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II. POLÍTICA Y ACTIVIDAD PROCESALES. SISTEMAS DE
ENJUICIAMIENTO: NUMS. 12-21

12
PROCESO ORAL Y ABOGACÍA*
1) Introducción: A) El tema elegido. B) Eficacia curativa atribuible a la oralidad. C) Los tres grandes males del enjuiciamiento argentino: a) El sistema
vigente para la provisión de los cargos judiciales; b) La pluralidad de códigos
procesales; e) La falta de un Tribunal Nacional de Casación.— II) Desarrollo:
D) Importancia secundaria de la oralidad; ligera información bibliográfica. E)
Sentidos o manifestaciones de la oralidad en el proceso: a) El principio de oralidad; b) El llamado procedimiento oral: a') Principios que 10 integran; b')
La reforma de Klein en Austria: causas, realización, caracteres y resultados; c)
La oratoria forense.— III) Conclusiones.

1) I) Introducción: A) El terna elegido: Pocos temas a la vez tan viejos
y tan de actualidad, como el que hemos escogido para corresponder a la
invitación de la Asociación de Abogados de San Juan. Tema viejo, porque
por lo menos desde el Areópago de Atenas, la defensa en juicio aparece estrechamente unida a la palabra hablada, y allí y en Roma, en las listas de
los que hoy llamaríamos abogados, encontramos los nombres de los más grandes oradores de la antigüedad clásica y acaso también de cuantos haya producido
la humanidad en cualquier época: Esquines, Demóstenes y Cicerón bastan
para probarlo: Tema de actualidad, porque desde hace años se viene manifestando en la Argentina una fuerte corriente de opinión favorable a la oralidad, como modo de remediar los males de su administración de justicia o,
más concretamente, puesto que a tanto no llegan sus virtudes, las deficiencias
de su mecanismo procesal.
2) Este movimiento, vigorosamente impulsado desde hace una docena de
años por un distinguido jurista cuyano, el Dr. Eduardo Augusto García, mediante la Asociación pro juicio oral, que en 1942 celebró con pleno éxito su
primer Congreso Nacional, se ha apuntado ya triunfos tan significativos, como
la promulgación en 1939 del código de procedimiento penal .de Córdoba,
indiscutiblemente el mejor del país, compuesto por los profesores Sebastián
• Conferencia dada el 22 de septiembre de 1945 a la "Asociación de Abogados de
San Juan", Argentina) y editada en folleto por la misma (San Juan, 1945; 21 pp.)
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Soler y Alfredo Vélez Mariconde; pero está aún muy lejos de haber alcanzado
la victoria total, sobre todo en la esfera civil, y además, suscita vacilaciones y
esistencias en no pocos profesionales del Foro. Se da el caso singular de que
el procedimiento oral no sólo cuenta entre sus enemigos con miembros de la
magistratura, lo que hasta cierto punto se explica, porque la audiencia o audición les impone un régimen de trabajo no endosable a auxiliares, cual permite, en cambio, e incluso fomenta el procedimiento escrito, sino que también
figuran entre sus adversarios muchísimos abogados, pese a que, como en otra
ocasión dijimos, colegiación y oralidad son, las dos columnas sobre las que
se ha alzado el prestigio incomparable de las grandes abogacías europeas,1 muy
especialmente de las de tipo latino, entre las cuales la española del siglo comprendido entre la definitiva implantación del Tribunal Supremo en 1834 y
el comienzo de la guerra civil en 1936, acaso represente la cumbre, si no en
ciencia jurídica, sí, desde luego, por su nivel ético y por el arte, la elocuencia
y hasta diríamos la estrategia de sus informes y actuaciones forenses. Más
volviendo al problema de la oralidad en la Argentina, trataremos de dilucidar
hasta qué extremo los entusiasmos de unos y los recelos de otros están justificados y en qué forma habrá de conducirse la abogacía para contribuir al
mejor rendimiento de la reforma postulada. Porque aunque en el orden físico
parezca difícil o imposible, la experiencia jurídica demuestra que sí, como
expusimos, la abogacía se alza sobre la oralidad, ésta a su vez se apoya sobre
aquélla.

3) B) Eficacia curativa atribuible a la oralidad: Frente a la creencia exagerada y simplista de algunos fanáticos de la oralidad, comenzaremos por afirmar de manera rotunda que la oralidad por sí sola (recalcamos que por sí soia,
para evitar tergiversaciones de nuestro pensamiento), es decir, abstracción hecha
de otros principios que suelen acompañarla, pero que no son inseparables
de ella, no extirpa de raíz los males de ningún enjuiciamiento. Es más: si
no se la encuadra en debida forma, lejos de corregir yerros e inconvenientes,
será ella misma causa de graves daños, tan temibles varios como los peores
del procedimiento escrito, que al menos, en el caso concreto argentino, tendría a su favor, en la mayoría de las provincias y en la capital federal,
aquélla conservadora e inhibitoria máxima a tenor de la cual, más vale lo
malo conocido que lo bueno por conocer. Al recordar este refrán, que tiene
caracteres de presunción iuris tanturn, ya que admite la prueba en contrario, no rompemos ninguna lanza en servicio de la escritura en el proceso y
sí sólo llamamos la atención acerca de la imperiosa necesidad de instaurar
la oralidad con toda clase de asesoramientos y cautelas y no como precipitada
1 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Miscelánea
cesal" argentina, 1945, II, p. 83,

de Libros Procesales, en "Revista de Derecho Pro-
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innovación que fíe al efecto mágico cle una palabra la obtención de curaciones milagrosas: confiemos en la medicina y desconfiemos del curanderismo,
o como, tantas veces he predicado, pongamos nuestra fe en las reformas procesales hechas por procesalistas auténticos y, por e] contrario, sintamos verdadero pánico ante los proyectos redactados por sujetos tan sobrados de audacia y de influencia como ayunos de preparación. Precisamente en estos días
acaba de ver la luz el magnífico Proyecto de Código de Procedimiento Civil
uruguayo, que, sin duda, ha de tener honda repercusión en toda América, y
que muestra el cambio a seguir, por lo mismo que en la República Oriental
se ha tenido el acierto de encomendar la tarea codificadora a uno de los más
insignes procesaIistas de nuestra época: Eduardo J. Couture, profesor de la
disciplina en la Universidad de Montevideo (infra, nota 14). En definitiva:
suponer que la oralidad por sí sola —y vuelvo a subrayar el por sí sola—
pueda renovar totalmente el sistema procesal de un país, es tan ingenuo como
imaginar que se ha sustituido el alumbrado de aceite, de petróleo o de gas
por el eléctrico, con sólo reemplazar el candil, el quinqué o el mechero por la
lámpara incandescente, sin haberse preocupado antes de cambiar la energía
luminosa. Por consiguiente, y esta es la primera conclusión a retener, la oralidad
ha de plantearse como una de las finalidades a satisfacer por una buena reforma procesal, pero no como la única y ni siquiera como la principal o más
urgente.

4) C) Los tres grandes males del enjuiciamiento argentino: Para que la
Argentina cuente con la administración de justicia que por tantos motivos se
merece, pero que dista mucho de poseer, es indispensable afrontar su reforma
con arreglo a un pian de conjunto, que no se contente con establecer la oralidad, sino que comience por remover los grandes obstáculos que hoy día se
oponen al buen rendimiento de la función jurisdiccional. Los principales de
esos escollos son, a nuestro entender, tres: el sistema 'vigente para la provisión
de los cargos judiciales, la pluralidad de códigos procesales (tanto en materia
civil como penal) y la falta de una Corte o Tribunal Nacional de Casación.
5) a) El sistema vigente para la provisión de los cargos judiciales: Como
la adulación no se compagina con mi carácter, no he de ocultar que el régimen
argentino para la designación de funcionarios públicos en general, dista mucho de ofrecer el mínimum de garantías apetecibles. Naturalmente, la administración pública argentina cuenta, en sus distintas órdenes y reparticiones,
con empleados de óptima calidad, pero no a causa del sistema, sino pese a
sus deficiencias, y en todo caso, en proporción netamente inferior a la que
cabría obtener mediante un reclutamiento mejor organizado. Incluso en aquellas profesiones o empleos donde se halla nominalmente implantado el con-
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curso, éste suele serlo más de influencias (políticas o de amistad) que de méritos, según ha sido reiteradamente denunciado. El mal se agrava cuando se
trata de cubrir vacantes en la judicatura, porque un juez que debe su nombramiento al favor, será como esos títeres o marionetas, que a cierta distancia
dan la sensación de moverse solos, pero que, en realidad, lo hacen accionados
por quienes no ve el espectador desde la Ça la Si se quiere, pues, asegurar de
manera efectiva la tan decantada independencia del Poder Judicial, lo primero
que hará falta será independi72r a los funcionarios que la ejerzan, respecto
de tutelas o presiones subrepticias. Y para ello, el medio más eficaz consiste
en organizar su acceso a la judicatura en tal forma que sólo lo deba a su mérito y capacidad, a fin de que luego no tenga que doblegarse ante nadie y
pueda aplicar con toda rectitud la ley. Dado el tema de esta conferencia, no
he de entrar en detalles acerca de la reglamentación de tales concursos u oposiciones, cuya necesidad ha sido propugnada, entre otros, por uno de los más
inteligentes procesalistas argentinos, el profesor Eduardo B. Carlos, en un certero artículo publicado en la "Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales" de
la Universidad del Litoral el año 1940; pero sí indicaré dos condiciones esenciales para que rindan fruto: la primera, que el jurado o tribunal calificador
esté constituido por hombres de máxima solvencia intelectual y moral, a fin
de que puedan seleccionar los mejores candidatos con prescindencia de recomendaciones e intrigas, y la segunda, que los ejercicios o pruebas de los aspirantes se desenvuelvan, en todo lo posible, dentro de un ambiente de publicidad, que permita su control o fiscalización e impida los conciliábulos y sorpresas del misterio actual.
6) b) La pluralidad de códigos procesales: Es el segundo escollo que se
opone al buen funcionamiento de la justicia argentina. En un país con catorce
millones de habitantes, en números redondos, rigen nada menos que veintinueve
códigos procesales distintos, o sea dieciséis (inclusive la ley 50) para el enjuiciamiento civil y trece (o catorce, si agregamos el de justicia militar) para
la materia penal. No me detendré ni en la crítica de la discutible interpretación constitucional que ha provocado tan exuberante como perturbadora
cosecha, ni tampoco en exponer las razones que militan a favor del código
procesal único (como es natural, uno para los pleitos civiles y otro para las
causas penales), porque de ambos extremos me he ocupado en mi reciente
folleto sobre La reforma del enjuiciamiento penal argentino.2 Unicamente
insistiré, por lo mismo que hablo desde una de esas provincias argentinas
donde la palabra unificación suena muchas veces como sinónimo de absorción
o expansión por -parte de la Capital Federal, que la reducción a dos de los
veintinueve códigos procesales vigentes se compagina sin la menor dificultad,
Sobredro de "Rey. Der. Proc." cit., 1945, I, pp. 1-63.
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en contra de la tesis de Jofré y de acuerdo con la del Dr. Echegaray ante el
Congreso de Ciencias Procesales de Córdoba, con el federalismo, según lo acreditan los ejemplos del Imperio alemán y de la República austriaca en Europa
o los Estados Unidos de Venezuela y del Brasil en América, el último de los
cuales ha pasado de la diversidad a la unidad a raíz de las Constituciones de
1931 y 1937, que en este concreto aspecto han originado una vigorosa y brillantísima renovación de su literatura procesal. El respeto a las autonomías
provinciales sólo exige, y le basta, el doble orden jurisdiccional instituido por
la Constitución, pero sin que el instrumento a utilizar ante sus respectivos
tribunales tenga que ser necesariamente distinto, como Catamarca y Tucumán
al adoptar en lo penal, aun siendo malo, el Código para la Justicia federal
se han encargado de demostrar.
7) c) La falta de un tribunal nacional de casación: Ella representa el tercero de los obstáculos a remontar (ya que sólo en pequeña escala desempeña
la Corte Suprema funciones similares) y ha engendrado "el inconfundible fenómeno jurisprudencial argentino",3 que en otra ocasión califiqué —con una
frase que acaso no resulta fuera de lugar en San Juan— de "cordillera andina
en movimiento y crecimiento continuos".4 Si la mole imponente de la jurisprudencia nacional y provincial no se contiene y encauza, llegará un momento
en que consuma por completo la actividad del jurista argentino y frustre en
absoluto todo propósito de superación en el orden científico.5 Baste indicar
a este propósito, con referencia a las dos obras de derecho procesal civil más
en boga actualmente en la Argentina, a saber: el Tratado de mi ilustre amigo
el profesor de la Universidad de Buenos Aires Hugo Alsina y el Sistema del
italiano Carnelutti, a través de su traducción castellana, que mientras el primero registra algo así como veinticinco mil fallos, en el segundo no se menciona una sola sentencia y en contadas ocasiones se alude a tal o cual práctica
de los tribunales. Podrá, como es natural, objetarse que Carnelutti, temperamento
genial, en el doble sentido de hombre de genio y de genialidades, ha exagerado la nota; pero con todo, entre cero y veinticinco mil, el margen es demasiado considerable como para que pueda imputarse a esa sola causa, máxime
tratándose de libros de muy parecida extensión. Y ese otro algo que ha permitido a Carnelutti disponer de toda la superficie imprimible para exponer

la legislación y desarrollar con toda amplitud sus concepciones doctrinales,
desentendiéndose de la jurisprudencia, y que, por el contrario, ha obligado a
Alsina a reservarle a ésta una crecida cantidad de páginas y a dedicar gran
parte de su esfuerzo a reunir, extractar, clasificar y con frecuencia comentar
*Cfr. ALcallawatozta, Miscelánea cit., en rey. cit., 1944, II, p. 419, nota 20.
'Cfr. Miscelánea y rey. cita, 1945, II, p. 192

a Cfr. trabajo y luga. eh. en la nota 3.
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miles de fallos de la más diversa procedencia (porque el alud jurisprudencia]
argentino abarca desde la Corte Suprema hasta la Justicia de paz), es, sencillamente, que mientras en Italia, tras haber padecido desde 1870 a 1923 cinco
Cortes de casación (Florencia, Nápoles, Palermo, urín y Roma, las cuatro
primeras llamadas regionales), se logró, en la últ.L.na de las fechas mencionadas, que subsistiese sólo la de la Capital del reino, en la Argentina, pese al
deseo manifestado en más de una ocasión y a la publicación de libros meritísimos, como los de Reviriego y Colombo, no se ha eonseguido aún ese resultado. Confiemos en que la traducción que mi compatriota el Dr. Sentís Melendo acaba de efectuar de la monumental Cassazione civile de Calamandrei
contribuya beneficiosamente al mejor y más generalizado conocimiento de la
institución y facilite que se establezca con carácter nacional, puesto que casaciones provinciales, como las actuales de Córdoba y de Santiago del Estero,
únicamente sirven para crear una situación análoga a la que hemos mencionado de Italia antes de 1923. Sólo entonces se asegurará en la Argentina la
efectiva unidad de la legislación substantiva, perseguida por el artículo 67,
inciso P, de la Constitución al encomendar al Congreso la tarea de dictar los
correspondientes códigos. Porque "si bien sería notoriamente exagerado afirmar que en la Argentina rigen, por ejemplo, quince Códigos civiles o penales
distintos entre sí —puesto que las posibilidades de la jurisprudencia, a menos
de incurrir en prevaricación no son ilimitadas—, tampoco sería rigurosamente
cierto sostener que se aplican con el mismo criterio".° Y para que la casación
ponga coto al caos jurisprudencia] imperante, sin merma alguna para la autonomía jurisdiccional de las provincias, bastará con instaurarla según el sistema
francés de anulación con reenvío al tribunal a quo, en vez de seguir el modelo
español, que encomienda al juzgador ad quem el pronunciamiento de la sentencia anulatoria y el de aquella otra que, en las hipótesis de error in indicando,
haya de reemplazar a la anulada. La fórmula española, a todas luces más
rápida, racional y sencilla, y por añadidura la seguida dentro del cuadro provincial por los escasos códigos argentinos que admiten el recurso, no podrá
aplicarse al ámbito de la casación nacional en tanto subsista el doble orden
jurisdiccional trazado por la Constitución. Cabría, además, unificar la jurisprudencia mediante un tercer expediente, que en países unitarios presenta discutibles ventajas, pero que en la Argentina garantizaría el máximo respeto a las
jurisdicciones provinciales: nos referimos al recurso [de casación] en interés
de la ley, que no alteraría la ejecutoria recaída en la provincia, pero que sentaría doctrina legal para el futuro. Finalmente, dentro de una concepción
federal es interesante recordar que cuando en 1870 surge el Imperio alemán
"cual un conglomerado de reinos, grandes ducados, ducados, principados y ciudades libres, se instituyó como uno de sus engranajes esenciales el Reichrgericht
« La reforma del enjto. pen. argentino, rcv. cit en nota

2, p. 39.
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de Leipzig, que salvo algunas facultades reservadas al Tribunal superior bávaro
(Bayrisches Oberstes Landesgericht), ejercía principalmente funciones casatorias" sobre la federación."' Como se ve, soluciones para canalizar la riada jurisprudencial no faltan: lo que resulta indispensable es optar pronto por una de
ellas, para evitar que el ejercicio de la abogacía se reduzca a la mecánica recolección de fallos, de tal modo que las máximas probabilidades de triunfo
correspondan al letrado que tenga su fichero más al día.
8) II) Desarrollo: D) Importancia secundaria de la °nulidad; ligera información bibliográfica: Si nos hemos detenido a considerar, a manera de preámbulo, los tres principales problemas que una reforma integral de la justicia
argentina reclama, es porque no queríamos incurrir en el tan frecuente defecto
de los conferenciantes, cuando convierten el tema de su disertación en ombligo
del mundo. La importancia de la oralidad dentro del mundo o mundillo procesal es, sin duda, muy grande; pero so pena de asignar al concepto un significado exorbitante, no llega ni de lejos a la que tienen las tres capitales
cuestiones a que nos hemos referido hace un instante. De ahí que, por ejemplo,
siendo merecedora de sincero aplauso la obra emprendida por la ya citada
"Asociación pro Juicio Oral" —y lo sería aún más si su campaña y su propaganda se ejerciesen con mayor continuidad e insistencia—, la implantación
de la oralidad no deba contemplarse como el objetivo supremo de la reforma
judicial y procesal en la Argentina y si tan sólo como una de las tantas piezas
a renovar en un mecanismo anticuado y enmohecido.
9) Sobre la oralidad se ha escrito mucho, porque el tema, como en otro
sentido el del jurado (que tiene con ella sus puntos de contacto), "es de
aquellos con que todos se atreven, aunque son muy pocos los que lo conocen
en sus verdaderos térnainos".8 Con motivo de la promulgación de su por entonces flamante código procesal civil para todo el Brasil, la prestigiosa Revista
Forense de Río Janeiro editó en 1940, bajo el título Processo Oral, un volumen
conteniendo veintiocho trabajos sobre la materia, de los cuales quince pertenecen a autores brasileños, dos a rioplatenses --el argentino Eduardo Augusto
García y el uruguayo Couture—, siete a italianos (de ellos, tres de Chiovenda,
el gran paladín de la oralidad), dos a alemanes, uno a un austriaco y otro a
un portugués. Aunque muy incompleta como panorama informativo y muy
desigual en cuanto al valor de los estudios recopilados, esa selección o antología
constituye un texto de obligada consulta para quien desee profundizar su
Cfr. mi Prólogo a la traducción de La casación civil de
1945), tomo I, vol. I (pp. 9-16), p. 14.
8 Cfr. Miscelánea y rev. cits., 1943, II, p. 190.
'

CALAMANDREI

(Buenos Aires,
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conocimiento del tema. Fuera de dicha colección, como aparecido años después
en el "Boletín del Instituto de Enseñanza Práctica" de la Facultad de Derecho del Litoral, pero acreedor a figurar junto a los mejores artículos de la misma, es el trabajo de Eduardo B. Carlos sobre La oralidad en el proceso civil,
donde el autor ha sabido exponer, con tanta sobriedad como dominio, los
verdaderos términos del asunto. Probablemente por no haber dispuesto del
original para su traducción, el volumen brasileño no recoge la serie de artículos
publicados en la prensa austriaca, durante los arios 1890 y 1891, por el célebre
ministro de Justicia y profesor de la Universidad de Viena, Francisco Klein,
padre de la moderna oralidad y autor de la legislación procesal civil de su país,
que Tissier, quedándose corto en el elogio, calificó como la mejor del continente.9 Bajo el epígrafe Pro futuro: Betrachtungen über Probleme der Zivilprozessreform im Oesterreich (Consideraciones relativas a problemas de la reforma procesal civil en Austria), dichos artículos aparecieron en librería en
1891 10 y constituyen el punto de partida obligado, no sólo para el estudio
de la oralidad en nuestra época, sino, en general, para cualquier empresa
de renovación procesal que se quiera acometer con un mínimum de 'solvencia
científica. Austria tuvo la suerte de encontrar en Glaser y en Klein las dos figuras
acaso cumbres que la codificación procesal —penal y civil, respectivamente—
haya producido en el mundo.
10) E) Sentidos o manifestaciones de la oralidad en el proceso: Cuando se

habla de oralidad en el proceso, conviene, ante todo, diferenciar tres aspectos
o manifestaciones de ella muy distintos: el principio de oralidad, el procedimiento oral y la oratoria forense, ideas que con harta frecuencia, por girar las
tres en torno a la exposición verbal del pensamiento, encontramos involucradas.
11) a) El principio de oralidad: No es más que uno de los que rigen la

actividad procesal, o sea el relativo al medio de expresión en los juicios, en contraste con el de escritura. En esta su estricta acepción, se dice y se repite que
todos los procedimientos son mixtos, porque en mayor o menor escala, en todos
intervienen el lenguaje hablado y el escrito. La precedente afirmación es, desde
luego, exacta en líneas generales; pero cabe oponerle diversas objeciones. En
primer término, la de que si cuesta trabajo imaginar un proceso exclusivamente
escrito (porque, prescindiendo de las dificultades inherentes a la falta de capacidad funcional de los mismos, habría que suponer un extraño pleito en que
Jueces, partes, auxiliares y terceros fuesen sordomudos que supiesen leer y escribir), nada se opone, en cambio, a concebir un juicio enteramente oral, si9 Cfr. Processo Oral (Rio de Janeiro, 1940), p. 151 (artículo de Siegmund HELLMANN sobre A oralidatle no processo civil austriaco —pp. 151-4—).
1° Cfr. KLEns-Enon., Der Zivilprozess Oesterreichs (Mannheim, 1927), p. 47.
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quiera corresponda a tiempos históricos primitivos o a pueblos contemporáneos
no incorporados a la civilización o que vivan al margen de una organización
estatal responsable. Por otra parte, la evocación, que acabamos de hacer, de la
sordomudez. obliga a recordar que junto al lenguaje hablado existe, aunque
de uso excepcionalísimo, el manual y el mímico de dichos anormales, y en otra
dirección, que la escritura no se reduce a la alfabética y visiva y muchos menos
a la manuscrita, sino que junto o frente a ellas encontramos la taquigráfica, la
táctil (método Braille) de los ciegos, la telegráfica (sistema Morse) y, sobre
todo, la mecanografiada y la impresa. Pero la observación fundamental es la
de que cuando nos referimos a procedimiento oral o escrito, nadie pretende
significar que lo sean íntegramente y sí tan sólo destacar el predominio de uno
de esos principios sobre el otro "y muy especialmente se atiende a que el juzgador se pronuncie a base de actuaciones ante él desenvueltas de palabra (no
ya debate final, sino asimismo prueba), o bien a que lo haga a través de su
representación documental" (quod non est in actis non est in mundo)." Llama
a este propósito la atención una singularidad terminológica de los idiomas
francés e italiano —deslizada por cierto, sin duda por derivar de una convención
internacional redactada en francés, en el artículo 3 de la ley N9 2240 'de protección a los cables submarinos—, en los que el documento descriptivo por antonomasia, o sea el acta, recibe el nombre de "proceso verbal".
12) b) El llamado procedimiento oral: a') Principios que lo integran: Sin
embargo, cuando se habla de oralidad, se propende a darle al concepto un sentido más amplio que el antes consignado, o sea a identificarla con un determinado tipo de proceso en que además de ella, convergen otros principios,
como los de inmediatividad, concentración, publicidad e identidad física del
juez. Por consiguiente, cuando proceso oral se emplea como denominador común
de los cinco mencionados principios (a los que todavía suelen agregarse o asociarse otros dos: el de la instancia única en cuanto al desarrollo del procedimiento y el de la libre convicción en cuanto a la apreciación de las pruebas),
atribuimos valor convencional a una expresión notoriamente elíptica e insuficiente. Y lo que es peor todavía: injusta en el discernimiento de méritos,
ya que la superioridad, en conjunto indudable, de oralidad sobre escritura, más
se debe a los principios de inmediatívidad y concentración que a sus propias
virtudes, ya que aun prescindiendo de las ventajas que en punto a fijeza ofrece
la escritura (puesto que asimismo es posible reproducir taquigráfica o fonográficamente lo dicho de palabra), es innegable, aunque ciertos oralistas fanáticos
lo oculten, que el juicio oral se presta —especialmente cuando se desenvuelve
ante los impresionables jurados— a efectismos y sorpresas de evidente peligro.

II Cfr. mi Derecho Procesal Penal (en colaboración con LEVENE R), tomo II (Buenos

Aires, 1945), pp. 210-1,
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Además, aunque con frecuencia marchen asociados para integrar una forma
sui generis de procedimiento, los citados principios son independientes del de
oralidad. Cabe, en efecto, que las audiencias de un proceso oral se desenvuelvan
a puerta cerrada, cuando razones de moralidad, orden público, respeto a la
víctima, higiene, etc., así lo aconsejen, y entonces, como es natural cesa o se
restringe la publicidad; puede suceder asimismo que se conculque la inmediatividad, cuando se trate de diligencias a realizar en circunscripciones distintas
de la del juez o tribunal a quien competa conocer de la causa; por el mismo
motivo, sobre todo si debido a la distancia ha de concederse plazo extraordinario
de prueba y ésta tiene que practicarse en distintos lugares, la concentración
en una o pocas audiencias consecutivas o próximas puede resultar seriamente
afectada, y finalmente, si por muerte, remoción, traslado, incapacitación, etcétera,
cambia la composición del órgano jurisdiccional, ya sea único o colegiado, se
quebrantará el principio de la identidad física del juez. Con mayor razón todavía, son ajenos a la noción de proceso oral el régimen de instancia única,
su adscripción a tribunales colegiados, la apreciación libre de la prueba y el
establecimiento del jurado en lo penal.
13) Por lo que hace a la supuesta consubstancialidad de la única instancia y
el proceso oral, repetiremos, puesto que la misma creencia se halla difundida
en la Argentina, lo que hace una docena de años expusimos al encarar la por
entonces planeada reforma del enjuiciamiento civil español: "... para salir al
"paso de afirmaciones deslizadas con excesiva ligereza y en un tono dogmatizador
"inadmisible, bueno será advertir que el deseo de implantar la oralidad en el
"enjuiciamiento civil, no es razón bastante para desterrar así porque sí la doble
"instancia, que es perfectamente compatible con aquélla. Quienes creen, por
"la contemplación única de nuestro proceso penal, que instaurado el juicio
"oral la dualidad de instancias no sólo no es necesaria, sino ni siquiera po"sible, por la imposibilidad de reproducir aquél", comienzan por no acordarse
"de algo tan de todos los días, como el juicio de faltas [sigo refiriéndome al
"derecho español], que también es oral, lo que no ha sido obstáculo para con"sentir en él la apelación, y olvidan, además, que la segunda instancia, no ya
"frente a meras contravenciones, sino frente a delitos se da en leyes como el
"reglamento procesal penal alemán o en códigos tan recientes, como el italiano,
"y que en el orden procesal civil, el pontífice máximo de la oralidad, Chiovenda,
"considera la apelación mucho más necesaria en el tipo de procedimiento que
"propugna que no en el de características escritas"." También el mero cotejo
de unos cuantos códigos procesales sirve para desmentir que el proceso oral
requiera indispensablemente el tribunal colegiado, ya que Jo vemos acoplarse
sin dificultad lo- mismo a él que al juez único. Y otro tanto, ha de sostenerse
12 Al.cArÁ-ZAMORA, Estudios de Derecho Procesal

(Madrid, 1934), pp. 172-3.
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acerca de los sistemas valorativos de la prueba, puesto que todos ellos, desde
la sana crítica como criterio más progresivo, al ordálico como más atrasado,
pasando por la determinación legal o tasada y por la libre convicción, se compaginan con el desarrollo oral del proceso. En cuanto al funcionamiento del
jurado, la circunstancia de que los debates ante ellos sean orales, no autoriza
en manera alguna a sentar la temeraria conclusión, en pugna con la realidad
forense de numerosos Estados, de que únicamente el tribunal popular garantiza
por completo el principio de la oralidad, ya que, por un lado, suelen producirse
ante él algunas actuaciones escritas y, por otro, dicho principio puede aplicarse
con la misma intensidad ante los tribunales permanentes de juristas. Finalmente,
no sólo los principios asociados al de oralidad experimentan en su combinación
con él, los cercenamientos y fisuras enunciados hace poco, sino que incluso
dentro de un procedimiento tan acentuadamente escrito cual, salvo escasas excepciones, el de los códigos procesales argentinos, tanto civiles como penales,
se conocen los informes in voce, al menos como coyuntura verbalista brindada
por el legislador, pUesto que en la práctica, pocos preceptos han sido tan lastimosamente olvidados y desnaturalizados, precisamente por quienes más celosamente debieron procurar defenderlos y vigorizados, o sea los abogados.
14) Luego si el llamado proceso oral se caracteriza por ser un conglomerado
de principios, de los cuales el de oralidad, no es, como pronto veremos, el que
más contribuye a la obtención de una buena justicia, y si en los tiempos modernos esa combinación se vincula principalmente al nombre de Klein y al
derecho austriaco, aquél o éste debieran servir para designar semejante tipo
de proceso, con iguales o mayores merecimientos que los que llevan a denominar
proceso penal anglofrancés al mixto de inquisitivo y acusatorio, que por influjo
de la Revolución francesa y del código napoleónico de instrucción criminal
prevalece actualmente en la mayoría de los países. En todo caso, si las mayores
e indudables ventajas del procedimiento que examinarnos obedecen al principio
de concentración, seguido en orden de méritos por el de inmediatividad, preferible sería hablar de proceso concentrado, en vez de oral, con lo que acaso
habrían desaparecido las resistencias basadas en un enfoque exclusivamente
verbalista del mimo; pero como en tantas ocasiones sucede, unos llevan la
fama y otros cardan la lana, y la oralidad, principio en rigor satélite del de
concentración, le ha usurpado el puesto de planeta.

15) Y) La reforma de Klein en Austria: causas, realización, caracteres y
resultados: Prescindiendo de la oralidad en Grecia y en Roma, porque ni es
una investigación histórica la que traemos entre manos, ni sería con los rasgos
que en ellas tuvo como habría de implantarse en la • Argentina, indicaremos
las causas, los caracteres y los resultados de la reforma mediante la que Klein
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introdujo en Austria el proceso concentrado, que después ha servido de modelo
en distintos países. Durante la Edad Media se forja en Italia, desde donde se
propaga a otros Estados de Europa, un procedimiento sobremanera ritualista
y escrito: el proceso romano (o ítalo) canónico, que se distingue por su
división interna en una serie consecutiva de etapas, o tiempos, como fueron
denominados en el siglo xm por el famoso Maestro jacobo de las Leyes,
uno de los probables redactores de las Partidas y, desde luego, el autor de las
Flores del Derecho, que fueron el antecedente o borrador de aquéllas en materia procesal civil. Esos tiempos, cuya cifra varía de unos expositores a otros
—el Maestro Jacobo admite nueve— y cuya huella subsiste, a través de la ley
española de 1855, como ha mostrado Couture," en el proceso civil de la mayoría
de los pueblos hispanoamericanos, funcionaban a manera de esclusas sucesivas
que hubiese de recorrer el litigio antes de alcanzar la sentencia. Un proceso
construido de ese modo ofrece fatalmente un defecto: la lentitud. Con relación
a España, no eran raros a comienzos del siglo xix los pleitos que se prolongaban no ya durante años, sino durante generaciones; los comenzaba el padre,
los seguía el hijo y los concluía el nieto, si es que antes no se había agotado
la paciencia y la fortuna de los litigantes. Y sin remontarnos tan lejos en el
tiempo ni en el espacio, el recientísimo proyecto uruguayo menciona juicios
promovidos hace veinticinco años, ejecuciones hipotecarias affastra(121 desde
hace veinte, un promedio para la primera instancia de tres a cuatro años (que
en alguna ocasión llega a catorce), dos arios para la apelación libre (que a
veces alcanza siete años), y la práctica inexistencia del juicio de concurso,
porque "tan desmesurada es su dilación, que la resignación de los acreedores
llega antes que la liquidación al activo del deudor"." En materia penal, la
lentitud se traducía, y sigue traduciéndose en muchas partes, en que los reos
pasaban a veces en la cárcel más tiempo del que en definitiva iba a corresponderles de condena, si es que no se les declaraba inocentes. Tal estado de cosas
no podía prolongarse indefinidamente: la promulgación de los códigos procesales napoleónicos —civil en 1806 y penal en 1808— representó un trascendental avance en la marcha de nuestra disciplina, no porque por primera
vez separasen, como con ligereza se ha dicho, las normas procesales respecto
de las disposiciones substantivas (en tal sentido, el libro II del Fuero Juzgo
en el siglo VII, la Partida ¡II en el xm, la Canstitutio Criminalis Carolina
en el xvx y 1s Ordenanzas de Luis XIV en el xvn; los dos primeros cuerpos
legales en España, el tercero en Alemania y el cuarto en la propia Francia, se
C r Fundamentos del Derecho Procesal Civil (Buenos Aires, 1942), p. 78.
14 CouTnaa, Proyecto de código de procedimiento civil, con exposición de motivos
(Montevideo, 1945), pp. 35-6. Adición: Contra lo que en 1945 cabía suponer, no ha
llegado a convertirse en ley. Para su estudio, véase mi reseüa en "Revista de la Escuela
Nacional de Jurisprudencia", núm. 30, abril-junio de 1946, pp. 3,16-28 (ahora, en mi
"Miscelánea Procesal", tomo 1 —México, 1972—, pp. 17-31).
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les adelantaron en centurias), sino porque impulsaron la codificación procesal
independiente en Europa y América y fomentaron de paso la transformación
doctrinal de los estudios procesales, que salieron del practicismo para entrar en
el procedirnentalisnao, el cual a su vez preparó el camino para el advenimiento
del procesalismo científico, nacido en Alemania por los años que median entre
1856 (fecha inicial de la polémica Windscheid-Muther acerca de la acción)
y 1868 (en que aparece el clásico libro de Oscar Bülow sobre las excepciones
y los presupuestos procesales). Entre ambas fechas extremas, a saber: 1806
(código procesal civil francés) y 1868 (libro de Bülow), merece recordarse el
nombre de un profesor y magistrado español, D. José de Castro y Orozco, Marqués de Gerona, quien como ministro de Justicia dictó en 1853 una Instrucción para el procedimiento civil, donde se hallan recogidos principios e innovaciones que muchos arios después iban a triunfar y a ser proclamados como
conquistas y descubrimientos hechos en otras partes. Por desgracia, el Marqués
de Gerona, que pudo haber sido el Klein español, con incalculables ventajas
para España e Hispanoamérica, cuyos códigos procesales civiles se inspiran
en su mayoría en nuestra ley de enjuiciamiento de 1855, mucho menos progresiva que la Instrucción de 1853, tropezó con la hostilidad intransigente de
las profesiones forenses, principalmente encarnada en el Colegio de Abogados
de Madrid, cuyos métodos premiosos de trabajo alteraba, y fue tal la protesta
que armaron, que el ministro hubo de dimitir y la Instrucción ser derogada.
El propio Caravantes, tan certero y ecuánime casi siempre en sus juicios, se
muestra miope y apasionado al enfrentarse con su contemporáneo," y hemos
tenido que ser los procesaIistas de la nueva escuela quienes al cabo de cerca
de un siglo ensalcemos la obra lastimosamente frustrada del insigne Marqués
de Gerona. Más afortunado que él, y además actuando en pleno apogeo del
mejor procesalismo germánico, otro ministro de Justicia, el austriaco Francisco
Klein, consiguió implantar en su patria la reforma que iba a inmortalizar
su nombre.
16) No nos es posible seguir paso a paso la titánica labor de Klein, que
desde 1890 a 1900 trabajó sin descanso, primero urgiendo la necesidad de la
reforma con los artículos de prensa a que ya se hizo referencia, después redactando los tres textos integrantes de su obra legislativa (a saber: la "norma",
o ley, sobre jurisdicción, el reglamento de procedimiento civil y el reglamento
ejecutivo), que fueron publicados, juntamente con la exposición de motivos,
en dos volíunenes de Materialien en 1897; luego, aprovechando la vacatio legis
para organizar en todos los tribunales reuniones semanales, donde los jueces
exponían sus dudas, que fueron contestadas por el propio Ministerio, y algu15 Cfr. su Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, etc., tomo 1 (Madrid, 1856), pp. 88-9.
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nas por la Corte Suprema, en un folleto (Beantzvortung der Fra gen, welche dem

jutsiz-Ministerium über Bestimmungen der neuerz Prozess worgelegt wurden —1897—) ; simultáneamente, preparando en colaboración con funcionarios
del Ministerio trabajos explicativos y modelos de actuaciones; más tarde, mandando imprimir la colección oficial de formularios (Formularienbuch) y el
reglamento de negocios (Geschilftsordnung); editando en 1900 unas lecciones
sobre la práctica del proceso civil (Vorlesungen über die Praxis des Zivilprozesses), en las que además de resumir la experiencia de los dos arios que la nueva
legislación llevaba en vigor, daba consejos para su mejor aplicación, y, finalmente, ejerciendo mediante inspectores judiciales una vigilancia eficacísima
para que los viejos hábitos no deformasen el espíritu de su obra, que tan admirables frutos iba a dar. Fue así como muchísimos magistrados, que tras
intentos vanos no lograron acomodarse al nuevo enjuiciamiento, pidieron, y les
fue concedido, el retiro, cubriéndose sus vacantes con gente joven que libre
de prejuicios, consiguió sin dificultad compenetrarse con las flamantes instituciones y asegurar en poco tiempo el triunfo clamoroso de la reforma." Del
precedente relato sobre la interesantísima experiencia austriaca se desprenden
dos claras enseñanzas: la de que una reforma procesal a fondo no se improvisa,
ni siquiera cuando a su frente está personalmente el ministro de Justicia y éste
es un procesalista de la talla de Klein, y la de que la sustitución de los códigos
substantivos suscita —como lo confirma, entre otros, el antes recordado ejemplo
del Marqués de Gerona y en 1926 la oposición que hubo de vencer en Portugal
el profesor Dos Reis para introducir los cambios precursores de su vigente código de 1939— menores resistencias que la de las leyes procesales, "que son
vividas a diario por los profesionales forenses y no meramente invocadas o aplicadas, como aquéllos"." ¿A qué se debió el éxito sin precedentes de Klein?
Pues a que con intuición genial supo descubrir las causas determinantes de la
lentitud procesal y aplicarles el remedio adecuado. Esas causas son principalmente tres: la promoción de incidentes, la interposición de recursos y la existencia de las que he denominado etapas muertas, durante las cuales, el proceso,
cual si se tratase de persona necesitada de reposo, dormita y se empolva en las
estanterías de las dependencias judiciales." A fin de evitar que desde el comienzo se promuevan incidentes destinados a perturbar y retardar, Klein idea
el trámite de la primera sesión, o audiencia, preliminar (Erste Tagsatzung),
que sirve para subsanar a tiempo los defectos (por ejemplo, relativos a la
empetericia, a la capacidad procesal de las partes, representación, etc.) que
puedan impedir el desarrollo normal del procedimiento en su marcha ulterior
hacia la sentencia. Para frenar los recursos, Klein estableció restricciones y
'" Cfr. NIENESTRINA, necrología de Francesco Klein, en "Rivista di DirittO Processuale
t:ivle", 1926, I. pp. 7704.
17 A1.cm..1-ZAMORA, Ensayos do Derecho Procesar (Buenos Aires, 1944), p. 300,
Ensayos, cit., p. 675, nota 14.
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condicionamientos que cerraron el paso a su empleo improcedente. Y para
darle la batalla a las etapas muertas —ya que mientras subsistan, poco se
conseguirá con reducir en algunos días los plazos fijados por la ley—, acudió
a dos expedientes, uno de ellos ya utilizado por el Marqués de Gerona en su
Instrucción de 1853, o sea el de aumentar el impulso oficial o poderes de
dirección del juez, y el otro el de concentrar el proceso en una o unas pocas
audiencias consecutivas o próximas. La primera de esas medidas es la que ha
motivado que al proceso civil austriaco se Ie tilde de autoritario, adjetivo éste
que algunos críticos superficiales han hecho sinónimo de reaccionario y poco menos que de nazi-fascista y que les ha llevado a colocarse frente a él en actitudes
de melodramática intransigencia. Por tener prometido a la "Revista del Colegio
de Abogados de Rosario" un artículo sobre el tema Liberalismo y autoritarismo
en el proceso, al cual reservo mi crítica de tales críticos, me abstengo aquí
de comentar sus razonamientos, y me contentaré con afirmar que entre el juezespectador, que por lo visto añoran, totalmente desarmado e inerte frente a
los mayores extravíos de las partes, cual si el proceso satisficiese un mero interés
privado y no una altísima finalidad pública, y el juez-dictador, que yo también
rechazo, existe distancia más que suficiente como para erigir una figura intermedia de juez-director del proceso, que es precisamente la que supo crear Klein.
En cuanto a la concentración, es, como ya indicamos, el principio que realmente
imprime carácter al proceso austriaco, y de ella son secuela: el de inmediatividad, que garantiza el pronunciamiento del fallo por el juez que haya asumido las actuaciones procesales, principalmente las de prueba; el de identidad
física del juzgador, no sólo porque si falta se conculca la inmediatividad, sino
porque la sustitución de un magistrado por otro, .tanto más probable cuanto
más se prolongue el juicio, repercute desfavorablemente en la duración de los
pleitos, y, por último, el de oralidad, ya que la escritura obligaría a traslados
retardatarios y, además, siempre deja flotando la duda de si el juez habrá leído
íntegra y personalmente el documento oportuno, mientras que la audiencia, al
establecer la comunicación directa, entre un vocero y un oidor, según las gráficas denominaciones del derecho histórico español para el abogado y el camarista, reduce extraordinariamente las probabilidades de esa contingencia. Y decimos "reduce" y no "evita", porque el sueño de los magistrados, al que Calamandrei ha dedicado uno de los más estupendos pasajes de su Elogio de los
Jueces escrito por un Abogado 19 y que, si no recordamos mal, originó alguna
decisión del Tribunal Supremo alemán acerca de si la... ausencia espiritual
19 Véanle las pp. 61 7 de la traducción española de Santiago &rafe e Isaac J. ManarA (Madrid, 1936), hecha a base de la la. ed. Italiana (Firenze, 1935); reseña mía
de la misma, cfr. infra, nota 22. Adición: Traducción de la 3a. ed. italiana (Firenze,
1954): Buenos Aires, 1956; reseña mía, en "Revista de la Facultad de Derecho de México", nám. 17-18, enero-junio de 1955, pp. 295-97 (ahora, en "Miscelánea", tomo I,
cit., pp. 380-2).
-
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de un juez durante los debates producía la nulidad de la sentencia, es un mal
crónico, para cuyo disimulo los anteojos con cristales negros o el montón de
libros apilados sobre la mesa prestan excelentes servicios. En cuanto a los resultados del proceso concentrado austriaco, consignemos un dato que constituye
su mejor elogio: rarísima vez la duración de la primera instancia rebasa con
él los dos meses y por lo general, desde la demanda inicial a la ejecución de
la sentencia, después de agotada en su caso la vía impugnativa, no transcurre
más de un año, siendo excepcionalismos los procesos que alcanzan su segundo
ario de existencia." Ahora, invito a mis oyentes a que comparen semejante tipo
de proceso, que además cuenta con la inapreciable fiscalización de la publicidad
(siempre claro está, que ésta se ejerza sin degenerar en coacción), con el predominante en la práctica argentina, que en lo penal suele arrancar de una
nebulosa policiaca y en lo civil de una tramitación en la cual el secretario y
hasta sus dependientes acaso graviten más que el juez.
17) c) La oratoria forense: De los tres aspectos o manifestaciones de la oralidad procesal, nos queda por considerar únicamente la oratoria forense. A
primera vista, puede parecer que el proceso oral sea el clima más propicio
para el florecimiento de la oratoria forense, y, sin embargo, por paradójico que
resulte, los oralistas sienten escasa simpatía hacia ella. ¿Cómo se explica semejante contrasentido? Pues, sencillamente, porque no es más que aparente. Los
oralistas no ignoran, en efecto, que oratoria forense y oralidad son términos
inseparables y que sólo cabría eliminar la primera en un tipo de proceso escrito
por entero; pero el remedio se nos antoja peor que la enfermedad, y la frecuencia con que del procedimiento escrito se adueñan fórmulas de redacción
que, como señalaba Beceña, "carecen de valor formativo y científico atentan a
la gramática y al buen sentido, reflejan el espíritu complicado y redicho de la
curia, y por añadidura carecen de todo valor legal",21 hace cien veces preferible
la oratoria forense al que uno de los más grandes oradores forenses y políticos
de España, D. Cristino Martos, llamó el estilo cabalístico de la curia. Ahora
bien: la locuacidad de muchos abogados y el estilo declamatorio y hueco de
los informes que realizan, exigen a su vez que la oratoria forense se transforme
de un modo radical: el informe ante los tribunales ha de ser claro y conciso
—entre otras razones, para permitir la celebración diaria del mayor número
de audiencias y evitar el congestionarniento de los tribunales—, y el abogado,
además de estar persuadido y saber reflejar la justicia de lo que solicita, debe
procurar expresarse en un estilo fluido y correcto, que se aparte, desde luego,
del "bel canto", como diría Calamanclrei, pero sin desembocar tampoco en
20 Cfr. KLEIN ob. cit. en la nota 10, pp. 419-20, 432 y 594, y CALAMANDREI. Problemi giudiziari nella Venezia Tridentina (en "Studi sul Processo CiviIe", vol. 1 Padova, 1930—, p. 278).
21 Casos de Derecho Procesal Civil para uso de los estudiantes (Madrid, 1925), p. 23.
—
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una carrera de sacos... En este punto, la implantación de la oralidad en la
Argentina haría recomendable un periodo de previo entrenamiento, que podría iniciarse ya en los Institutos de Enseñanza Práctica de las Facultades de
Derecho y ser fomentado por los Colegios y Asociaciones de Abogados, En definitiva, la oralidad aspira a que el abogado se comporte en el proceso más
como razonador, según el nombre que en España le dieron las leyes de Navarra,
que como vocero, de acuerdo con la denominación empleada en el Fuero Real
y en las Partidas.
18) En todo caso, convendría meditar si en muchas ocasiones el antagonismos debate oral alegación escrita no cabría superarlo mediante una solución
intermedia; ni el informe oral, que, de no tomarse taquigráficamente, se volatiliza, ni tampoco el escrito, en que la intención de la frase, la seguridad o
vacilación con que se afirma, el tono de seriedad o de burla, se disipan sino,
sencillamente, este otro: el informe leído, del código de justicia militar español,
que reúne las ventajas de las dos formas contrapuestas y también la de set
más apto que el oral para ser reducido a justos límites. Un tope por folios y
por líneas es más equitativo que uno que se fije por minutos, porque aquél
establece iguales condiciones para los respectivos defensores, mientras que éste
beneficia al abogado-torrente en perjuicio del abogado-tortuga.22 La práctica,
por ejemplo, de la Corte de Casación de Roma permitiendo despachar un
recurso, con tres informes (recurrente, recurrido y fiscal), en media hora escasa, o bien la norma que durante la guerra civil española autorizaba al presidente de los tribunales populares a reducir a treinta minutos los informes
sobre culpabilidad y a diez minutos los relativos a penalidad, no cabe duda
de que conducen a la máxima rapidez en los debates; pero esa rígida distribución del tiempo dista mucho de merecer mis simpatías, porque no sé hasta
qué extremo la velocidad informativa no se obtenga a costa de la calidad
del informe. En cambio, facultando al tribunal para que previo concierto con
los abogados, les señale el tiempo disponible, podrían conciliarse todos los
intereses: acabar con los discursos plúmbeos o pirotécnicos y acomodar en cada
caso la extensión del informe a la complejidad del asunto.
-

19) III) Conclusiones. Si ahora, para terminar, quisiéramos extraer algunas
conclusiones, éstas podrían ser las siguientes: a) la oralidad es sólo un extremo,
y no el fundamental, de los que debe resolver la profunda reforma que la administración de justicia argentina reclama; b) esa reforma tiene, ante todo,
que establecer un sistema eficiente para la provisión de cargos judiciales, que
unificar los distintos códigos procesales —civiles y penales— actualmente en vigor
32 Cfr, mis Ensayos, cit., pp. 633-4, correspondientes a la resella de la traducción
de la primera edición del Elogio de los jueces (supra, nota 19) (pp. 631-4).
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y que instaurar un tribunal nacional de casación, que canalice la jurisprudencia;
e) el concepto de oralidad se manifiesta dentro del proceso en tres direcciones
distintas: como principio relativo al medio de expresión, como modalidad de
procedimiento y como oratoria forense; d) dentro del tipo de proceso que se
califica de oral, los principios de concentración, inrnediatividad e identidad
física del juez tienen mayor importancia que el de oralidad en estricto sentido;
e) sea cual fuere la orientación de la reforma, debe ponerse en manos de auténticos especialistas, prepararse como labor de años, crear el ambiente para
su recepción y acometerla con decisión, persuadidos a priori de que, al modificar hábitos de trabajo, ha de tropezar con resistencias, que deben ser vencidas
en lo que resulten infundadas; f) la abogada tiene, por un lado, que facilitar
esa reforma, aportándole los frutos de su experiencia y no suscitándole dificultades, y por otro, que prepararse adecuadamente para recibirla, ya que la
oraiidad exige de ella, en el cambio de la palabra escrita por la hablada, un
mayor esfuerzo de adaptación que a la magistratura en el reemplazo de la
lectura por la audiencia.

ADDENDA ET CORRIGENDA
Núm. 5: El artículo de CARLOS a que se alude, es el titulado Para la designación de
magistrados judiciales es necesario instituir medios de selección tan indispensables, como
la adscripción a la magistratura y el concurso, en rey. cit., 1939, núm. 28, pp. 73-9.—
Núm. 6: El despacho o comunicación del Dr. Julio B. ECHEOARAY acerca de la unificación de los códigos procesales en la Argentina, puede verse en las pp. 178-88 del volumen Primer Congreso Nacional de Ciencias Procesales: Antecedentes y Actas, celebrado en 1939 (Córdoba, Arg., 1942).— Núm. 7: Libros aludidos de REvnuEco y deGoLoymo: a) La Corte Nacional de Casación (Buenos Aires, 1936); b) La Corte Nacional de Casación, dos tomos (Buenos Aires, 1943); reseña mía, en "Rey. Der. Proc."
argentina, cit., 1943, II, pp. 195-9. Con posterioridad a la fecha de esta conferencia
mía: c) SARTORIO, La casación argentina (Buenos Aires, 1951) ; reseña mía en "Rey.
Fac. Der. Méx.", mima. 3-4, julio-diciembre de 1951, pp. 360-1 (ahora, en "Miscelánea Procesal", tomo I, cit., pp. 280-2); d) DE LA RÚA, El recurso de casación en el
derecho positivo argentino (Buenos Aires, 1968). Véase, además, supra, nota 7.— Núm,
9: Véase VáLEz MARICONDE, Los defectos del juicio escrito y las ventajas del oral (Buenos Aires, 1948). Los artículos integrantes de la serie Pro futuro, etc. aparecieron durante los años 1890-91 en "Juristische Bláttem": cfr. LEONHARP, Zur Geschichte der
5sterreichischen Justizreform vom Jahre 1898, en el volumen "Festschrift sur Fünfzigjahrfeier der Osterreichischen Zivilprozessordnung: 1898-1948" (Wien, 1948; pp. 12559), p. 131.— Núm. 11 Proceso esteramente oral, aunque en los dominios de 1a ficción
literaria Io es, por ejemplo, el narrado por MAI/NE KEID como acaecido en Estados Unidos durante el siglo XIX, en su novela El jinete sin cabeza (1866); y perteneciente, en
cambio, al mundo de una realidad plurisecuIar, el desenvuelto ante el Tribunal de las
Aguas de Valencia: véanse indicaciones acerca de él, en mis Nuevas estampas procesales de la literatura española, en "Revista de Derecho Procesal Iberoamericana",
1969 —pp. 303-67—, núms. 65-66.-- Núm. 15: La Instrucción del procedimiento civil
con respecto a la real jurisdicción ordinaria (exposición de motivos y articulado) de
30 de septiembre de 1853, puede verse en la "Revista General de Legislación y Jurisprudencia", 1853, tomo 2, pp. 172-87. Acerca de la misma, PRIETO-CASTRO, La Instrucción del Marqués de Gerona para arreglar el procedimiento de los negocios civiles
con respecto a la real jurisdicción ordinaria, en rey. cit., 1953, pp. 114-33, y DE PINA,
En el centenario de la instrucción procesal del Marqués de Gerona (1853-1953), en
"Rey. Fac. Der. Méx."), núm. 12, octubre-diciembre de 1953, pp. 183-9; y rsepecto
del autor, Manuel na Gónc,oaw, Apuntes biográficos del Exmo. Señor D. José Castro
y Orozco, Marqués de Gerona (Granada, 1871), Aclararé que si bien KLEIN llegó a ser
ministro de justicia en su patria, no lo era y si sólo alto funcionario de tal ministerio,
por los años en que se realizó la reforma: cfr. LEONHARD, Zur Geschichte, cit., pp.
136-8.— Núm. 16: Acerca de Ja reforma procesal civil austriaca, véase como fundamental e/ volumen citado en el suplemento al Núm. 9, con trabajos de GER8, ABEL y BRESCH
DEMELIDS, ESSER, GRüN, KAISER, K/ENBISCIC, KLANG, KÍBL , LEONHARD, MADLE, MALANIUK, MODLER, SACHERS, SCHIMA

y

SPERL,

Erste Tagsatzung: cfr. §§ 239-42 de la
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"Zivilprozessordnung" austriaca de 1895. La audiencia preliminar ha sido acogida por
los arts. 243-9 del o:1,S. proc. civ. para el Vaticano, de 1946. Etapas muertas, luego calificadas por mí de entreactos procesales: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, La regulación temporal de los
actos procesales en el código de 1932 para el Distrito Federal, en "Rey. Fac. Der. Méx.",
núms. 66-67, abril-septiembre de 1967 (pp. 355-97), núm. 28, y Cuestiones de terminología procesal (México, 1972), núm. 86. Liberalismo y autoritarismo en el proceso: véase
infra, Estudio Número 21.— Núm. 17: Oratoria forense y bel canto: véase la p. 633 de mi
resefia citada en la nota 19, en relación con la p. 53 (no 48 como por errata se lee) de
la obra comentada. Vocero: véanse las indicaciones legislativas pertinentes, infra, Estudio
Número 24, nota 19.
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LAS COMUNICACIONES POR CORREO, TELÉGRAFO,
TELÉFONO Y RADIO, EN EL DERECHO PROCESAL
COMPARADO*
1) Delimitación de propósitos. 2) Planteamiento. 3) Las comunicaciones procesales por correo (inclusive la transmisión de fonopostales). 4) !dem por telégrafo.
5) Idern por teléfono: problemas probatorios. 6) 'dem por radiotelefonía. 7)
Apéndice: posibles repercusiones de la televisión sobre el procedimiento.
8) Colofón.

1) Delimitación de propósito.--11 licenciado Agustín García López, a la
vez Director del Instituto de Derecho Comparado y Secretario de Comunicaciones, sugirió, al plantearse la publicación de este Boletín, que alguno de
los trabajos a insertar en él guardase relación con los dos organismos a cuyo
frente está. Dentro de la especialidad que cultivo, tercer condicionante en la
elección, ningún tema como el que sirve de epígrafe a este artículo, podía satisfacer en mayor medida el deseo expuesto por nuestro Director.
Si como ha dicho Camelutti, el proceso se encuentra sometido en su regulación
y desarrollo al juego combinado de Técnica y Derecho,1 en pocas zonas de!
mismo esa doble acción será tan perceptible, como en materia de comunicaciones procesales. Sin embargo, en la mayoría de los países falta la indispensable
coordinación entre los preceptos procesales, que se cuidan de su régimen jurídico, y las disposiciones postales, telegráficas, etc., que encuadran la transmisión técnica de algunas de sus especies.2 De esa ausencia de continuidad y
*Publicado en el "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México", núm. 1
(enero-abril de 1948), pp. 1-26.
Cfr. su Sistema de divino processuale civile, vol. II (Padova, 1938), núm. 393
(traducción española, tomo III, Buenos Aires, 1944).
2 Excepcionalmente, algunos códigos procesales se han preocupado de establecer la coordinación indispensable. Así, el art. XIII de las disposiciones introductivas del código
procesal civil de Polonia ("Kodeks Postepowania Cywilnego"), de 29 de noviembre de
1930, prescribe: "El procedimiento para las notificaciones por correo o mediante otros
órganos estatales o municipales, se implantará mediante decreto del Ministro de Justicia,
previo acuerdo con los ministros respectivos" (cita traducida de Merustrrto y limazo,
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soldadura entre las normas de ambos sectores, que propenden a ignorarse,
cual si no fuesen secuela y complemento uno del otro derivan serios inconvenientes y entorpecimientos en la marcha del proceso. Una vez más, la tan frecuente como absurda concepción de la legislación de un Estado, cual una serie
de compartimientos estancos, donde se legisla sin tomar en cuenta los nexos
o repercusiones sobre otros territorios, se traduce en incongruencias, redundancias,
contradicciones e invasiones, las más de ellas fácilmente evitables con sólo
preocuparse un poco de dirigir la mirada desde el coto propio a los predios
vecinos. Además, tanto a causa de las consabidas rutinas curialescas, como por
la necesidad de acudir previamente a reformas legislativas para implantar ciertas
innovaciones, el mecanismo procesal marcha casi siempre, en el aspecto técnico,
con enorme retraso si se le compara, por ejemplo, con la organización burocrática, mercantil o bancaria.
Se halla muy generalizada la creencia de que un estudio de derecho comparado es tanto más completo cuanto mayor sea el número de países cuyas
disposiciones se traen a colación. El prurito llega en ocasiones a consignar rúbricas vacías de contenido 5 y a mencionar como vigentes, leyes derogadas o
alteradas, con tal de no omitir en el índice o sumario del trabajo, referencia
a país alguno de la Tierra. Creemos en este punto que la calidad debe predominar sobre la cantidad y que es preferible circunscribirse al derecho de unos
cuantos Estados, a través de citas directas y textos en vigor, que no empeñarse
en mostrar un panorama mundial exhaustivo en apariencia..., a base de inseguros informes de segunda o ulterior mano y de disposiciones anticuadas. Nos
contentaremos por ello con ocuparnos de aquellos códigos de Europa y de
América que sean a un tiempo fundamentales y suficientes para el objeto de
Polnische Zívilprozessordnung —Poznan, s. f., 1933—, p. 16). A su vez en Portugal,
el decreto-ley núm. 30.384, de 18 de abril de 1940, complementó el art. 257 del código
procesal civil de 1939 por lo que atafie a las notificaciones postales a testigos, peritos y
demás personas con intervención accidental (cfr. infra, nota 21). En Italia, el art. 178 del
código procesal penal de 1930 establece que las notificaciones por correo se acomodarán
a lo dispuesto "en las correspondientes normas especiales". Por último, los arts. 55 y 56 del
Proyecto de Código de Procedimiento Civil (Montevideo, 1945) elaborado para el Uruguay
por el profesor Covros.E, tras referirse, respectivamente, a la "notificación por correo
judicial" y a la "notificación por telegrama", concluyen con el siguiente párrafo: "La
Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con el poder Ejecutivo, reglamentará el servicio
de correo judicial ("de telégrafo judicial", dice el 56), a fin de dotarlo de las condiciones de eficiencia y seguridad indispensables".
3 Cfr. nuestro comentario al libro de Carlos J. COLOMBO La Corte Nacional de Casación
/2 vols., Buenos Aires, 1943), en la "Revista de Derecho Procesal", 1943, II, pp. 195-9,
bajo la rúbrica "Miscelánea de libros procesales'. La obra de CoLotalso, excelente en
muchos aspectos, incidió en el error de querer buscar manifestaciones de casación en todas
las naciones del orbe, sin excluir colonias, protectorados y estados bárbaros, y al no encontrar aquéllas, directa ni indirectamente, se contentó en varias ocasiones con la mención
escueta del país.
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nuestro estudio, sin preocuparnos de cómo se cursen los exhortas en el flamante Pakistán o en el Congo, ni de qué requisitos se exijan para las notificaciones en las numerosas repúblicas federativas o autónomas de la Unión
Soviética.
En el título de este artículo empleamos adrede la denominación comunicaciones. La hemos preferido a exhortos y a notificaciones, por diversas razones.
Ante todo, por su amplitud, que permite referir el concepto tanto al vehículo
como al contenido. En segundo término, porque lo mismo exhortos que notificaciones tienen junto a una acepción genérica, otra específica,' y convenía
evitar, siendo como es posible, toda anfibología entre una y otra. En tercer Jugar,
porque ni aun utilizados ambos conceptos en sentido genérico abarcan la totalidad de las comunicaciones procesales.' Naturalmente, ello no es obstáculo
para que la mayoría de los preceptos de que vamos a servirnos se refieran a
exhortos (o comisiones rogatorias, corno con expresión más larga y menos adecuada se les llama también) y a notificaciones.
La materia que nos ocupa, por lo mismo que se relaciona íntimamente, en
las variantes mencionadas en el epígrafe, con el auxilio judicial, se manifiesta
tanto en los dominios del derecho procesal interno, como en el ámbito del
internacional. Llama a este propósito la atención el hecho de que habiendo
varias convenciones internacionales que se ocupan taxativamente de los exhortas,
y siendo el diligenciamiento de éstos, factor que, cuando interviene, prolonga
sobremanera la duración de los procesos, se haya regulado su tramitación
con tanta superficialidad y sin establecer normas uniformes para que se cursen
por los medios de comunicación más rápidos, cuya sola mención parece corno
si se hubiese querido soslayar.°
4 En efecto, en el uso Prense espaiiol, la voz exhorto se extiende a sus tres variedades:
la carta-orden, o despacho (de superior a inferior), el exhorto en estricto sentido (entre
juzgadores de igual grado) y el suplicatorio (de inferior a superior): cfr. art. 285 de
la ley de enjuiciamiento civil de 1881; el código de procedimientos civiles para el Distrito
Federal mexicano ha borrado, en cambio, tales diferencias y habla indistinta y únicamente
de "exhortos y despachos": cfr. arts. 104-9. Por lo que respecta a las notificaciones, la
palabra sirve de epígrafe al capítulo V, título II, de! citado código del Distrito, pero bajo
ella se incluyen asimismo Ias citaciones y emplazamientos (cfr. arts. 110 y ss.), y en la ley
española los tres conceptos y el de requerimientos figuran como rúbrica a la cabeza de los
arts. 260 y es.
Véase un cuadro de las mismas en mi Programa de Derecho Procesal (1a. ed., Santiago, 1933), pp. 32-3, luego incorporado a nuestro Derecho procesal penal (en colaboración con LEVENE, h.), tomo II (Buenos Aires, 1945), pp. 169-70; cfr. también mis Adiciones al Derecho Procesal Civil de Goldschmidt (Barcelona, 1936), pp. 319-20.
Así, los Tratados de Derecho Procesal de Montevideo, tanto el de 27 de agosto de
1888 (entre Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay), como el de 19 de marzo
de 1940 (entre los mismos países, más Brasil y Colombia), se contentan con determinar
que los exhortes y cartas rogatorias se diligenciarán con arreglo a las leyes del país en
que se pida su ejecución (cfr. art. 11 del primero y 13, párr. I. segundo; véanse
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2) Planteamiento.—Toda notificación, o mejor dicho: toda comunicación
supone por lo menos dos sujetos: el activo, o que comunica, y el pasivo,
o a quien se comunica. Es decir, comunicante (o notificante) y comunicando (o
notificando), que a su vez se convierte en comunicado (o notificado), cuando
efectivamente haya sido objeto de la comunicación o notificación. Tratándose
de los exhortos, cursados con fines de cooperación judicial, se habla, como
es sabido, de exhortante (o requirente) y de exhortado (o requerido). En
todo caso, lo indudable es que la autocomunicación, si no físicamente imposible, resulta lógicamente absturda,7 y por tanto, las comunicaciones procesales requieren, por definición, ese mínimum de dos personas hace un instante
señalado; por ello no impide que entre el notificante y el notificado, o entre
el exhortante y el exhortado, se interponga un tercer sujeto, el notificador 8 —no
sé hasta qué punto la correlativa denominación exhortador posea la expresividad necesaria---,9 que podría ser complejo en vez de simple (por ejemplo: en la transmisión telegráfica de una citación intervendrán, por lo menos, la oficina o estación expedidora y la de destino, con independencia del
mayor o menor número de empleados que en ambas actúen desde el depósito
del mensaje hasta su entrega al destinatario). Como la unidad de raíz y el no
muy acentuado contraste entre las desinencias en las palabras notifcante y noasimismo los arts. 9-12 en aquél y 11-13 y 15 en éste). El mismo silencio e idéntico principio (cfr. art. 391) se observa en los arts. 388-393 que en el famoso Código Bustamante
de Derecho Internacional Privado, de 13 de febrero de 1928, se ocupan de "exhortos o
comisiones rogatorias". Un poco más explícito, pero no mucho más, se manifiesta el
Convenio de La Haya sobre procedimiento civil, de 17 de julio de 1905 (entre Alemania,
Austria, Bélgica, Dinamarca, Esparta, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal,
Suecia, Suiza y Rumania), cuando tras establecer, en principio, la notificación consular
(cfr. arts. 1 y ss.), agrega que "lo dispuesto en los artículos que preceden no se opone
a la facultad de dirigir directamente por correo los actos a los interesados que se encuentren en el extranjero"; pero sin que ni el precepto en cuestión (art. 6, núm. 19)
ni ningún otro del convenio suministre mayores pormenores. Lo único que se puntualiza,
al final del artículo 6, es que la "facultad de que se trata no existe más que cuando convenios establecidos entre los Estados interesados así lo admitan, o si, a falta de convenios,
el Estado en cuyo territorio deba hacerse la notificación no se opone a ello...".
Con dificultad se habrán desaprovechado mejores ocasiones que las de los referidos
tratados, para haber establecido una reglamentación internacional uniforme, que no
habría requerido arriba de media docena de artículos.
7 Lo que sí cabrá es que, hecha la notificación al abogado o al procurador, éstos den
Cuenta de la misma al cliente, o bien que el secretario judicial entere al juez de una
resolución de facto redactada por el primero, aunque de iure aparezca luego como obra
del segundo. Pero aun prescindiendo de la ilegalidad inherente a la corruptela en último
lugar señalada, en ambos casos intervendrían dos personas físicas distintas y no podría, en
rigor, hablarse de autocomunicación.
Cfr., entre otros preceptos en que se emplea esta denominación, los arts. 116-9 "cód.
proc. civ. Distrito Federal y los 311-3 cód. proc. civ, federal.
9 Exhortador, más parece ser el que hace exhortaciones, que no quien transmite un
exhorto.
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tificador podría inducir a confusiones, creemos preferible valernos de términos
menos jurídicos pero más técnicos, y hablar, en consecuencia, de emisor, transmisor y receptor de la comunicación. Huelga decir que desde el punto de vista
de nuestro estudio, es el elemento transmisor el que mayor interés ofrece, aunque no sea absolutamente indispensable para las notificaciones ni siquiera para
los exhortos diligenciabIes a mucha distancia del tribunal exhortante. En principio, nada se opone a que el notificante efectúe personal y directamente la
notificación al notificando, como tampoco a que el exhortante se traslade a la demarcación y sede del exhortado para entregarle en sus manos el exhorto; pero
los inconvenientes de dichas soluciones son tantos, tan evidentes y tan graves,10
que la figura del transmisor la debemos considerar casi tan esencial como las
del emisor y el receptor. Tal importancia tiene, que, encomendada según los
países a diferentes auxiliares," la práctica de las notificaciones ha determinado
en los tribunales de justicia la existencia de un oficio más o menos autónomo
para llevar a cabo las podríamos llamar normales, o sea las efectuables en
la propia demarcación del juzgador notificante. Para las demás, unas veces se
sigue el viejo sistema de la que denominaremos transmisión judicial (o sea
la realizada por los funcionarios del juzgador requerido, a petición del tribunal
requirente) y otras se acomoda a métodos más modernos y expeditivos, que
son los que vamos a examinar. Éstos se caracterizan por constar siempre (salvo
cuando se utilice servicio de teléfono automático o en la hipótesis de que el
notificador judicial difunda desde una radiodifusora la cédula oportuna, lo que
no es verosímil) de un órgano transmisor no sólo complejo, sino además mixto,
No sólo por el abandono de funciones y aun de la sede a que obligaría al juez, sino
porque éste podría verse obligado a practicarlas en lugares peligrosos o sin el decoro
que debe rodear al juzgador. El prestigio de la justicia sufriría si un magistrado tuviese
que ir buscando de puerta en puerta a los notificandos o si en misión oficial hubiese de
acudir a efectuar notificaciones en un lupanar, en un garito o en una guarida de maleantes. Bastante es con que las exigencias del enjuiciamiento criminal le obliguen a
penetrar en tales lugares, como para que encima se Ie impusiese hacerlo cumpliendo 1a
más subalterna tarea de notificador,
11 Así, en México, los secretarios de acuerdos o los secretarios actuarios, según los casos
(cfr. arts. 78, frac. XIII, 82, frac. III, y 97, frac. de la ley orgánica de los tribunales del Distrito Federal, de 1932); en España, secretarios judiciales, oficiales de sala
y subalternos (cfr. arts, 262 y 280 1. enjto. civ. y 167 y 181 1, enjto. criminal de 1882) ; en
Alemania, los ejecutores judiciales o las secretarías de los tribunales, según que sean a
instancia de parte o de oficio (cfr. párrafos 166 y 209 de la ordenanza procesal civil
de 30 de enero de 1877, texto de 1934; traducida por PRIETO-CASTRO como apéndice al
citado Derecho Procesal de GoLoscusnor); en Italia, por el canciller las comunicaciones
y por el oficial judicial las notificaciones (cfr. arts. 136-7 cód. proc. civ. de 1940, del
que existen dos traducciones castellanas: la de los Drs. Da Caxis y DASSEN, Código de
procedimiento civil italiano, Buenos Aires, 1944, y la nuestra como apéndice al tomo I
del Sistema de CARNELtYrTi; véase también el art. 166 del cód. proc. pen. de 1930); en
Francia, por el ujier (cfr. art. 4 cód. proc. civ. de 1806) o por un agente de 3a fuerza
pública (cfr. art. 97 cód. de instrucción criminal de 1808), etc.
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ya que lo integran funcionarios judiciales y extrajudiciales: el notificador judicial necesita, recaba y obtiene la cooperación de empleados de correos o
telégrafos para diligenciar las notificaciones que hayan de cursarse por estos
medios.
Descartada la autocomunicación, en la que un mismo sujeto seria emisor y
receptor, tenemos, pues, dos posibilidades: a) la comunicación directa, sin
más que los dos mencionados elementos, y b) la comunicación indirecta, en la
que a ellos se agrega el transmisor, quien a su vez puede ser único (o simple)
o complejo. Las formas que en los sucesivos epígrafes expondremos, pertenecen
todas a la comunicación indirecta, compleja y mixta, excepción hecha de las
hipótesis relativas al uso de teléfono automático y a la notificación judicial
radiofónica hace un instante recordadas.
Por apego a la tradición o por desconfianza, dadas las dificultades probatorias de alguno de ellos, son muchos los códigos que ni siguieran mencionan
los medios de comunicación procesal objeto de este artículo." Y sin embargo,
si pensamos que la duración de los procesos se complica y aumenta sobremanera
cuando en parte han de tramitarse fuera de la demarcación judicial en que
pende el litigio,13 y que el correo y, sobre todo, el telégrafo, el teléfono y la
radiotelefonía pueden corregir ese mal, no se comprende que el legislador siga
en muchos países adoptando frente a ellos actitudes de avestruz, cuando la
experiencia de tantas naciones abona plenamente su uso y cuando en ellas han
sido orillados de manera satisfactoria los supuestos inconvenientes de los mismos.

12 Entre otros, los de Francia (ni siquiera en lo civil tras el decreto de 30 de octubre
de 1935, que tan importantes reformas procesales introduce: cfr. Japiot, Traité de proddure civile et comerciale: Supplément d la troisénte édition —París, 1939— y Argentina
(acerca de los civiles, cfr. Raymundo L. FERNÁNDEZ, Código de procedimiento civil y
comercial de la Capital de la nación argentina, concordado y contentado —2a. ed., Buenos Aires, 1942—, pp. 80, 81 y 114-22, y ESPINOSA, Concordancias y fuentes bibliográficas del Código de Procedimientos en lo Civil y Mercantil de Córdoba, tomo 1 —Buenos
Aires, 1939—, pp. 84-103, 113-129 y 147-156; acerca de los penales, cfr. los epígrafes y
artículos pertinentes, en Juan Manuel MF.DIANO, Leyes penales comentadas con notas del
codificador y la jurisprudencia de los tribunales argentinos —Buenos Aires, 1946—).
Constituyen excepción en la Argentina los códigos de procedimiento penal de Córdoba,
de 1939 y de Santiago del Estero, de 1941, cuando en sus arts. 153 el primero y 102
el segundo prevén que la citación a testigos, peritos, intérpretes y depositarios se haga
por correo nacional o telegrama colacionado; y aunque no de manera expresa, también el
art. 169 del código de justicia militar de 1898, al permitir que en caso de urgencia las
notificaciones, citaciones y emplazamientos puedan hacerse "en cualquier forma y aun
vcrbalmenle" (en sentido análogo, el art. 174, ap. 1°, cód. proc. civil de la Ciudad del
Vaticano. de 1° de mayo de 1946).
" Téngase en cuenta, en efecto, que el término extraordinario de prueba llega a ser de
ocho meses en la I. enjto. civil española (cfr. art. 556) y de 120 días en el cód. proc. civ.
del Distrito Federal (cfr. art. 303).
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3) Las comunicaciones procesales por correo (inclusive la transmisión de
fonopostales).—Por razones de antigüedad y por las menores dificultades probatorias que suscita, la comunicación procesal por correo es la más generalizada de las cuatro que nos disponemos a examinar. Más aún: si diferenciamos, cómo procede, el transporte postal postal de exhortas y las notificaciones por
correo, el primero funciona en todos los países que cuenten con el servicio
correspondiente, aun cuando en sus códigos procesales no se hable para nada
de las segundas ni se aluda siquiera a cómo se desplazan los primeros desde
la sede del exhortante a la del exhortado. Incluso cuando el diligenciamiento
del exhorto se confíe a la parte interesada," no será la regla que ésta haga
un viaje ad hoc llevándolo consigo, sino que lo mande por correo a persona
(procurador, agente de negocios, etc.) radicada en la demarcación del exhortado, para que allí lo cumplimente y se lo devuelva también por vía postal.
Se utilice, pues, correo oficial o correo ordinario, el transporte postal de exhortos constituye modo normal de transmisión, que no ofrece peculiaridad
alguna digna de mencionarse en su aspecto procesal, y de ahí el justificado
silencio de los códigos de enjuiciamiento. Cosa muy distinta sucede con las
notificaciones por correo, en las cuales el servido postal se convierte en auxiliar (ocasional) de los tribunales 15 y participa en la realización de un genuino
acto procesal. Dicho se está que serán las notificaciones por correo y no el
transporte postal de exhortos, la materia que abordemos aquí.
Los códigos que admiten semejante modo de notificación, discrepan en dos
extremos fundamentales: a) notificandos, o receptores, a que se extiende y b)
reglamentación técnica de su práctica.
En orden a su extensión subjetiva, mientras unas legislaciones aceptan con
carácter general las notificaciones por correo a cualquier persona que deba
ser objeto de ellas,'' otras las circunscriben a las citaciones de testigos, peritos
14 Cfr. arts. 291 I. enjto. civ. española y 109 cód. proc, civ. Distrito Federal.
Como asimismo en la retención de la correspondencia, tanto en materia civil (cfr.
arto. 1176 y 1338 1. enjto. civ. española --en los juicios de concurso y de quiebra— o art.
770, frac. II, cód. proc. civ. Distrito Federal —en el juicio sucesorio—) como penal
(cfr. arts. 580-2 1. enjto. española).
La diferencia entre transporte postal de exhortos y notificación por correo se percibe
muy clara si traemos a colación el art. 294 de la 1. enjto. civ. española, en el que se faculta a la parte rica a que solicite la remisión judicial de su exhorto en vez de gestionar
ella misma su cumplimiento (cfr. art. cit. en nota anterior), siempre y cuándo, aparte
otros extremos pague "el porte y certificado del correo" mediante el cual la comunicación
vaya desde el juzgado exhortante al exhortado.
15 Cfr., por ejemplo, el § 193 cód. proc. civ, alerrufn (acerca del régimen austriaca, cfr.
infra, nota 25) y los arts. 7 del cód. proc. civ. brasileño de 18 de septiembre de 1939;
149 cód. proc. civ. y 178 cód, proc. pen. italianos; 143 cód. proc. civ. polaco de 1' de
diciembre de 1932; 66 cód. procedimiento civ. y 130 y 162 cód proc. pen, de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia (cfr. el volumen Legislación soviética moderna —traducción de Miguel Luban—, México, 1947, pp. 370 y 505) ; 51, 55, 63 y 64
15
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y terceros no litigantes 17 o a las comunicaciones que se dirijan a determinadas
autoridades." El primer criterio, siempre que se encuentre revestido de las necesarias garantías, es el que debe prevalecer.
La reglamentación técnica de las notificaciones por correo presenta en los
distintos códigos procesales una gradación muy perceptible. Existen textos que
acaso por considerar este aspecto desprovisto de importancia procesal, o quizás
por reputarlo implícitamente materia postal no necesitada de disposiciones especiales, o bien por no haberse percatado de su trascendencia, se contentan con
enunciar la posibilidad de que tales o Cuales comunicaciones se cursen por
correal° Un segundo paso lo dan los códigos que exigen a tal fin carta certificada y acuse de recibo.2° Un tercer criterio, con diversas modalidades a su vez,
del Proyecto uruguayo, y los cánones 1719, 1722 y 1765 del codex iuris canonici. En
España, el art, 1260 (en el juicio de concurso) I. enjto. civ, y el 10 de la ley de suspensión
de pagos de 26 de julio de 1922 la circunscriben a los acreedores de los respectivos procedimientos; en cuanto a los arts. 294 (cfr. nota anterior) y 1470 de aquélla, que también hablan del correo, nada concretan a este propósito. En México, mientras, por una
parte, el art. 121 cód. proc. civ. distrital reserva el correo certificado para la citación de
"testigos, peritos y terceros que no sean parte" (en el mismo sentido art. 15 del titulo sobre
justicia de paz), los arts. 760, 791 y 800 la tunplian a quienes son partes en los juicios
universales (cfr., además, nota 19).
17 Así en los arta. 121 y 15 (justicia de paz) del cód. proc. civ. Distrito (cfr, nota
anterior), en el 257 del proc. civ. portugués (que habla de testigos, peritos y demás personas
con intervención accidental), en el 58 del Proyecto de Código de Procedimiento Civil y
Comercial (La Plata, 1935) redactado bajo la dirección del profesor David LASCANO
(cfr. vol. cit. p. 216, donde se lee: "citación a peritos, testigos y personas que no tengan
la calidad de partes"), o en los artículos de los códigos argentinos de Córdoba y Santiago
del Estero mencionados en la nota 12, que junto a los testigos y peritos colocan a los intérpretes y depositarios.
18 Así, conforme al art. 29, frac,. 1, de la ley mexicana de amparo, de 1935, "las notificaciones en los juicios de amparo directamente promovidos ante la Suprema Corte,
...se harán.., a las autoridades responsables, por medio de oficio por correo, cuando se
trate de notificar el auto que admite la revisión o cualquier otro recurso; el que declare
la competencia o incompetencia de la Suprema Corte para conocer de una demanda; y
los autos de sobreseimiento".
»Verbigracia, los arta. 111, 739, frac. II, 818, 824, 860, 862, 871, frac. III, y 15
(justicia de paz) cód. proc. civ. Distrito, si bien el último exige al secretario, que compruebe la exactitud de la dirección del citando; 29 r. de amparo (cfr. nota 18), 1260 y
1470 1. enjto. civ. esp.:tibia (cfr. nota 16), 6, núm. 1, del Convenio de La Haya (cfr. nota
6), 143 cód. proc, civ. polaco (véase sin embargo, nota 2), cód. proc. pen. ruso, así
como los proceptos argentinos mencionados en la nota 12, ap. 2..
" Por ejemplo, los arts. 121, 760, 791 y 800 céd proc. civ. Distrito (que hablan sólo
de correo certificado) ; el 10 de la ley española de suspensión de pagos (cfr. nota 16),
que exige los dos requisitos y que el acuse de recibo se una al expediente; el 66 cód.
proc. civ. ruso, según el cual, "las notificaciones se remiten por carta certificada con
acuse de recibo o por correo", expresión esta con la que puede haberse querido significar o el mero transporte postal de la notificación (cfr. nota 15) o su diligencia-
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es el de los códigos que fijan, por decirlo así, unas bases y se remiten para
su desarrollo a leyes, decretos o acuerdos administrativos." Por último, una
cuarta fórmula consiste en reglamentar la materia en la ley procesal." A favor
de la postrera solución —en nuestra opinión, la preferible— cabe aducir dos
argumentos: 19, que la notificación procesal, sea cual fuere la manera de
practicarse, constituye, como subscribiría Pero Grullo, un acto procesal, que
no debe quedar mediatizado o desvirtuado por normas de carácter postal,
29, que no siendo conveniente fraccionar el régimen de una institución entre
diferentes textos legales, y no pudiendo atribuirse a los reglamentos postales,
por el motivo expuesto, Ja total ordenación de las notificaciones procesales.
habrán de ser los códigos de enjuiciamiento quienes se cuiden de ello, con
tanta más razón cuanto que a tal fin no hacen falta muchos ni muy detallistas
artículos.23 Para que los funcionarios postales puedan cumplir con acierto su
cometido de notificadores, bastará con estampar en el sobre en que se cursen,
miento por correo ordinario (el propio artículo admite, además, la entrega de las mismas
por el soviet de aldea); el 58 del Proyecto Lascano (cfr. nota 17) —"carta certificada
con aviso de retorno y en forma de memorándum" (sic)—; el art. 257 cód. proc. civ.
portugués, que ha previsto la negativa del destinatario a firmar el recibo, cuyo modela
acompañará al aviso, en cuyo caso el empleado de correos hará constar en el recibo, que
le hizo entrega de la notificación; el 55 del Proyecto Couture (cfr. nota 2), que silenciaaunque hay que suponerlo implícito, el requisito de la certificación, pero que exige
que "la entrega al correo se hará bajo recibo y éste entregará las piezas respectivas tam.
bién bajo recibo"; el 149 cód. proc. civ. italiano, que prescribe la unión del acuse de recibo
al original; el 1719 del codex iuris canonici.
21 Cfr. nota 2. El decreto complementario portugués que en dicha nota se menciona y
que es, de los tres, el único que conocemos, se compone de tres artículos, que en resumen
disponen lo siguiente: las notificaciones por correo se harán conforme al modelo anexo
al decreto; si el destinatario no se encontrase en casa y el distribuidor fuese informado de
que regresará en el propio día o en el inmediato, entregará el aviso a cualquier persona
idónea de la casa, previo recibo; el aviso produce todos su efectos legales aunque el
destinatario se rehúse a recibirlo, de lo que será advertido por el distribuidor; se castiga
penalmente, corno desobediencia, el hecho de que el receptor del aviso no lo entregue al
destinatario, así como la negativa a recibirlo, y como falsa declaración a las autoridades,
el suministro de informaciones maliciosas; las tasas postales y el importe de los impresos
se incluyen como costas; las notificaciones postales (que el art. 257 cód. reserva para
cuando los notificandos residan dentro del área del respectivo tribunal) sólo podrán efectuarse cuando haya distribución domiciliaria en la respectiva localidad.
32 Así sucede en el art. 8 del cód. proc. civ. brasileño, en el 171 del cód. proc. civ,
de la Ciudad del Vaticano y especialmente en los §§ 175 y 192-7 del alemán (téngase,
además, en cuenta que, como es frecuente en esta materia, el § 37 deI cód. nroc. pen.
de 1° de febrero de 1879 —texto de 1924— se remite en orden a las notificaciones a las
normas del enjuiciamiento civil). Véanse también, en relación con el 66 ya citado (cfr.
nota 20), los arts. 69-71 del cód. proc. civ. ruso.
23 COMO lo demuestra la media docena de parágrafos con que el código alemán (cfr.
nota anterior) despacha el asunto, o los tres artículos que al mismo dedica el decreto-ley
portugués (cfr. nota 21).
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las instrucciones a que hayan de atenerse, o bien con dotar a las oficinas de
correos de personal especializado para diligenciar las notificaciones. Tocamos
así el punto neurálgico de las comunicaciones procesales por correo.
¿Es, en efecto, posible atribuir el mismo crédito a un cartero cualquiera
que al notificador adscrito a un tribunal? ¿Cabe, sin más, erigir en fedatario
a un cartero rural, semianalfabeto, o a uno urbano, de esos que impacientes
devuelven a la oficina los certificados ordinarios, cuando el destinatario tarda
unos segundos en bajar a firmarlos desde el último piso de un elevado edificio?
¿Cómo poner en tales manos actos procesales de la importancia de una citación
o de un emplazamiento? 24 No creemos, sin embargo, que el problema sea insoluble, ni que deba renunciarse, por ende, a la notificación por correo, tan
ventajosa, que el mejor enjuiciamiento civil que se conoce, o sea el austriaco,
la tiene adoptada como regla." Bastará con implantarla conforme a las siguientes precauciones: a) en las grandes ciudades, debiera establecerse un
cuerpo o grupo de notificadores postales, con categoría y preparación superiores a las de los carteros, para efectuar las notificaciones oficiales de toda
especie cursadas por correo (procesales, notariales, policiales o administrativas) ;
b) en las poblaciones donde no sea económicamente factible disponer de notificadores postales, la oficina de correos que reciba una comunicación procesal
la entregará inmediatamente a la autoridad judicial (la de más categoría,
cuando hubiese varias), y una vez diligenciada por los auxiliares de ésta, aquélla devolverá el acuse de recibo a la oficina postal expedidora; c) en el orden
internacional, en vez de remisiones a la legislación del Estado en que hayan
de cumplimentarse," se imponen métodos uniformes aplicables al mundo entero
o, por lo menos, al conjunto de naciones de civilización occidental (Europa,
América, Australia, Africa del Sur, etcétera).
A favor de la creación de notificadores postales, aparte de las razones aducidas, existen todavía otras dos: la de que deben estar investidos de la autoridad
necesaria para exigir la identificación del notificando 'O de quien, en su defecto,
reciba la notificación, y la de que en ocasiones no bastará con que recojan
el correspondiente acuse de recibo,27 sino que tendrán que levantar un acta o,
24 Nada digamos cuando la notificación y emplazamiento se refieran a la demanda principal. Quizás la contemplación de sus efectos (cfr., Y. gr., art. 259 cód, proc. civ. Distrito
Federal), de sus consecuencias (cfr. arta. 271 y 637 cód. cit.: rebeldía) y de sus derivaciones (cfr. art. 717, fracs, I 'y III: apelación extraordinaria, más arta. 159, frac. I,
y 160, frac. V, de la ley de amparo), hayan sido la causa de que numerosos códigos,
como los mencionados en la nota 17, excluyan a las partes de las formas de notificación
que analizamos en este artículo.
25 Cfr. SPERL, Lehrbuth der Bürgerlichen Rechtsflege, tomo I (Wien-Leipzig, 1930),
p. 760.
21. Corno hacen los tratados y preceptos citados en la nota 6.
27 Cfr, notas 20 y 21.
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por lo menos, que dar cuenta de las incidencias y complicaciones que el diligenciamiento de la comunicación procesal origine."
Que yo sepa, el servicio fono postal no se ha trasplantado aún al terreno
procesal. Y sin embargo, en él podría dar excelentes resultados como medio
de recoger y transmitir declaraciones a distancia.3° Cuando el testigo resida
fuera del lugar del juicio, caben en la actualidad dos soluciones para recibir
su testimonio: o que se traslade ante el juzgador que haya de interrogarle, o
que el tribunal remita exhorto al juez de su domicilio para que por él se le
examine.31 La primera de esas salidas garantiza la inmediatividad en la asunsión de la prueba (de no surgir, claro está, corruptelas que desnaturalicen el
principio), pero a costa de producir molestias y gastos de viaje, especialmente
sensibles cuando los medios de transporte sean malos y grande la distancia a
recorrer; 82 la segunda fórmula elimina o reduce molestias y gastos, pero sacrifica la inmediatividad en la recepción del testimonio, el cual llegará al juez
exhortante recubierto por esa costra curialesca que al uniformar el estilo de
las declaraciones, borra la personalidad del testigo, que tan capital importancia
tiene para la apreciación de su dicho. El fonopostal, sin alcanzar desde luego,
Las excelencias de la audición directa (que permite captar gestos y actitudes,
28 Cfr. arts. 69 y 70 cód. proc. civ. ruso, 130 cbd. proc. pen. del propio Estado soviético; decreto-ley portugués resumido en la nota 21; § 195, en relación con el 191, cód.
proc. civ. alemán. Concretamente sobre extensión de una diligencia ("relazione") de
notificación, los arta. 148 cód. proc. civ. y 176 cód. proc. pen. italianos,
28 Instaurado por el art. 33 del Convenio Postal Universal suscrito en Buenos Aires
en 1939.
10 Así como también en el caso, no de distancia espacial, sino de alejamiento temporal. Pensamos, al expresarnos de este modo, en las declaraciones prestadas durante la instrucción sumaria, en cuanto tengan que ser reproducidas con el juicio plenario (cfr. arts.
303 cód. proc. per]. federal mexicano; 328 y 354 idem del Distrito: 701-4 1. enjto. crim.
española; 357 y 448 caíd. proc. pen. italiano): recogidas fonográficamente, se evitarían
repeticiones, retractaciones, divergencias e inclusive, por lo menos de manera directa, los
tormentos con frecuencia aplicados por la policía a los declarantes. Precisamente para disipar la sospecha de haberlos empleado, la policía mexicana ha fonograbado declaraciones
en algunas recientes y apasionantes causas penales.
si La primera de estas dos soluciones se sigue entre otros, por los arta. 422 y 702 1.
enjto. crim. española; la segunda, por el 302 cód. proc. civ. Distrito Federal. una tercera solución (aparte el examen domiciliario de testigos enfermos o ancianos —art. 358
cód. proc. civ. Distrito—, mujeres —art. 166, núm. 9 cód. enjto. criminal venezolano de
1926— o de alta jerarquía —arta. 412-3 I. enjto. criminal española—) consistiría en autorizar la actuación del juez fuera de su demarcación (la jurisdicción cubriría o supliría
en este caso la falta de competencia territorial), según permitió durante la guerra civil
española el decreto republicano de 23 de agosto de 1936 (art. 12).
22 Imagínese que en China el testigo tuviese que trasladarse desde el Tibet a Pekín
o en la Unión Soviética desde Vladivostock a Riga. La indemnización al testigo, aun suponiendo que resarza plenamente (cfr. v. gr. art. 722 I. enjto. crim. española), no le
evitaría los trastornos y aun molestias del desplazamiento y, sobre todo, aumentará el
costo del proceso.
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deducir repreguntas y solicitar aclaraciones), suministraría al juez exhortante
una versión más fidedigna y consentiría, a la vez, suprimir casi siempre el viaje
del testigo. Bastaría entonces con que el juzgador del pleito o de la causa envíe
al juez exhortado el interrogatorio oportuno; con que se fonograbe el examen
testifical ante el mismo, y con que éste remita el fonopostal al exhortante, todo
ello con la máxima rapidez y las mayores precauciones. Como es natural, lo
que acabamos de decir del fonopostal, aplíquese no sólo a la impresión de discos fonográficos," sino a cualquier otro medio mecánico igualmente seguro de
reproducción del sonido (por ejemplo: en hilo metálico). Dado el retraso con
que el proceso incorpora el progreso, es posible que esta sugestión nuestra se
repute fantástica o remota; pero confiemos en que algún día sea realidad, y
mientras tanto, lancemos la semilla, por si acaso germina."
Si el ideal hoy en día es que el correo (por lo menos, la correspondencia
epistolar, ya que libros y encomiendas en grandes cantidades suscitarían el
doble problema del peso y del volumen) se transporte por avión, los exhortos,
notificaciones y fonogramas postales debieran siempre transmitirse por vía aérea,
sobre todo cuando se trate de los que hayan de diligenciarse o entregarse en
comarcas ultramarinas. En la actualidad, aeroplano y buque se vienen a encontrar en la relación de la hora con el día, y nada, justifica que se invierta,
por ejemplo, un mes en un acto que se puede llevar a cabo en dos días a lo
sumo. Bastante lento es el procedimiento judicial, como para que no nos preocupemos de abreviarlo en cuanto sea posible. Y si en el correo terrestre y
marítimo los impresos y en mayor escala aún los libros para ciegos disfrutan
de tarifas reducidas, no es pedir mucho que cuando esté en juego la administración de justicia (función de mayor significado social que, verbigracia, el
transporte de novelas pornográficas), el correo aéreo brinde, en costo y prioridad, las mayores facilidades.
33 'Únicos tenidos en cuenta por el acuerdo de 11 de noviembre de 1941 mediante el
que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas implantó en México, de conformidad
con el convenio citado en la nota 29, el servicio de fonopostal en los regímenes interior
e internacional para intercambio de la correspondencia epistolar.
" No creemos que en el cód. proc. civ. del Distrito Federal deba suscitar dudas la
utilinrión de fonopostales con fines de prueba, aun no refiriéndose a ellos de manera
taxativa. Pero si en dicho cuerpo legal los tribunales pueden decretar en todo tiempo
la práctica o ampliación de cualquier diligencia de prueba (art. 279) ; si en él se reconoce como medio de prueba cualquiera que produzca convicción en el juzgador (art.
289, frac. X) y más concretamente, junto a las fotografías, copias fotostáticas (que serían representación de la prueba documental, del mismo modo -que el fonopostal lo seria
de la testifical) y registros dactiloscópicos, "todos aquellos elementos aportados por los
descubrimientos de la ciencia" (art. cit-, frac. VII) y, sobre todo, si el art. 374 prescribe
que deben admitirse como medio de prueba los registros fonográficos, es evidente que los
fonopostaIes conteniendo declaraciones podrán impresionarse y recabarse como instrumento

probatorio.
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4) Idem por telégrafo.--Hoy por hoy, en tanto la televisión no se generalice y penetre en la esfera judicial, las comunicaciones procesales por telégrafo son las que ofrecen mayores ventajas dentro del sector que venimos
examinando. Superan en rapidez a las enviadas por correo y no suscitan las
dificultades probatorias de las cursadas por teléfono. En cuanto a los riesgos
de errores en la transmisión, el acoplamiento, en los actuales sistemas, del telégrafo y la mecanografía hace que no superen a los que pueda cometer un
amanuense, una dactilógrafa o un linotipista, en formas de escritura que nadie
se atreverá a rechazar por ello. Además, la colación del texto; su constancia
documental tanto en la oficina expedidora como en la de destino, y el acuse
de recibo, rodean a este modo de transmisión de las garantías apetecibles. El
único riesgo, el de suplantación de personalidad o de contenido, se conjura
fácilmente, exigiendo, por un lado, la perfecta identificación del expedidor y
del destinatario, y por otro, no autorizando su empleo más que para las notificaciones de oficio o con el visto bueno judicial.
Lo mismo que en los notificaciones por correo, en las telegráficas se advierten
diferencias legislativas relacionadas con los notificandos a que se extiende y con
la reglamentación técnica de que es objeto; pero a ellas se añade, como peculiar,
la referente a la pertinencia de su empleo.
Desde el punto de vista subjetivo, algún texto reserva la vía telegráfica para
las comunicaciones interjudiciaIes, o sea entre el juzgado que conozca del asunto
y los juzgadores a quienes se dirija;" la ley de amparo mexicana la circunscribe, como en el caso del correo, a las que se hagan a las autoridades responsables;" ciertos códigos la autorizan sólo para la citación de testigos, peritos
y terceros no litigantes BT o para recibir datos importantes de las declaraciones
35
33

Cfr. art. 4, aps. 19 y 59, de la ley esparlola de suspensión de pagos de 1922.
A rt. 31: "En casos urgentes, cuando lo requiera el orden público o fuere necesario

para la mejor eficacia de la notificación, /a autoridad que conozca del amparo o del incidente de suspensión, podrá ordenar que la notificación se haga a las autoridades responsables por la vía telegráfica, sin perjuicio de hacerla conforme al art. 28, frac. I, de esta
ley. El mensaje se transmitirá gratuitamente, si se trata de cualquiera de los actos a que
se refiere el párrafo segundo del artículo 23 de esta ley, y a costa del interesado en los
demás casos. Aun cuando no se trate de casos urgentes, la notificación podrá hacerse
por la vía telegráfica, si el interesado cubre el costo del mensaje".
37 Cfr. arts. 121 y 15 (justicia de paz) cód. proc. civ. Distrito y preceptos de los
códigos de Córdoba y Santiago del Estero (Argentina), citados en la nota 12. En Alemania,
Kont.a.Auscn afirma que si bien la citación a los testigos habrá de efectuarse por escrito,
no está excluido que se realice de palabra, por telégrafo o por teléfono: nota aclaratoria
al § 48 cód. proc. pen., en la p. 131 del volumen Strafprozessordnung und Gerischtsoerfassungsgesetz —Berlín, Leipzig, 1927—). A su vez, en el Perú el código de procedimientos penales de 23 de noviembre de 1939 prescribe que "en casos urgentes, la comisión para examinar a los testigos puede darse por telégrafo, teléfono o radio" (art. 151,
párr. 19).
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testificales," mientras que otros no marcan cortapisas por razón de los notificandos."
La reglamentación técnica varía de manera paralela a la de las notificaciones
postales: a veces se menciona tan sólo la posibilidad de utilizar con tal fin el
telégrafo;" otras se exige, además, que el telegrama sea colacionado;41 determinados códigos regulan con detalle la materia," y alguno prevé su ordenación
mediante concierto con la autoridad administrativa."
En cuanto a la pertinencia de su empleo, unos códigos la consienten sólo a
petición a parte," mientras que otros inclusive de oficio ;45 y en sentido distinto,
en tanto que algunas la supeditan a que medie urgencia," o como agrega la
ag "Por estos mismos medios [a saber: telégrafo, teléfono y radio] pueden transmitirse.
los datos importantes que resulten de una declaración, siempre que el juez instructor lo
solicite, sin perjuicio de que la declaración en forma se haga constar por escrito con
arreglo a Ias prescripciones establecidas en este código" (art. 151, párr. 2°, o5d. proc. pen.
peruano).
39 Cfrs. arta. 43 cód. proceda penales del Distrito de 27 de agosto de 1931; 50 y
74-5 cód. proc. pen. federal; 151 cód. proc. civ. italiano (como forma especial de notificación decretada por el juzgador incluso de oficio) ; 7, 9 y 11 cód. proc. civ. brasileño; 56,
63 y 64 Proyecto uruguayo.
40 MI, arta. 739, fr. 11, y 15 (justicia de paz) cód. civ. Distrito Federal, en cuanto no se proyecte sobre ellos el 121, ap. 29 (cfr. nota 41), y con la exigencia que el 15
establece (cfr. nota 19) ; 31 I. de amparo (cfr. nota 36) ; 4 aps. I° y 59, 1. española de
suspensión de pagos; 151 cód. proc. pen. peruano (cfr. notas 37 y 38).
" Cfr. arta. 151 cód. proc. civ. italiano (que además exige "acuse de recibo") y 56
Proyecto uruguayo. El art. 9 cód. proc. civ. brasileño prescribe que el exhorto mediante
telegrama o radiograma contendrá, entre otros requisitos, una declaración, hecha por
la oficina expedidora, de estar autentificada la minuta. En México, el art. 43 cód.
proc. pen. Distrito determina que en el "mensaje se expresará con toda claridad la diligencia de que se trate, los nombres de los litigantes, el fundamento de la providencia
y el aviso de que se mandará por el primer correo el exhorto o requisitoria que ratifique
e1 mensaje"; preferible en este punto es el sistema del art. 50 cód. proc. pen. federal,
cuando encomienda a la prudencia del tribunal "mandar con posterioridad el exhorto o requisitoria en forma", contentándose, como regla, dicho articulo y luego el 77 (citación telegráfica) con que la oficina de telégrafos expedidora devuelva con constancia de recibo la copia
o duplicado de la comunicación procesal (en sentido análogo, el art. 121 ap. 2°, cód.
proc. civil del Distrito). Véame también los preceptos argentinos citados en la nota 12,
ap. 2°.
42 Así el procesal civil brasileño (cfr. arta. 9, en relación con el 8, y 11) y el preciad
penal federal mexicano (cfr. arts. 50 y 74-6).
43 Nos referimos al proyecto uruguayo: cfr. nota 2.
"Mí, el procesal civil brasileño: "el exhorto y la orden serán expedidos por carta
o, cuando la parte lo prefiera, por telegrama, radiograma o teléfono" (art. 7), y la
ley de amparo mexicana: véase párrafo final del art. 31, transcrito en la nota 36.
45 Cfr. arto. 151 cód. proc. civ. italiano, y el también 151 cód. proc. peo. peruano
(copiado en las notas 37 y 38).
4e Cfr. arts. 43 cód. proc. pen. Distrito Federal, 50 cód. proc penal
federal y 31 1. de
amparo; 53 y 63-4 del Proyecto uruguayo; 151 cód. proc. civ. italiano ("circunstancias
especiales o exigencias de mayor celeridad"), y 151 cód. proc. pen. peruano.
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ley de amparo mexicana, a que "fuere necesario para la mejor eficacia de
la notificación",47 otras leyes carecen de restricciones " y hasta prescriben con
carácter general que así se cursen los exhortos."
A la vista de las diferencias expuestas, entendemos: a) que no tiene fundamento imponer limitaciones subjetivas a las notificaciones telegráficas, las cuales, como ya indicamos respecto de las de índole postal, deben quedar expeditas frente a toda clase de notificandosi b) que los códigos procesales, por
razones asimismo enunciadas, deben regular por completo los requisitos y circunstancias esenciales de las notificaciones telegráficas, sin perjuicio de que
también, como en el caso de las postales, y por motivos análogos, se organice
un equipo de notificadores telegráficos, en las poblaciones que justifiquen su
existencia, procediéndose en las demás como en el número anterior propusimos, y c) que además de los casos urgentes, el telégrafo debiera emplearse
siempre que lo pida parte interesada que sufrague sus gastos, siempre que el
tribunal lo estime conveniente y siempre que su no uso se traduzca en pérdida
considerable de tiempo (por ejemplo: notificaciones ultramarinas, de no cursarse por correo aéreo).

5) Idem por teléfono: problemas probatorios.—Son muy pocas las leyes
procesales que admiten las comunicaciones por teléfono." Incluso textos legales
Véase su art. 31, copiado en la nota 36.
Cfr. art. 7 cód. brasilerio, en la nota 4, y por lo que respecta a las citaciones (no
a los exhortos: art. 50), los arts. 74-6 cód. proc. peo. federal mexicano.
49 Cfr. el art. 15, ap. D, del decreto español (faccioso) de 31 de agosto de 1936 a
propósito de la transmisión de exhortos por telégrafo en la jurisdicción militar. Constituye, aunque inspirada en el deseo de acelerar el trágico mecanismo de la justicia castrense con fines de persecución y exterminio durante la guerra civil, quizás la única
norma plausible de un texto al cual, en conjunto, sólo se le puede aplicar un calificativo:
monstruoso (cfr. para su crítica mi artículo Justicia penal de guerra civil, primero en
"Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé", octubre-diciembre de 1938,
y luego en "Ensayos de Derecho Procesal" —Buenos Aires, 1944—, cfr. pp. 281-4).
En México, el cód. proc. pon. Distrito consiente la citación de testigos mediante
teleforrema (art. 195, en relación con el 196) ; el cód. proc. pen. federal admite, tanto
la citación por telefonema (en caso de urgencia: art. 78) como por teléfono (a la persona que haya manifestado expresamente su voluntad de que se la cite en esa forma,
dando el número del aparato al cual deba hablársele: art, 79; además, podrá ordenarse
por teléfono a la policía que haga la citación: art. 78, ap, 2°), y el cód. proc. civ.
Distrito la autoriza, sin otras especificaciones, para la citación de peritos, testigos y terceros no litigantes (art. 15 justicia de paz). En el Brasil, el cód. proc. civ. regula las
notificaciones en la forma que en el último apartado de este número exponemos. En la
Unión Soviética, el cód. proc. pen. de Rusia determina que "el acusado que se hallase
en libertad será citado por teléfono o por correo", pero sin detallar cómo tendrá lugar
la citación telefónica (a su vez, el art, 162, ap. 2°, se remite en cuanto a la citación
de testigos y peritos a lo dispuesto por el 130, al que pertenece el párrafo transcrito:
cfr. pp. 505 y 511 del vol. Legislación soviética). También el cód. proc. peo. peruano
47
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tan recientes en fecha y modernos en técnica, como el italiano de procedimiento
civil, de 1940, o el proyecto uruguayo de 1945 las silencian, probablemente a
causa de sus dificultades probatorias. Bueno será, por tanto, que precisamente
desde el punto de vista probatorio, contemplemos tres posibilidades que se comportan de muy diferente manera: la transmisión de telefonemas, la comunicación telefónica por medio de central manual y la comunicación automdtka.
Los telefonemas, lo mismo que los radiogramas no suscitan mayores dificultades, ya que les son aplicables las reglas de los telegramas en cuanto a colación
del texto, acuse de recibo y constancia documental de su contenido en las oficinas expedidora y de destino. Aceptadas las notificaciones mediante telegrama,
ningún argumento de fuerza podrá invocarse para que en términos similares
no quepa servirse asimismo de telefonemas o radiogramas.
Las dudas surgen, por tanto, cuando se trata de la comunicación telefónica
directa, ya se establezca a través de centrales manuales o automáticas, porque
entonces se plantea la cuestión de cómo se acredita que la notificación se ha
efectuado. Examinemos por separado los dos supuestos.
La comunicación por medio de central manual, bien sirva para conversación
urbana o interurbana ("larga distancia", como se le llama en México), determina que en ella participe, aunque de manera incidental y al margen, una
tercera persona, a saber: la telefonista que establezca el enlace de números
o lineas. Suponiendo que la intervención profesional de la operadora sea enteramente correcta, es decir, que no escuche la conversación celebrada, la telefonista lo más que podrá acreditar (con mayor precisión acaso respecto del
servicio interurbano que del urbano) es que sobre poco más o menos a tal
hora el número X estuvo en comunicación con el Y. Evidentemente, ello no
puede suministrar prueba bastante de que la notificación se haya efectuado
en realidad, cuando el notificando niegue que haya tenido lugar o que se le
haya hecho a él en persona. El testimonio de la 'telefonista —en el caso de
que lo mecánico de su tarea no haga que se olvide, como el telegrafista de la
novela Miguel Strogoff, de Julio Veme, que no se enteraba de los mensajes que
cursaba— brindará a lo sumo, un indicio, pero no la prueba plena de que la
notificación se ha llevado a cabo y menos aún de cuál haya sido su contenido.
Esa prueba, como dentro de poco indicaremos, habrá de obtenerse por otros medios y abarcar, además, diferentes extremos.
Peor aún se presenta la cosa cuando el servicio telefónico sea automático.
Aquí, ni siquiera se cuenta con el débil indicio testimonial que aporte la telefonista. Entonces, entre un notificador que afirma haber efectuado la notificación y un notificando que niega se le haya hecho, ¿a quién ha de creerse?
admite las comunicaciones procesales telefónicas, en los términos consignados en las notas
37 y 38, donde se recogen los dos párrafos del art. 151.
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En principio, la carga de la afirmación va seguida por la carga de la prueba;"
luego si el notificador no demuestra que practicó la notificación, el notificando
se anotará el triunfo. Súmese a ello que si los jueces dejan buena parte de su
labor a los secretarios, nada de extraño tiene que éstos a su vez escurran el
hombro como notificadores, y sean subalternos quienes en rigor se cuiden (e
descuiden) de las notificaciones telefónicas. Por otra parte, el notificando puede tener con frecuencia interés en negar la existencia de la notificación o los
términos de la misma (a fin de evitarse una comparecencia, de contar con más
tiempo para asumir o eludir este o aquel acto procesal, etcétera), y no es tampoco prudente tener que pasar, sin más, por una negativa arbitraria. ¿Cómo
organizar entonces la prueba de la notificación telefónica, que constituye el
obstáculo fundamental opuesto a que se generalice como medio de comunicación procesal? El problema admite dos soluciones, que denominaremos jurídica

y técnica.
La solución jurídica tiene que partir de que el notificador judicial levante
un acta de la notificación telefónica o, por lo menos, deje asiento suficiente
al pie de la resolución notificada (comprensivo de la hora en que aquélla tuvo
lugar, del número a que se llamó, de la persona que recibió la llamada y de
la respuesta que diera). Entonces, esa acta o asiento haría fe, salvo prueba
en contrario. EI mecanismo de las presunciones iuris tantum respaldaría así las
notificaciones telefónicas, y cabría reforzarlo exigiendo que sea necesariamente
el secretario judicial quien haga tales comunicaciones (aunque no quepa depositar mucha confianza en que semejante precepto se cumpla) e incluso que
el acta o asiento lo firmen dos testigos instrumentales (no dependientes judiciales), como sucede ya en alguna otra especie de notificación."
La solución técnica, compatible y refuerzo de la jurídica, consistiría en que
los tribunales contasen con instalaciones telefónicas que permitan la audición
simultánea por varias personas," las cuales actuarían como testigos instrumentales con pleno conocimiento de la conversación celebrada y no sólo de lo dicho
por el notificador, o bien con acoplar a los teléfonos judiciales aparatos registradores del sonido, que recojan la totalidad del diálogo entre notificador y
51 A ello precisamente obedece la declaración contenida en el art. 282 cód. proc. civ.
Distrito, aunque esté enunciada con manifiesto error: "el que niega, sólo será obligado
a prooar" (en los cuatro casos exceptuados que enumera), frase que ha de traducirse
por esta otra, ya que nada ni nadie le obliga: la carga de la prueba sólo incumbirá al
que niega, etc.
52 Cfr. arts. 263 y 268 1. enjto civ. española y su concordante el 119 cód. proc. civ.

Distrito.
53 Para ello bastan aparatos con varios auriculares : dos solían tener los antiguos teléfonos, y nada digamos de los que se acoplaban a las primitivas radios de galena; así,
pues, no se trata de ninguna sugestión futurista. Además, aunque con otros fines, en la
Argentina, por ejemplo, la compañía telefónica facilitaba auriculares adicionales para las
comunicaciones intercontinentales.
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notificando y que sirvan de prueba cuando se ponga en entredicho la notificación. Tampoco aquí estamos en el reino de la fantasía, sino en el terreno
de realidades técnicas de sobra conocidas; pero como el proceso tarda siempre
mucho en incorporarlas, a ello obedece, sin duda, el silencio de la mayoría de
los códigos de enjuiciamiento acerca de las notificaciones telefónicas. Justo es
reconocer, sin embargo, que mientras no se combinen con la televisión, las notificaciones telefónicas, aun con las precauciones señaladas, pueden dejar sin satisfacer cumplidamente un importantísimo aspecto: el de la identificación del
notificando, ya que la voz es a tal fin factor muy inseguro, sin contar con
que muchas veces el notificador no habrá conversado anteriormente con el notificando. Además, si la notificación es extensa o compleja, la entrega de un
texto escrito supera con creces a su exposición de palabra.
Para cerrar este epígrafe, daremos a conocer el modo como el código procesal civil brasileño, uno de los pocos que la aceptan, regula la notificación
telefónica. Tras declarar su admisibilidad "cuando la parte lo prefiera" (art. 7),
establece que el exhorto ("precatória") por teléfono será transmitido, por
el escribano del juzgado exhortante, al juzgado exhortado por intermedio del
escribano del 1er Oficio de la 1* "Vara" Civil, si hubiera en la Comarca
más de un oficio o "vara", observándose en cuanto a los requisitos lo dispuesto
en el artículo anterior respecto de los exhortos mediante telegrama o radiograma ;54 el escribano del juzgado exhortado, en el mismo día o en el día útil
inmediato, telefoneará al del juzgado exhortante, a quien leerá los términos
del exhorto, solicitándole que los confirme; confirmado el exhorto, el escribano
lo someterá al despacho del juez exhortado (art. 10). )l código brasileño, como
se ve, restringe enormemente el uso de las notificaciones telefónicas, puesto
que las consiente tan sólo entre secretarios judiciales, previa confirmación de
su texto.
49 Men: por radiotelefonía. En sus conexiones procesales se diferencian tres
aplicaciones distintas: a) radiodifusión de audiencias o debates ante los tribu—

" El "artículo anterior" se remite a su vez a "los requisitos I, II, IV y V del artículo
anterior", más un resumen de los del III, y a través de este doble reenvío nos situamos
en el art. 8, que por ser fundamental y común a todas las formas de comunicación
objeto de nuestro trabajo, copiamos a continuación:
Art. 8: "Además de las piezas cuyo traslado se ordene, el exhorto por carta contendrá:
I, la indicación del juez exhortante y del exhortado; II, la designación de los lugares
de donde y para donde es expedido; III, el tenor íntegro de la petición y del respectivo
despacho; IV, la designación del lugar, día y hora en que deba comparecer el citando,
cuando sea el caso; V, la firma del juez exhortante" (en realidad, este último requisito
no es susceptible de transmisión telefónica y, por tanto, se reducirá o refundirá entonces
con el A la enumeración de requisitos siguen aún dos párrafos, que carecen de
interés desde nuestro punto de vista.
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nales; b) transmisión de radiogramas con fines de comunicación procesal, y c) notificaciones y llamamientos judiciales dirigidos por la radio.
Las ventajas de acudir a la radiotelefonía para difundir sesiones ante los
tribunales, acaso se encuentren neutralizadas por las dificultades e inconvenientes que presenta.55 Su propia índole la hace inapta para propagar los
procesos cuyo debate final se desenvuelva por escrito, como sucede todavía en
muchos países con la mayoría de los de carácter civil, los cuales, además, por
mucho que sea su relieve jurídico, será difícil que atraigan la atención del
mundo radioyente. Éste se sentirá, en general, mucho más interesado por los
procesos penales truculentos o morbosos; y no faltarán, desde luego, radioemisoras y empresas anunciantes dispuestas a aprovechar un feroz asesinato o un
repugnante delito sexual, con fines comerciales; pero ni la administración de
justicia debe servir para saciar curiosidades malsanas, a la manera de cualquier
lamentable revista policiaca, ni el secreto de las audiencias en algunos de esos
casos sería compatible con la difusión radiofónica. Debe, pues, reservarse la
radiotelefonía para procesos de una gran resonancia política o social, en que
la sala de audiencia resulte insuficiente a todas luces para contener al público
que desee asistir o en que sean de temer por parte de la concurrencia actos o
actitudes coactivos. Mediante un par de ejemplos, tomados de dos países que
han sido el perro y el gato en el continente europeo, intentaré señalar la divisoria: mientras en Francia la radiodifusión de los juicios contra Petain o Laval
(y lo mismo, de haberse conocido entonces, la del famoso "affaire Dreyfus")
habría estado indicada, nos hubiera parecido mal que se la hubiese utilizado
en la causa contra Landru; de igual modo, en tanto que los procesos de Nuremberg exigían la transmisión radiada," la habríamos encontrado contraproducente para expandir los crímenes de Peter Kuttner, el vampiro de Düsseldorf.
Al empleo de radiogramas con fines procesales" Ie son aplicables, como
55 La radiodifusión del juicio oral la autorizó restrictivamente el art. 104 de la ley del
jurado española, en virtud de las reformas introducidas en 1931 en el texto de 1888.
El precepto quedó así redactado: "Las sesiones ante el tribunal del jurado no podrán
3er radiadas por la telefonía sin hilos más que en los casos excepcionales en que expresamente lo autorice el Ministro de Justicia, oído el Presidente de la Audiencia en que
haya de celebrarse el juicio, para lo cual esta pretensión deberá formularse con diez
días de antelación al del señalamiento correspondiente". Que yo recuerde, la disposición
no llegó a aplicarse, y además, la ley del jurado fue suspendida por decreto faccioso
.de 8 de septiembre de 1936.
56 El reconocimiento de su importancia no implica, en manera alguna, conformidad
con su funcionamiento, que consideramos un gravísimo error jurídico e internacional, por
razones expuestas en mi libro Proceso, autocomposición y autodefensa (México, 1947),
pp. 301-2, y que, dada mi ideología, no obedecieron a la menor simpatía hacia los enjuiciados ni significaban atenuante alguna para sus crímenes contra la humanidad. Adversa es también la opinión de FRANCO SODI en su libro Racismo, antirracismo y justicia
penal (México, 1946), pp. 133-154.
57 Cfr. arts. 7, 9 y 11 cód. proc. civ. brasileño y art. 151 c6c1. proc. pen. peruano.
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ya indicamos (cfr. supra, núm. 5, ap. 2), las consideraciones que expusimos a
propósito de los telefonemas y telegramas.
Las notificaciones y llamamientos judiciales dirigidos por radio, ya se destinen a personas determinadas o indeterminadas," no tropiezan con los graves
escollos probatorios de las comunicaciones telefónicas. Contribuye a ello, en
primer término, la circunstancia de que, como regla, el notificador judicial no
se convertirá en locutor ocasional para efectuar la notificación, sino que mandará a la radioemisora el texto que haya de ser leído ante el micrófono, lo
que hace que en tal caso se pueda contar, por de pronto, con dos medios de
prueba: la constancia documental y el testimonio de los empleados radiofónicos que hayan cooperado al diligenciamiento de la comunicación. En segundo
lugar, la misma naturaleza del medio transmisivo, al cual precisamente se acude
por su extraordinaria publicidad, hace que en caso de controversia acerca de
ia realidad y términos de notificación, sea posible disponer de testigos, que
nunca con más exactitud serían llamados de auditu. Con todo, no creemos
que deba abusarse de las notificaciones por radio y menos aún lanzarlas a hora
fija: los radioyentes, llegado el, para la inmensa mayoría plúmbeo momento,
cerrarían el aparato o cambiarían de emisora, y la finalidad perseguida se frustraría. Bastante es con que soporten miríadas de anuncios," folletines grotescos
y concursos atrabiliarios, para que encima vayan a aguantar una retahíla de
notificaciones judiciales. De ahí que la radiotelefonía deba reservarse, en lo
civil, para la (tentativa de) notificación a ausentes o en ignorado paradero,"
y en lo penal, para la busca y citación de presuntos culpables que se oculten,
siempre y cuando su llamamiento en tal forma no sea contraproducente para
los fines de la instrucción.

Es decir, ya se trate de notificación propiamente dicha o de publicación: cfr.
Sistema, núm. 404, h.
Aun cuando según información del diario Excelsior de 21 de diciembre de 1947
(sección 1', p. 2), se ha inventado una cajita que interrumpe la recepción por radio
mientras se pasan los anuncios comerciales.
COMO hace la ley española de 30 de diciembre de 1939 al modificar, entre otros, los
arts. 2038 y 2042 de la L enjto civ. para acomodarlos al aumento de ausencias motivado
por la guerra civil y el exilio. Según el nuevo art. 2038, ap. 3, la incoación del expediente de declaración de ausencia "se anunciará por la Radio Nacional dos veces" con
intervalo de quince días, sin perjuicio de que el juzgado acuerde otros medios para que
la publicidad sea aún mayor; conforme al art. 2042, ap. 29, se utiliza también la Radio
Nacional para dar cuenta del expediente sobre declaración de fallecimiento.
Aunque sin mencionarlo expresamente, el cód. proc. civ. Distrito deja abierta la puerta
para que se acuda a la radio a fin de atraer licitadores a las subastas: "A petición de
cualquiera de las partes, y a su costa, el juez puede usar, además de los dichos (a saber:
edictos en los sitios públicos de costumbre o en un periódico de información), algún
otro medio de publicidad para convocar postores" (art. 570, párr. 29; cfr. también el 572).
68
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7) Apéndice: posibles repercusiones de la televisión sobre el procedimiento.—
Se dijo hace ya arios que la expansión de la televisión se encontraba refrenada
por los enormes intereses que estaba llamada a lesionar, principalmente los
de la industria cinematográfica. Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que hasta
ahora son poquísimas las naciones donde se encuentra medianamente extendida, muy probablemente quizás por la situación de la industria postbélica,
que no se ha retransformado aún del todo ni ha recuperado por completo su
ritmo de producción de los tiempos de paz. Así las cosas, nada de extraño tiene
que el proceso, siempre retrasado en el aspecto técnico, o mejor dicho: los
códigos de enjuiciamiento —al menos, los que he podido consultar de entre
ins más recientes— no la mencionen siquiera. La amplitud de ciertos preceptos
probatorios permitirá valerse de la misma sin necesidad de introducir reformas
Iegislativas;°I pero sin que ello signifique que el legislador la tuvo presente al
redactarlos, en unos casos, los más, por razón de la fecha y, en otros por no
haber calculado sus consecuencias. Intentaremos señalar algunas de éstas, sobre
todo en su relación con el tema de nuestro artículo.
En general, no es aventurado prever que la televisión favorezca los principios
de concentración e inmediatividad en el desarrollo del proceso, es decir, los
dos que acaso contribuyan más a su buen rendimiento. El día en que los tribunales cuenten con equipos e instalaciones de televisión, los juzgadores podrán
por tal medio recibir declaraciones a distancia: el exhorto correspondiente, a
cursar por teléfono o radio, se reduciría a la citación del declarante, sin ir
acompañado de interrogatorio, puesto que el juez exhortado no asumiría la
prueba —sería, a lo sumo, un testigo instrumental de su práctica—, sino que
ésta la dirigiría el exhortante, televisivamente enfrentado con el testigo. Tendríamos así, junto a una inmediatividad inmediata, valga la redundancia, una
inmediatividad mediata, valga el contrasentido. Cierto que, a su vez, el progreso
de la aviación, que está alcanzando velocidades de vértigo, permitirá el rápido
traslado de personas en caso necesario; pero será difícil que el avión iguale la
marcha de las ondas, y un viaje representa, además, gastos y molestias, que la
televisión puede evitar. También mediante ella el juzgador del asunto principal
podrá efectuar inspecciones, cotejos y reconocimientos fuera de su demarcación,
sin tener que moverse de su despacho o que ver a través de los ojos del juez
exhortado. Permitirá asimismo la televisión, en los tribunales colegiados, que
ciertas diligencias probatorias, en lugar de ser presenciadas tan sólo por uno
de sus miembros (ponente, instructor, relator, etcétera, según los países), lo
sean por la totalidad, y de ese modo, la que hoy es sólo inmediatividad relativa
61 Véase lo que acerca de la admisión de fonopostales decimos en la nota 34, cuyos razonamientos se pueden extender por analogía a las demás hipótesis de nuestro estudio. Téngase, además, en cuenta la enorme capacidad de absorción de nuevas técnicas probatorias
(no nuevos medios de prueba) que tienen por un lado, la prueba documental (en sentido
amplio, no circunscrita a su especie instrumental) y, por otro, la pericial.
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o incompleta se convertirá en absoluta o plena. En fin, siempre y cuando, como
hoy sucede, por no venir la montaña hacia mí, tenga que ir yo hacia la montafíana,
la televisión proporcionará rapidez al proceso y comodidad a los juzgadores
y evitará con frecuencia suspensiones y aplazamientos.
8) Colofón.—En realidad, desde el momento en que los códigos procesales
admiten la prueba documental, que en materia civil es hoy en día (en mayor
medida que la confesión) la verdadera regina probationum, y corno manifestación específica suya la correspondencia postal y telegráfica,62 el silendo y el recelo de muchos de ellos frente a las formas de comunicaciones a que
hemos pasado revista, carece de todo fundamento. Si ellas contribuyen a hacer
más rápido el enjuiciamiento, deben incorporarse a él sin vacilar, y lo único
de que tiene que preocuparse el legislador es de regularlas de tal modo que
resulten seguras y eficaces. Y alcanzar esta meta, no estimo que origine en la
actualidad dificultades comparables a las de la cuadratura del círculo ni temores
equivalentes a los provocados por la bomba atómica.

Cfr. v. gr . arts. 602 y 604, 1. enjto. española, 41, 42, 46 y 49 cód. comercio español,
rAd. prcç. riv. Distrito y 47-50 y 1241-2 d'id. com. mexicano.

ADDENDA ET CORRIGENDA
A) TEXTO: Núm. 7: Acerca de las proyecciones procesales de la televisión, téngase
en cuenta la fecha (fines de 1947, o sea hace 27 años) en que escribí el artículo y los
avances técnicos experimentados por aquélla desde entonces.
E) NOTAS: (2) En Polonia no rige ya el cód. proc. civ. de 1930, sino el de 1964.—
(2, 17, 20) En Portugal, el cód. proc. civ. de 1939 ha sido sustituido por el de 1961,
que es una mera reforma de aquél. El art. 257 del primero, citado en estas tres notas, concuerda con el también 257 del segundo, que incorpora disposiciones del decreto de 18
de abril de 1940 y elimina prescripciones de índole estrictamente postal: cfr. LopesCA.anosp, Código de processo civil, anotado, 2a. ed. (Coimbra, 1962), pp. 215-6.-- (6)
Sobre cooperación procesal en el Nuevo Continente, véase (en "Bol. Inst. Der. Comp.
Méx.", núm. 18, septiembre-diciembre de 1953, pp. 206-11) mi comentario acerca del
proyecto elaborado a tal fin, en 1950, por el Comité Jurídico Interamericano. En cuanto
al Convenio de La Haya de 1905, lo ha reemplazado, con escasos cambios, el de 1954:
cfr. ALCALÁ-ZAntoRA, Nuevo convenio internacional sobre procedimiento civil, en boletín cit. núm. 32, mayo-agosto de 1958, pp. 89-90.— (7) Una situación especial la representa el art. 621, ap. 2°, cód. proc. civ. distrital, cuando autoriza que en el caso de ser
varios los árbitros, elijan de entre ellos uno "que funja como secretario", ya que entonces
el designado desempeñará el doble papel de juzgador y de fedatario.— (11) El art. 97
cód, inst, crim. francés de 1808 se corresponde con el 123, ap. 3°, del vigente cód. proc.
pen. de 1957-8.— (12) El cód. proc. civ. argentino de 1880 para la capital federal ha
sido derogado por el vigente de 1967. (18, 19) Ténganse presentes las modificaciones
experimentadas por el art. 29, frac. I, de la ley de amparo con posterioridad a 1947, año
en que se redactó el presente estudio.— (25) Véase el § 88 de la Zivilprozessordnung
austriaca de 1895, y acerca de él, FASCHING., Kommentar zu del Zivilprozessgesetzen,
tomo II (Wien, 1962), pp. 566-9. Cfr, también el § 592 (notificación del laudo arbitral).— (31) Para la crítica del art. 166, núm. 9, cód. enjto. crim. venezolano de 1926,
así como para la deI 262, núm. 1, del cód. de justicia militar argentino de 1898, al
distinguir entre "mujeres honestas" (fórmula del primero) o de "vida públicamente honesta" (según dice el segundo) y...las demás, a los efectos del lugar para recibir su
declaración como testigos, véase mi Derecho Proc. Pen., cit., tomo III, p, 100, nota 136,
y mi réplica En legitima defensa (frente al Dr. Ayarragaray), en "Revista de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales" (Buenos Aires, 1947), núm. 23 (p. 40 del. sobretiro).—
(56) Acerca de los procesos de Nuremberg, véase infra, Estudio Número 28.
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LOS ACTOS PROCESALES
EN LA DOCTRINA DE GOLDSCHMIDT *
A) Introducción B) Examen, en líneas generales de la clasificación goldschmidtiana: a) Objeciones a su distribución subjetiva; b) Limitación de panorama; c) Desigualdad en la división. C) Actos de parte: a) Cuestión
terminológica; b) Actos de obtención (Erwirkungshandlungen); e) Actos de
causación (Bewirkungshandlungen). D) Actos judiciales: a) Especificación;
b) Resoluciones; 1) Fundaraentación de los actos procesales. E) Notificaciones. F) Valoración de los actos protesales. G) Palabras finales.

1) A) Introducción.—Der Prozes ahs Rechtslage,1 la obra magna de Goldschmidt y una de las más altas cumbres de la literatura procesal de cualquier
época o nación, no fue, como con olvido de su habitual ecuanimidad sostuvo
CaIarnandrei,2 un genial pero intrascendente alarde de virtuosismo teórico,
sino una vigorosa y saludable sacudida a la dogmática de nuestra disciplina.
Cierto que su tesis central, objeto de numerosas críticas, contestadas a la vez
por el autor,s no ha sido acogida como base de ninguna sistematización pro* Publicado en los Estudios en memoria de James Goldschmidt, vol. I, pp. 49-76, editado; en sustitución de los tomos correspondientes al año 1951, por la "Revista de Derecho Procesal" argentina.
Este libro que llega el subtítulo Eine Kritik des prozessualen Denkens (Berlín, 1925)
—2a. ed., Aalen, 1962— y Materielles Justizrecht (Rechtsschutzanspruch und Strafrecht)
—sobretiro de "Festgabe ffir HübIer"; Berlín, 1905— representan las dos expresiones máximas y de mayor originalidad del pensamiento procesal de Gormscustirrr. El segundo de
esos trabajos ha sido publicado en la "Revista de Derecho Procesal" (1946, I, pp. 1-68),
con el título Derecho judicial material (Pretensión de tutela jurídica y Derecho penal),
merced a una traducción impecable de la Dra. CATALINA Caos !MANN. Para más datos
acerca de la producción jurídica del Maestro, véase nuestro estudio bio-bibllográfico famas
Goldschmidt (incluido tanto en las pp. 691-706 de nuestros "Ensayos de Derecho Procesal"
—Buenos Aires, 1944—, como en las pp. 143-166 de su obra póstuma Problemas generales
del Derecho —lug. y arlo cite.—).
2 Cfr.. su resella Ti processo come situazione giuridiea (en "Rivista di Diritto Processuale
Civile", 1927, I, pp. 219-226), p. 225.
3 Tanto en Teoría general del proceso (Barcelona, 1936), Dótala. 25 y 26 (pp. 58-63),
como en Derecho Procesal Civil (trad. de la 21 ed. alemana por horro-CASTRO, con
adiciones nuestras; Barcelona, 1936), p. 9.
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cesal, salvo la efectuada por el propio Goldschmidt en el área del enjuiciamiento
civil con su tratado.' Mas no por ello su gigantesco esfuerzo debe considerarse
inútil; y "si, por un lado, puso de relieve los defectos de la relación jurídica
--que, si quiere subsistir, habrá de someterse a profunda elaboración, y acaso
que combinarse con la teoría de Goldschmidt—,5 por otro, ha demostrado la
necesidad de emplear nuevas categorías jurídicas (especialmente la carga) para
explicar los fenómenos procesales,5 y su análisis y clasificación de los actos
del proceso quedarán entre las mejores páginas de la ciencia procesal".'
2) De esos tres, a la vez extremos y aciertos, he escogido el tercero, como
aportación, en igual medida modesta y fervorosa, al homenaje que la Revista de
Derecho Procesal rinde al Maestro insigne en el décimo aniversario de su
muerte. Y lo he elegido por dos causas: la primera, el extraordinario relieve
que presenta en su obra,5 y la segunda, la circunstancia de ser el aspecto de
toda su doctrina que acaso haya alcanzado mayor difusión y resonancia, a través
Zivilptozessrecht 1' ed., Berlín, 1929; 24 ed., 1932; trad. castellana, antes cit.).
Aun cuando éste rechace (cfr. Teoría gral. proc., p. 61) "la tentativa [acometida por
KOHLER antes de Der Prozess ah Rechaslage y por Roszsnizao después] de combinar las
4

3

teorías de la relación y de la situación procesal acudiendo a la tesis de que la relación
jurídica procesal se desenvuelve en situaciones"; pero ello no se opone a mi punto de
vista, que comiste, sencillamente, en suponer que mediante el aprovechamiento de elementos de una y de otra doctrina acaso se llegue a la explicación sastifactoria (ALcALÁZAMORA, Ensayos, p. 663, nota 35). En mayor o menor medida, esa mezcla de elementos
la encontramos en autores como ALsorA (Tratado teórico práctico de Derecho Procesal
Civil y Comercial, tomo 1 —Buenos Aires, 1941—, pp. 245 y se. y 269), CouTuaa (Fundamentos del Derecho Procesal Civil —11 ed., Buenos Aires, 1942—, pp. 69, 72 y 81)
o Ponzprr (Teoría y técnica del proceso civil —Buenos Aires, 1942—, p. 141). Dentro
de un sentido muy singular, como todo lo suyo, relación y situación jurídica aparecen
barajadas asimismo por CaaNaLurri (cfr. lugares que se citan en la nota siguiente). Por
su parte, GUARNERI estima que la polémica acerca de la naturaleza del proceso se ha
reducido en los últimos lustros (téngase en cuenta la fecha de su libro) a un "duelo" entre
las doctrinas de la relación y de la situación jurídicas (cfr. Sulla teoria generale del procesio penale —Milano 1939—, pp. 76-77), sin que al expresarse así quiera significar, ni
mucho menos, que sean las únicas (véase últimamente CooTuaz, El proceso como institución, trabajo escrito para el homenaje a Renzwrz y anticipada su publicación en "Re.
vista Jurídica de Córdoba", 1948, núm. 8, pp. 405-29).
*Como en otra dirección CartNaLurri, Sistema di Diritto Processuals Civile, tomo I
(Padova, 1936; trad. española, Buenos Aires, 1944), atina. 20-22, así como la nota 14
de nuestro estudio bio-bibliográfico Francisco Carnelutti (tanto en el tomo cit. de la trad.,
p. XVII, como en "Ensayos", p. 715).
7 ALCALÁ-ZAMORA, Evolución de la doctrina procesal (conferencia dada en la Universidad de San José de Costa Rica el 21-IV-1949; impresa en la revista "El Poro" —México,
junio de 1950—,.núm. 28, p. 25 del sohretiro). [Véase ahora infra, Estudio Número 22].
Así, en Prozess als Rechtsl., ocupa desde la p. 362 a las 516; en Zivilprozessrecht (P
ed ), desde la 82 a la 121; en Der. Proc. Civ., desde la 227 a la 322, y en Teor. Bral.

Proc.", dude la 101 a la 187.
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de expositores de diversos países, aunque no siempre hayan procedido con
conocimiento directo ni con plena comprensión del pensamiento goldschmidtiano. De entre esos autores, unos se limitan a mencionar o resumir la clasificación de Goldchrnidt,D otros la objetan o rechazan" y algunos la comparten.11
Por mi parte, no me propongo, en las líneas que siguen, presentar ni extractar
las ideas del eminente procesalista acerca de los actos procesales, porque se
trata de tareas ha tiempo realizadas," sino de estampar en torno a ellas algunas consideraciones por mi cuenta. Comenzaré a tal fin el recorrido por el
criterio de clasificación adoptado.
3) B) Examen, en líneas generales, de la clasificación goldschmidtiana. Los
actos —o quizás mejor: las actuaciones-13 procesales pueden catalogarse de
muy diferentes maneras," pero todas ellas son susceptibles de reagruparse
alrededor de dos polos: objeto y sujeto. Clasificaciones objetivas (lato sensu,
o sea en contraste con las subjetivas) son cuantas atienden a la función, es—

Así, PALERMO, Contributo alía teoria degli atti processuali (Napoli, 1938), p. 14
(donde, por cierto, la atribuye en primer lugar a ROSENBERG y luego a GoLnscastror);
PODETTI, La ciencia del proceso y las doctrinas de Goldschmidt (en "Antología Jurídica",
Buenos Aires, 1938), pp. 25-28; JUÁREZ ECHEGARAY, El Profesor James Goldschmidt (en
"La Ley", 30 de julio de 1940, p. 2, cols. 2* y 3*); DE LA PLAZA., Derecho Procesal Civil
Español 2a. ed. —Madrid, 1945—), tomo I, p. 442 (que no pasa de una alusión, sucinta,
insegura e indirecta —a través de GuAsP—); DE PINA y Cuma.° LARRAÑAGA, Instituciones de Derecho Procesal Civil (I* ed., México, 1946, p. 181; 2* ed., 1950, pp. 201-2).
10 Así, GUASP, que formula reservas especialmente a los actos de causación (Comentarios
a la ley de enjuiciamiento civil, tomo I —Madrid, 1943—, p. 674, nota 3), y de acuerdo
-Jon él, Dos REIS (Comentário ao código do processo civil, vol. 2° —Coimbra, 1945—,
pp. 3-4).
11 Así, ROSENBERG, que se vale igualmente de la clasificación subjetiva, adopta la división y subdivisiones de GOLDSCHMIDT respecto de los actos de parte (cfr. Lehrbuch des
deutschen Zivilprozessrechts [21 ed., Berlín, 1929], § 59, pp. 169-71). Véase también
GUARNERI, ob. cit., p. 82. Hasta cierto punto, las dos categorías de actos de parte establecidas por GOLDSCHMIDT (cfr. infra, n. 13) son también aceptadas por BErri en su artículo Per una classificazione degli atti prosessuali di parte (en "Rivista di Diritto Processuale Civile", 1928, I, p. 106-24), pp. 119-120; y algunos miembros de la subdivisión
lo son por ScutiNKE (peticiones, afirrna.ciones y declaraciones de voluntad: infra, núms.
15 y 16): cfr. su Derecho Procesal Civil (trad. española, Barcelona, 1950), pp. 115-117.
12 Por el propio GOLDSCHMLDT en Teor. Gral. Proc. (véase supra, nota 8) y, en forma
más condensada, en Problemas Jurídicos y Políticos del Proceso Penal (Barcelona, 1935),
núms. 18, 26-28, pp. 46-49 y 60-63; por ALCALÁ-ZAMORA y LEVENB H.), en Derecho
Procesal Penal, tomo II (Buenos Aires, 1945), pp. 130-132 y 185-187, o por PonErri, ob,
y lug. cite. en la nota 9.
12 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Aciertos terminológicos e institucionales ,del derecho procesal
hispánico (sobretiro de "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", México,
abril-junio de 1948), núm. 12, p. 21. [Véase ahora, infra, Estudio NoIntsro 24].
14 Véase nuestro Derecho Proc. Pon., tomo II, pp. 150-63, donde exponemos algunos
de los principales criterios de agrupación.
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tructura, finalidad o naturaleza de los distintos actos procesales; divisiones subjetivas, en cambio, las que se fijan, ante todo y sobre todo, en la persona que
lleve a cabo las correspondientes actuaciones. Ambos criterios pueden, como
es natural, combinarse, de tal modo que empleada, por ejemplo, la clasificación
subjetiva para el deslinde fundamental, se utilicen luego en cada sector caracterizaciones objetivas con fines de delimitación interna; viceversa: nada se
opone a tomar como base una división objetiva y luego, dentro de ella, establecer distingos de índole subjetiva. De los dos mencionados caminos, Goldschmidt sigue el primero," y comienza por contraponer fuertemente los actos del
juzgador le y los de las partes, para estudiarlos después de acuerdo con su finalidad.

4) a) Objeciones a su distribución subjetiva.—En principio, ¿es plausible la
clasificación subjetiva? Entendemos que no, pese a haberla adoptado nosotros
mismos en trabajos de características muy distintas del libro capital de Goldschmidt." En obras de tipo elemental, destinadas a estudiantes y asentadas exclusiva o principalmente en el ordenamiento positivo de un solo Estado, la
clasificación subjetiva ofrece, en compensación de sus inconvenientes manifiestos,
Ja ventaja de su simplicidad, por ser la más fácilmente asimilable y perceptible.
Pero en una monografía de la envergadura científica de la de Goldschrnidt,
donde la legislación 18 no constituye la meta, sino un mero punto de referencia,
y cuya finalidad estriba en brindar una nueva explicación de la naturaleza
del proceso a la luz de la teoría general del mismo, y dentro del carácter
supranacional que ésta tiene," y escrita no para principiantes, sino para pro" Cfr. Prozess al: Rechts1., p. 364; Zivilprozessrecht, 1* ed., pp. 82 y 110; Derecho
Proc. Pio.," pp. 227 y 300 (cfr. sin embargo, infra. núm. 20); Teor. Gral. Proc., pp.
101-2 y 175
le Para la denominación del órgano jurisdiccional en abstracto, consideramos en castellano este nombre preferible al de "juez": cfr. Aciertos terminológicos, núm. 10, pp. 19-20.
17 Tanto en nuestros Programas [a saber: a) Programa de Derecho Procesal y Cuestionario para el acto del examen (1* ed., Santiago, 1933, pp. 27-30; 2* ed., Valencia, 1935,
pp. 26-28), y b) Programa de Derecho Procesal Civil, etc. (México, 1948, p. 22)], como
en Der. Proc. Pan., tomo II, pp. 163-189.
le Fundamentalmente alemana, claro está, en Frases: al: Rechtst, donde, sin embargo,
abundan las referencias al derecho romano y, aunque ,en menor medida, al canónico, al
histórico alemán, al austriaco y al de algunos otros países de Europa (cfr. en pp. 558-574
La indicación de las fuentes consultadas); también es alemana en el tratado, si bien con
adiciones de legislación española al traducirse al castellano; esencialmente española, en
Teor. gral, proc. y Problemas proc. pen. Precisamente la circunstancia de que su construcción haya podido adaptarse sin violencia ni mutilaciones a dos ordenamientos positivos tan distintos, como el alemán y el español, y dentro de éste, lo mismo al enjuiciamiento civil que al penal, confirma el punto de vista que sustentamos en el texto.
19 Cfr. ALcual-ZusoitA, Trayectoria y contenido de una teoría general del proceso
(conferencia dada en la Universidad de San José de Costa Rica el 22-IV-1949; impresa
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cesalistas hechos y derechos, los precitados motivos no cuentan, y por tanto,
desde el primer instante debió haberse seguido una clasificación objetiva. ¿Por
qué? Pues por la serie de fallas que implica la división subjetiva, según nos
disponemos a mostrar.
5) En primer lugar, cabe dirigirle un reproche idéntico al lanzado contra la
concepción organicista de la jurisdicción,20 a saber: el de que la adscripción
de los actos procesales variará, con independencia de su contenido, según quien
los ejecute, de tal modo que una misma actuación quedará sometida a las fluctuaciones temporales o espaciales de los códigos de enjuiciarniento,21 e incluso
en un mismo cuerpo legal habría que imputarla en ocasiones a las partes y en
otras al juzgador,22 en el supuesto, claro está, de que, como hace Goldschmidt,
se reduzcan a aquéllas y a éste las fuentes subjetivas de actividad procesal. En
segundo término, la clasificación de referencia no permite lograr siempre un
amojonamiento perfecto, porque en el proceso abundan las actuaciones subjetivamente complejas, es decir, aquellas en que simultánea o sucesivamente
intervienen varias personas (funcionarios o particulares),23 y en igual o mayor
escala, otro crecido número de actos reclama, por decirlo así, un complemento
en la revista "Jus", de México, núm. 140), p. 162. [Véase ahora, supra, Estudio
Número 10].
20 Tal como la entiende, por ejemplo, CARRÉ DE MALBER° en Contribution a /a théorie
générale de l'Etat, vol. I (París, 1920), pp. 768 y 782-3. Para la crítica de su posición
LASCAN°, Jurisdicción y competencia (Buenos Aire; 1941), p. 17; ALCALÁ-ZAMORA (y
LavErge H.), Der. Proc. Pm., tomo I (Buenos Aires, 1945), pp. 188-189, y VILLALÓN
IGART(TA, El concepto de la jurisdicción (México, 1950), pp. 15-17.
21 Fluctuaciones temporales: el código nuevo implanta la pericia de oficio, en reemplazo
de la pericia de parte del código derogado (caso, por ejemplo, de Italia en materia procesal penal, al sustituir el de 1930 al de 1913). Fluctuaciones espaciales: a base del supuesto anterior, compárese el citado régimen italiano con el de cualquiera de los numerosos paises que, por efecto del principio dispositivo, mantienen la pericia de parte; en
Estados con federalismo procesal, como Suiza, Estados Unidos, Argentina o México, podría
suceder, además, que sin salir de fronteras afuera, cupiese anotar cambios de este tipo
en la actividad procesal.
22 Por ejemplo: en el derecho español el informe pericial según que se preste a
instancia de parte o de oficio (para mejor proveer: art. 340, núm. 3, 1. enjto. civ.), o
bien, en la esfera penal donde existe una real o aparente dualidad probatoria (durante
la instrucción y en e/ plenario: acerca de la cuestión, cfr. nuestro Der. Proc. Pan.,, tomo
III, pp. 7-11), las diligencias ordenadas por el instructor y Uta de igual. índole pedidas
luego por las partes (cfr. arts. 314-315 y 656 I. enjto. crim.); en el cód. proc. pan. italiano
de 1930, seria acto judicial el dictamen del "perito" y actos de parte los de los "consultores
técnicos" (cfr. arts. 315 y 323-324).
" Verbigracia: diligencias de prueba (cfr. infra, nota 102), notificaciones (cfr. infra,
núm. 20), medidas cautelares o actos de ejecución (pensemos en el remate, con posible
intervención en él del juez, secretario, partes, licitadores, acreedores, subalternos, etc.:
véanse los arte. 568, frac. I, y 579-80. - cód. proc. civ. del Distrito Federal mexicano,

de 1932).
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de actividad procesal a desenvolver por sujeto distinto del que de modo principal lo lleva a cabo." En algunas de esas hipótesis, la dificultad podría vencerse pensando en una suma o asociación de actos más o menos fácilmente
separables sobre el papel, aunque no cabría desconectarlos en su funcionamiento
práctico ni sería conveniente aislarlos en su exposición doctrinal; pero en otras,
el entrecruzamiento o ligazón es tan estrecho, que la escisión artificial servirá
sólo para mostrarnos una sola cara de un disco, como sucedería si en la declaración testimonial de parte 25 distanciamos el interrogatorio del juez y las respuestas de los litigantes, Finalmente, Goldschmidt, que de manera tan contundente ha combatido la doctrina de la relación jurídica procesal," acaba por
coincidir con dos de sus sustentadores máximos, Wach y Chiovenda," al circunscribir los actos procesales a los que emanen de los sujetos de aquélla (juez
y partes). Y si bien lo mismo Wach que Goldschmidt emplean las rúbricas
"actos del juez" y "actos de las partes" en sentido lato, a fin de incluir asimismo en ellas las actuaciones de los auxiliares," esa dilatación peca a un tiempo
por exceso (al asociar figuras que ocupan posición procesal muy diferente) y
por defecto (ya que so pena de asignar al concepto de "auxiliar" una extensión
desaforada e impropia, fuera de él quedan numerosos stljétos secundarios que,
sin disputa, despliegan actividad, de mayor o menor relieve, en el proceso). Por
consiguiente, una clasificación de actos procesales que aspire a ser completa
desde el punto de vista subjetivo, tiene que comenzar por no circunscribirse a
las partes y al juez.
24 Por ejemplo: admisión por el juez de las peticiones de parte, o bien autorización de
las resoluciones judiciales por el secretario.
25 A no confundir con la confesión vinculativa (aunque en ella podamos también diferenciar la actividad del juez y la del confesante); para el deslinde, cfr. Gacxmcss, Parteivernehmung nach deutschem Zivilprozessrecht (Berlín, 1938), pp. 1 y 31-49 (éstas, de
derecho con.p..rado).
25 Cfr. Prozess als Rechtsl., parte primera, pp. 1-145, especialmente la demoledora
recapitulación de las pp. 1-4. Véase también Teor. gral. proc4 pp. 14-23.
27 Cfr. WActs, Handbuch des Deutschen Civilprozessrechts (Leipzig, 1885), pp. 24-25y CutoveNna, Principü di Diritto Prosessuale Civile, 4 ed. (Napoli, 1928), p. 767. Para
la crítica de la posición de ambos en este punto, cfr. nuestro Der. Proc. Pea., tomo II,
pp. 141-145.
28En efecto, entre los actos de parte engloba WACH• los de sus representantes y auxiliares, y entre los judiciales, no sólo los del juzgador, sino los del secretario y el ejecutor
(ob. y Itsgs. cita.). En cuanto a GoLnisculdinT, cfr. Prozers ah Rechts1., p. 513 y Teor.
gral. proc., p. 186 ("Estos actos no dejan de ser judiciales, aun cuando se verifiquen a
través de auxiliares, como secretarios, oficiales o subalternos"). A su vez, CratovErma
extiende el concepto de acto de loa órganos jurisdiccionales, a las del canciller y el oficial,
merced al expediente de reputar a éstos cual órganos jurisdiccionales inferiores (cfr. ob.
cit., pp. 167 y 854). Análogo criterio, en PzuzTo-CAsTsto: "Por el origen, los actos se dividen en actos procesales del Tribunal (Juez, funcionarios de Secretaria, ejecutor) y actos de
parte (Drrecho Procesal Civil, Zaragoza, 1946, tomo I, p. 214).
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6) En efecto, partiendo de la distinción de los sujetos procesales en prtncipales y secundarios," no es posible, en orden a la actividad procesal que
desenvuelvan, ni reabsorber éstos en aquéllos, ni, muchísimo menos, porque
sería negar la evidencia," sostener que no realizan actos procesales. Cuando,
verbigracia, alguien presenta motu proprio una denuncia —sea cual fuere la
clase a que responda-31 de cuya suerte ulterior se desentienda luego por
completo, como con frecuencia acontece,32 ejecuta un acto procesal que no es
posible encajar ni entre los del juez ni entre los de las partes, aunque ofrezca
mayores analogías con algunos de los de éstas;33 otro tanto habríamos de decir
y cabría multiplicar los ejemplos— de la exhibición o suministro de documentos, cosas o pruebas por personas ajenas al litigio." Entonces, si no cabe
hacer tabla rasa de la actividad procesal desplegada por los sujetos procesales
secundarios, y si no es posible o, por lo menos, conveniente menospreciar sus
peculiaridades para acoplarla con violencia a la de los sujetos principales, se
impone completar la clasificación bimembre (juez y partes) con referencias
taxativas a estos otros sectores: auxiliares en toda su variadísima gama," encargados " órganos parajudiciales 52 y terceros no litigantes."
—

29 Cfr. por ejemplo MANZINI, Istituzioni di Diritto Processuale Pende, 34 ed. (Padova,
1929), pp. 91-92, si bien el autor considera como tales, respectivamente, a los de las dos
relaciones suscitadas por el delito, a saber: la penal (juez, ministerio público e imputado)
y la civil (actor y responsable en dicho orden), y nosotros le asignamos a los calificativos
alcance distinto: como principales, incluimos a los de la relación jurídica procesal y como
secundarios, a las demás personas que con misiones muy variadas intervienen en los procesos.
"Ya que no cabría tampoco reputarlos preprocesales (por lo menos de manera absoluta o generalizada siquiera) ni extraprocesales (acerca de esta distinción, cfr. nuestro
.Der. Proc. Pea., tomo II, p. 152, en relación con ~zar', Tratado di Diritto Processuale
Panda italiano, vol. III, Torino, 1923, p. 2).
al Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, La reforma del enjuiciamiento penal argentino (sobretiro de
"Revista de Derecho Procesal", 1945, I), núm. 33.
a2 Por diferentes causas: apartamiento ulterior, muerte, ausencia, etc., sin que ninguno
de esos factores (siempre que se circunscriba al denunciante) extinga ni aún suspenda el
proceso penal que puso en marcha.
33 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Enseñanzas y sugerencias de algunos procesalistas sudamericanos acerca de la acción (sobretiro de "Estudios de Derecho Procesal en honor de Hugo
Alsina", Buenos Aires, 1946), núms. 32-34. [Véase ahora, supra, Estudio Número 7].
34 Cfr., por ejemplo, los arts. 196, 197, 200, 278, 280 y 288 cód. proe. civ. mexicano
del Distrito.
35 Cfr. la clasificación que de ellos hacemos en Der. Proc. Fin., tomo I, pp. 356-361.
3€ Acerca de su noción, véase CARNELUTTI, Sistema, núms. 206 y sa.
32 En sentido más amplio que el señalado por CARNBLUTTI (cfr. Sistema, núm. 200), o
sea como órganos que, sin 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.
Por ejemplo: testigos, peritos, intérpretes, suministradores de pruebas, cooperadores
en ciertas diligencias (cfr. Der. Proc. Pan., lug. cit. en la nota 35, y tomo II, pp. 188-189).
Dicho se está que las actuaciones de los terceros litigantes (terceristas) serán actos de parte.
"
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7) Además, aun aceptado por un momento que se lleven junto a los del
juzgador y a los de las partes los actos de los auxiliares ligados con ellos por
motivos de afinidad, supeditación o nexo manifiestos, existen algunas situaciones singulares en que tales factores no serían invocables. Por razones de espacio contemplaremos sólo cinco de ellas, pero hecha la advertencia de que
no son las únicas. Comencemos por el secretario judicial: si queremos que
represente esa garantía frente al juez, de que hablan, por ejemplo, Chiovenda
y Mord," no sólo ha de instituírsele como un oficio autónomo (porque de
nombrarlo el juez, se convertirá de "auxiliar" en subalterno, y cuando aquél
no proceda con rectitud, se verá en el trance de ser su cómplice o de serle
desleal), sino que, correlativamente, su actividad procesal ha de reputarse autónoma asimismo, caracterizada, como está, por atribuciones propias e intransferibles, esencialmente diferentes de las del juez." Más aún: si en la práctica
el juez descarga en el secretario no pocas diligencias (verbigracia, recepción
de pruebas e inclusive redacción de sentencias), hasta el punto de que no ha
faltado quien proponga convertirle en una especie de juez tramitador," no
ocurre lo contrario; y de ahí que de facto, aunque no de iure, resultaría, ya que
no más correcto, sí, desde luego, más exacto, incluir en vía descendente esos
actos del juez como secretariales, que no en ruta ascendente incorporar todas
las actuaciones deI secretario al campo de las judiciales. Razonamientos análogos cabe aplicar a la actividad del ejecutor judicial, en los países que lo
erigen asimismo en oficio autónomo," máxime cuando la ejecución se deslice
sobre rieles, y el juez con poderes latentes de supervisión y control sobre la
misma, no llegue a utilizarlos en concreto.
8) Pasemos al ministerio público, institución sui generis, que si orgánicamente presenta afinidades indudables con la judicatura," procesalmente, en
22 CHIO-'ENDA, Istituzioni di Diritto Processuale Civile, vol. II (Napoli, 1934), p. 70;
Moaat., Traité illémentaire de Procédure Civile (París, 1992), p. 213.
40 Cfr. nuestras Adiciones a los' tratados de GoLosenatnyr, pp. 157-159, y de CAleNELuTrr, núms. 204 y 222, así como los textos adicionados (pp. 155-157, en el primero,
y 212-213 y 264-265 del tomo II, en -el segundo), por lo que respecta al régimen, respectivamente, de España, Alemania e Italia.
41 Cfr. Ponarrr, Teoría y técnica, p. 121.
42 Como Alemania (cfr. §§ 753 y ss. de la ordenanza proc. civ. y 154-155 de la
ley de organización judicial, ambas de 1877), Francia (véase decreto de 14-VI-1813
sobre los ujieres) o Italia (arts. 59 y 475 cód. proc. civ. de 1940). En España, en cambio, el órgano de la ejecución civil lo es el juez que haya conocido en primera instancia
(art. 919 1. enjto). Una situación intermedia la representa México, con el juez de la ejecución, por un lado (cfr. arts. 501-504 cód, proc. civ. Distrito) y el llamado "juez
ejecutor" (arts. 72-74 de la ley org. tribs. del Dbtrito, de 1932), por otro, si bien a partir
de 1935 éste ha sido reemplazado por el secretario de acuerdos.
42 Cfr. nuestro Der. Proc. Pon., tomo I, pp. 379-380, y tomo II, pp. 180-181. Como
prueba elocuente de su afinidad orgánica con la judicatura, recordaremos que en Ea-
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cambio, ofrece mayores semejanzas con las partes, sea cual fuere la tesis que
se adopte acerca de su significado como sujeto del proceso.44 ¿Bastará esa
consideración para incluir, sin más, los actos del ministerio público entre los
de las partes? Entiendo que no: a) porque junto a las actuaciones suyas en
funciones de parte, idénticas en estructura y finalidad a las de los otros contendientes, tenemos las que emprenda como representante de la ley, exclusivas
de su ministerio y sin correspondencia alguna con aquéllas;45 o si queremos
reflejar el contraste en otros términos, su actividad requirente o accionante,
por un lado, y su actividad dictaminadora o consultiva, por otro, aparte la de
carácter orgánico o administrativo)." b) porque con independencia de que,
en lo civil, su intervención equivalga o no a la "quinta rueda del carro de la
justicia",47 el ministerio público no es parte litigante y sí mero sujeto del proceso," sobre el que pesan deberes de imparcialidad que no atañen a los ver-.
aladeros litigantes;" y c) porque durante la instrucción penal suele ocupar
una posición privilegiada que, en contraste con la del procesado, impide hablar
en ella de una relación entre partes," y nada digamos cuando frente a ciertos
paila constituyeron una sola carrera desde Ja ley de 19 de agosto de 1885, hasta eI estatuto del ministerio fiscal, de 21 de junio de 1926.
44 A saber: ya se le considere verdadera parte (cfr. FLORIAN, Principii di Diritto Processuale Penale, Torino, 1927, p. 63), como parte tan sólo en sentido formal (cfr. MANatm, Trattato, vol. II, Torino, 1931, pp. 2-3 y 225-227) —pero téngase en cuenta que
precisamente para GOLDSCHMIDT el concepto de parte es, en todo caso, de carácter formal
(Der. Proc. Civ., p. 191)---, como parte imparcial (cfr. infra, nota 49) o bien como figura
mi generis, ajena a la noción de parte (tesis, por ejemplo, de R. DE PINA, El Ministerio
Público en el Anteproyecto; conferencia dada en México el 29 de junio de 1949, próxima
a publicarse).
45 Por ejemplo: audición suya en las cuestiones de competencia, declaración de ejecutabilidad de sentencias extranjeras, juicios universales, expedientes de jurisdicción voluntaria, etc., o bien interposición del recurso de casación en interés de la ley (acerca del
mismo, Da PINA. El recurso de casación civil en interés de la ley, en "Revista General de
Legislación y Jurisprudencia", Madrid, agosto de 1929; reproducido en "Temas de Derecho Procesal", México, 1941, pp. 7-42).
" Cfr. nuestro Der. Proc. Pen., tomo II, pp. 180-183.
47 Cfr. Joraí, Manual de
• Procedimiento (Civil y Penal), tomo I (Buenos Aires,
1919), p. 224.
49 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Ensolanzas acerca de la acción, núm. 29 (p. 58 del sobretiro
y 812 del volumen).
49 Hasta el punto de que CAarrar.urrt lo presenta como "parte imparcial" (cfr. Sistema,
núm. 144, y Lezioni sal Processo Penales, vol. I, Roma 1946, núm. 102). A hacer efectiva
esa exigencia de imparcialidad (cfr., por ejemplo, el art. 19 del estatuto del min. fiscal
español) tiende el deber de abstenerse, marcado al funcionario incurso en motivas de
inhabilidad o de sospecha (análogos a los de los jueces), y, en su defecto, el equivalente
recusatorio representado en el derecho español por el recurso de queja (cfr. arts. 96-99
1. enjto. crim.).
60 Puesto que, salvo en los casos y países donde se practica la instrucción durante la
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delitos se le asigna la misión de instructor " o cuando algunos códigos lo convierten en piedra angular del sunnario.52 Por ésas y otras causas, creemos que
con los actos del ministerio público debe formarse cantón independiente.

9) Acabamos de referirnos a la instrucción penal. Pues bien: en los códigos
pertenecientes al sistema mixto," y más concretamente en los que establecen
una divisoria tajante entre los papeles de instructor y de sentenciador," es
harto dudoso que el primero sea verdadero juez, porque no llega a pronunciar sentencia, y las resoluciones que dicta tienen finalidad meramente preparatoria, e inclusive el auto de procesamiento, con toda su importancia, es
esencialmente revocable." Sólo cuando —sin fundamento, a nuestro entender—
se le confiere al instructor la potestad de acordar el sobreseimiento definitivo 56
se comporta en realidad como verdadero juzgador. En el resto de su actuación,
no puede reputársele juez en sentido jurisdiccional " y sí únicamente desde
el punto de vista orgánico, cuando sea miembro de la judicatura y no del
ministerio público y hasta de la policía."
audiencia, el procesado es objeto y no sujeto de aquélla (cfr. nuestro Der. Proc. Pers.,
tomo 1, pp. 42-44, y tomo II, pp. 355 y 360-363).
51 En virtud de la llamada instrucción sumaria: cfr. arts. 389-401 cód. proc, pen,
italiano y 311-324 cód. proc. pea. de Córdoba (Argentina) de 1939. Para la crítica de
esta solución, ALCALÁ-ZAMORA, La reforma del enjuiciamiento argentino, núm. 34.
52 Como sucede en varios de los mexicanos: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Algunas observaciones
al Proyecto de Código Procesal Penal para el Distrito (conferencia dada en la Academia
Mexicana de Ciencias Penales el 28 de junio de 1950; próxima a publicarse en la revista
"Criminalia"), núms. 23 y 24.
52 Acerca de sus caracteres, cfr. nuestro Der. Proc. Pen,, tomo II, pp. 221-222.
54 En cuanto al desempeño sucesivo de ambas funciones en un mismo proceso. Para
asegurar semejante separación, inclusive se establece un motivo recusatorio ad hoc (véase,
por ejemplo, el art. 54, núm. 12, 1. enjto. crim. española).
55 Cfr. el fundamental art. 384 1. enjto. crim. española. Acerca del procesamiento,
últimamente, Rorndouzz PoRRERo, ¿Qué es el procesamiento? ¿Cuáles son su significado
y alcance técnico procesales? (en "Revista General de Legislación y Jurisprudencia", Madrid, febrero de 1929) ; LóPEz-REY, El valor procesal de la llamada tiPicidad (Valor y
contenido del auto de procesamiento) (en "Revista de Derecho Público", Madrid, mayo
de 1934); ALCALÁ-ZAMORA, Der. Proc. Pee., t. II, pp. 33-38; ID., La reforma del enjuiciamiento argentino, núm. 35; FoNTE.ca.L.A, interpretación 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-MARICONDE, El procesamiento del
imputado (en "Estudios", cits., pp. 721-758) ; VIADA 1..ÓPt.Z..PDICIDEICVER, El imputado, el
procesado y el acusado en el derecho español e hispanoamericana (en "Boletín del Instituto
de Enseñanza Práctica", Buenos Aires, núm. 53, pp. 117-131); CARNELtrrrt, Auto da
procesamiento (en "Revista de Derecho Procesal", 1948, I, pp. 216-218).
55 Cfr. arta, 432 y es., 460, 461 y 577 cód. proc. pen. para la Capital argentina, de 1888.

57 Cfr. Pio*, Le juge unique et le statut de la magistrature en France (París, 1925),
pp. 81-82.
la Como acontece en Argentina con la instrucción stunaria (cfr. nota 51) y, sobre todo,
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10) Nos quedan, por último, los actos de quienes desempeñan la asistencia
y representación de las partes en juicio, ya se encomienden ambas tareas a
un solo profesional (sistema germánico del Rechtsanwalt), y a dos (régimen,
entre otros países, de España y Francia). Prescindiendo de los actos personalmente realizados por las partes," siempre que intervengan patrocinadores en
el proceso tenemos que diferenciar las actuaciones que en nombre del cliente
efectúen sus órganos de representación y asistencia (por ejemplo: recepción
de notificaciones, redacción de demandas y escritos, intervención en la prueba,
pronunciamiento o lectura de informes, etcétera), y los actos procesales del
procurador o del abogado (verbigracia: renuncia a la procuración o a la defensa, exigencia de fondos para los gastos de juicio, reclamación de honorarios,
impugnación de alguna sanción disciplinaria, petición de que se suspenda
una audiencia a la que por motivo fundado no pueda concurrir, etcétera).
Estos últimos, a veces ocasionan procesos incidentales autónomos, con el abogado o el procurador en funciones de verdaderas partes ;6° pero en otras no
hay litigio entre defensor y defendido y si una simple divergencia entre ambos,
bastante, sin embargo, para impedir que el acto del patrono en disonancia
con el de su cliente, se pueda computar en la lista de éste.61 Además, la trascendental función del abogado, verdadero protagonista del proceso en los países
con efectiva oralidad," mal se compagina con la caracterización de "auxiliar",
con la prevención policial (cfr. nuestro Der. Proc. Pm., tomo TI, pp. 344-346) y en
México con los exorbitantes poderes, de derecho y de hecho, que el ministerio público y
la policía detentan en la fase instructoria (cfr. ob. y lugs. cits. en la nota 52).
59 Raros en lo civil, donde la actividad de las partes se ve reemplazada por la de
quienes asuman su representación y asistencia. Mencionemos entre ellos las diversas formas de testimonio de los litigantes, ya sea vinculativo —tanto en contra (confesión, y
aun ella puede prestarse mediante apoderado: cfr. art. 310 cód. proc. civ. mexicano del
Distrito) como a favor (juramento : cfr. arts. 233 y ss. cód. proc, civ. italiano)—, ya
libremente apreciado por el juez (cfr. supra, nota 25) ; la ratificación de ciertos actos,
el nombramiento -y revocación de defensor, etc. (cfr. nuestras Adiciones a los núms. 432
y 483 del Sistema de CARNELUTTI).
" Pensemos, por ejemplo, dentro del derecho español en los llamados expedientes de
cuenta jurada de los arts. 7, 8 y 12 de la 1. enjto. civ. (véanse también el 242 y el 244
I. enjto. crirn.), sobre reclamación y cobro de honorarios, derechos e indemnizaciones por
abogados y procuradores, los cuales son, a nuestro entender, modalidades de juicio monitorio (cfr. nuestras Adiciones al Goldschmidt, p. 468 y a los naírns. 598-599 del Sistema
de CARNELUTTI, y Acerca del juicio monitorio penal, en "Ensayos", pp. 235-236, nota
1) en contra GUASP: Vieja y nueva terminología en el derecho procesal civil (en "Revista de Derecho Procesal" española, 1946, núm. 1, pp. 92-93).
" Muy característica a este propósito resulta la discrepancia que en el enjuiciamiento
criminal español y en el cubano puede surgir en torno a la llamada conformidad con la
acusación (allanamiento) : cfr. ALCALÁ-ZAMORA, El juicio penal truncado del derecho
hispano-cubano, núrrts. 12-18 (en "Ensayos", pp. 421-426).
Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Miscelánea de libros procesales (en "Revista de Derecho Pro.
cesal", IT, 1943, p. 315 y 1945, p. 83).
"
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que habría que darle para reabsorber su actividad en la de las partes. Por
descontado, el último argumento no se extiende al parasitario y suprfrnible
procurador," auxiliar, él sí, del abogado, a la vez que representante de la parte.

II) b) Limitación de panorama.--Si comparamos la exposición de los actos
procesales contenida en Der Prozess als Rechtslage, con otros estudios sobre la
materia, por ejemplo: el de Carnelutti en su Sistema," advertiremos que el
horizonte del primero es más restringido que el del segundo, en varias direcdones. Ante todo, porque Goldschmidt se ha circunscrito en el análisis de la
actividad procesal al examen de las actuaciones en estricto sentido, es decir,
aisladas corno eslabones, sin cuidarse, además, de contemplarlas unidas entre
sí, a modo de cadena, para integrar el procedimiento." La ausencia de una
teoría de éste llama más la atención en una obra que desde el dístico de
Spengler colocado a su cabeza," proclama su carácter dinámico, el cual se
refleja en mayor medida en el procedimiento que en los actos, precisamente
por implicar aquél una serie consecutiva de éstos. En otro sentido, Goldschmidt no ha consagrado atención especial y aparte a los actos correspondientes
al llamado proceso (o fase) de ejecución." ¿Por qué? Quizás porque la doctrina procesal alemana ha profundizado menos que la italiana en el terreno de
la ejecución," y si bien en el Tratado de Goldschmidt ella es objeto de amplio
" Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Notas para /a reforma de la ley da enjuiciamiento civil (en
"Revista General de Legislación y Jurisprudencia", junio de 1933; reproducido en "Estudios de Derecho Procesal", Madrid, 1934; véanse pp. 180-184).
64 Donde dedica al tema todo el tomo II (Hl en la traducción castellana) y lo somete
a una clasificación sumamente compleja, desde el doble punto de vista técnico y jurídico.
"Cfr. CARNELUTTI, Sistema, núm. 392, y ALCALÁ-ZAMORA, Der. Proc. ¡'en., tomo II,
pp. 139-147. Como reacción quizás contra su hegemonía durante la escuela o época procedímentalista, el estudio del procedimiento ha sido más tarde descuidado (y hasta omitido,
como en el Derecho Procesal Penal, de FONTECILLA —Santiago de Chile, dos tomos,
1943—: cfr. nuestra Miscelánea de libros procesales, en "Rey. Der. Proc., 1944, II, p.
92) por algunos cultivadores del procesalismo científico, que, en cambio, prestan especial
y aun desproporcionada atención a los actos.
66 "Die Ramer schufen cine juristische Statik, unsere Aufgabe ist cine juristische Dinamik" (0swaldo SPENGLER, Untergang des Abendlandes, II, 98). 0 sea: Los romanos
erigieron una estática jurídica; nuestra tarea es crear una dinámica jurídica. La decadencia de Occidente, lug, cit.
67 A nuestro entender, "ejecución procesal" es denominación preferible a "proceso de
ejecución": cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Miscelánea de libros procesales ("Rey. Der. Proc.", 1944,
II, pp. 95-96) ; en contra Luxar)" Execusao e aya° executiva (sobretiro de "Revista
Forense", Río de Janeiro, mayo de 1943, pp. 216-217).
68 Los tres tomos consagrados al Processo di esecuzione por CARNELUTTI en sus Lezioni
di Diritto Processuale Civile (vols. y-VII, Padova, 1923-31) representan en extensión y
envergadura una obra sin equivalente en la literatura alemana. Y a ellos cabría añadir
otros muchos trabajos (de LIEBMAN, SATTA, etc.), También la ejecución penal acaba de
ser objeto por CArtbraLurri .de profundas indagaciones (cfr. Lezioni ml Processo Penale,
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y penetrante desarrollo, tampoco en él se salva la laguna que a propósito de
sus actos integradores advertimos: acción ejecutiva, órganos y clases de ejecución, consumen por completo el espacio destinado al estudio del tema."
Huelga decir que durante la ejecución se producirán con frecuencia actos de
la misma índole de los que tienen lugar en la etapa de conocimiento, o sea
hecha la referencia a la clasificación de Goldschmidt (cfr. infra, núrns. 13 y
siguientes),habrá en aquélla, por el lado de las partes, peticiones, afirmaciones e inchisive aportaciones de prueba, entre los actos de obtención, o bien
actos de causación de las diferentes especies; y lo mismo sucederá con los
actos del juez, cuando se le reconozca intervención directa como órgano ejecutante. Pero junto a ellos hay otros, justamente los más característicos desde
el punto de vista ejecutivo (por ejemplo: subasta, adjudicación, partición,
entrega, lanzamiento, etcétera), que a menos de quedar desnaturalizados por
completo o de ser sometidos a analogías violentas, no podrían reducirse a los
tipos y clases mencionados, sin contar con que no sería exacto, según ya indicamos (supra, núm. 7 in fine), calificar como actos judiciales los del ejecutor, allí donde sea él quien conduzca la ejecución a su destino. Algo parecido habríamos de decir acerca de las actuaciones en que se traduzcan las
medidas asegurativas o cautelares, especialmente de reputarlas como un tercer
género procesal, junto a conocimiento y ejecución." Por último, Goldschmidt
se ha contraído a los actos estrictamente procesales, con prescindencia de los
pre-procesales y de los extra-procesales (simultáneos) '1 conectados con ellos,
y de los que no cabe desentenderse en un análisis de la actividad procesal,
como lo revelan los propios códigos de enjuiciamiento, que se remiten a los
mismos y, a veces, hasta los regulan con detalle.72

núms. 17-53, 62-65 y 132 en el vol. —Roma, 1946— y nítrns. 557-609 en el vol.
IV —1949—).
" Cfr. Zivilprozessrecht (1° ed.), pp. 210-318, y Der. Proc. Civ., pp. 538-742.
70 Cfr. CARNELUTTI, Sistema, núnIS. 38, 71-75 y 114-116; CALAtumws.sr, Istituzioni di
ed., Padova, 1943), vol. I, § 18;
Diritto Processuale Civile secondo it nuovo codice
Dos 'tisis, A figura do processo cautelar (Lisboa, 1947), núms. 3 y 8; en cambio, anteriormente (cfr. Introducirme alto studio sistematico dei provvedimenti cautelari —Padova,
1936—, pp. 3-7), CALAMANDREI, con mayor acierto, a nuestro entender, había sostenido
que las medidas o resoluciones precautorias no integraban un verdadero proceso; a su
vez ALLORIO (Per una nozione del processo cautelare, en "Rivista di Diritto Processuale
Civile", 1936, I, pp. 18-19) les reconoce carácter procesal tan sólo en sentido sustantivo.
"Cfr. supra, nota 30.
72 Como pasa, por ejemplo, con los preparatorios (cfr., v. gr., el título V, capítulos I,
II y IV cód. proc. civ. mexicano del Distrito). Nada digamos si como preprocesales
reputamos los integrantes de la instrucción penal, de acuerdo con la tesis de RENDE en su
artículo 1:unita fondamentale del pro ceno civile e del processo penale (en "Rivista di
Diritto Pubblico", 1921, pp. 372-402).
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12) c) Desigualdad en la división,—Goldschnúclt expone antes y con mucho más detenimiento los actos de parte que los del juez," pese al carácter
público del proceso en cualquiera de sus ramas; a la circunstancia de ser Dar
Prozess als Rechtslage un libro de teoría general del proceso, y hasta a la procedencia científica del autor, penalista mucho antes de convertirse en procesalista," factores todos que habrían justificado la inversión en el orden adoptado. Pero acaso Goldschmidt pensase, ante todo, en el enjuiciamiento civil,
el hermano mayor de los demás (singularmente en el aspecto doctrinal), y
dentro de él, con preferencia, en el predominante de naturalza dispositiva,"
donde la actividad de las partes desempeíía papel tan decisivo. Además, la
menor extensión reservada a las actuaciones del juzgador, no significa, en manera alguna, atribuirles menos importancia que a las de las partes, ya que
Goldschmidt, al igual que Wach, destaca con especial relieve que el fin del
proceso (en el sentido de finalidad y no en el de finalización) es la cosa juzgada," o deshaciendo la elipsis, la sentencia con autoridad de tal, es decir, el
acto judicial de mayor jerarquía y trascendencia a todo lo largo del proceso,
puesto que a su obtención se dirigen (fase de conocimiento) o de su pronunciamiento derivan (fase de ejecución, en su caso), directa o indirectamente,
los restantes actos procesales. Entonces, el menor espacio dedicado a los actos
judiciales se explica por dos causas fundamentales: a) porque varias de las
clases (Erwirkungs —y Bewirkungshandlungen) y subclases (participaciones de
conocimiento, actos reales, etcétera) establecidas por Goldschmidt y cuya noción fija al ocuparse de la actividad de las partes, se extienden asimismo al
cuadro de las actuaciones del juzgador, donde habría resultado redundante
describirlas de nuevo, y b) porque el sector principal de actos judiciales compone un solo grupo o clase (las resoluciones), y ello simplifica el análisis.
Como veremos luego, Goldschmidt autonomiza más tarde las nvtificaciones"
y transforma así su clasificación en tripartita."
-

13) C) Actos de parte: a) Cuestión terminológica.--Para Goldschmidt, los
actos de las partes son, o Erwirkungs— o Bewirkungshandlungen; pero ¿cuál
es la traducción exacta y expresiva de esas dos denominaciones? He aquí un
78Cfr. respectivamente, Prozess els Rechtsl., pp. 364-495 y 495-516; Zivilprozessrecht

(lo ed.), pp. 82-110 y 110-117 (más 117-120: notificaciones); Der. Proc. Civ., pp. 227-

900 y 300-314 (más 315-319: notificaciones); Tor. gral.proc., pp. 101-174 y 175-187.

74 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, James Goldschmidt, cit., pp. 694 y 701-705 de "Ensayos".
78En contraste con el de tipo inquisitorio: cfr. CALAMANDREI, Linee fondamentali del
processo civile inquisitorio (en "Studi sul Procesa° Civile", vol. II, Padova, 1930, pp.
321-358; publicado inicialmente en "Studi di Dir. Proc. Civ. in onore di Giuseppe
Chiovenda", PadoVa, 1927, pp. 131-171).
78 Cfr. WAGE, Handbuch, pp. 3-12; GoLoscHumr, Prozess di Rechts1., pp. 151 y as.
Cfr. infra, núm. 20.
78 Aunque no en todas sus obras, sino sólo en las dos que se indican en hl nota 73.
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primer problema que no ha sido todavía definitiva y satisfactoriamente resuelto.
Así, Calarnandrei, sin llegar a proponer una nomenclatura para su traducción
al italiano, estima que se corresponden " all'incirca" con los actos de impulsa
procesal y con los negocios jurídicos;78 pero si bien dentro de las Erwirkungshandlungen las peticiones y aun las aportaciones de pruebas persiguen impulsar el proceso, no cabría decir siempre lo mismo de las simples afirmaciones
y, sobre todo, entre las Bewirkungshandlungen no podrían reputarse negocios
jurídicos ni las participaciones de conocimiento ni los actos reales, y ello con
independencia de las repulsas que el referido concepto ha suscitado en su proyección hacia el proceso." A su vez, Prieto-Castro,81 en la traducción del Tratado, habla, respectivamente, de actos de postulación y de actos constitutivos,82
rúbricas aceptadas sin discutirlas por De Pina y Castillo Larrañaga;" pero
aparte de que los verbos alemanes erwirken y bewirken, especialmente el segundo, -no son exactamente traducibles por postular y constituir," frente a la
versión que suministra surgen objeciones similares a las dirigidas contra Calarnandrei, a saber: por un lado, que ni las afirmaciones stricto sensu (o sea
aisladas de cualquier petición) ni aun las aportaciones de prueba son actuaciones postulativas y, por otro, que menos todavía resultan constitutivas las
participaciones de conocimiento y los actos reales. En Italia, Guarneri denomina actos estimulantes a las Erwirkungshandlungen y actos determinantes
Cfr. reseña citada en la nota 2, p. 223 de la misma.
concepto de negocio jurídico es uno de los más discutidos de la doctrina procesal:
mientras grandes procesalistas, como CHIOVENDA (PriflCiPii., pp. 775-6), CARNELUTTI
(Sistema, núm. 420) y MANZINI (Tratatto, vol. III, pp. 3-4), lo reputan esencial para
'el estudio de los actos procesales, otros insignes tratadistas, como KIZINFELLER (Lehrbuch
des deutschen Zivilprozessrechts —3' ed., Berlín, 1925—, § 62), ROSENBERG (Lehrbuch,
ed., p. 171), FLORIAN (Principii, p. 83), RICCA.•BARBERIS (Due concita infecondi:
'"negozio" e "rapport° proccesuale", en "Riv. DI. Proc. Civ.", 1930, II, pp. 191-197, con
Postilla de CARNELUTTI en disidencia) y Soxenkraz (Der. Proc. Civ., p. 116), lo rechazan
como infundado o intrascendente. En una posición un tanto ecléctica, aunque más próxima al repudio que a la aceptación, GOLDSCHMIDT, Prozess als Rechtsl., pp. 460-462, y
Teor. Gral. Proc., pp. 149-150.
81 Véanse, sin embargo, infra, notas 89 y 103.
82 Cfr. Der. Proc. Civ., pp. 227 y 242. GUASP (ob. y lug. cita. en la nota 10) 'habla
de actqs de postulación y de actos de causación, es decir, acepta para los primeros la tra•
ducción de PRIETO y para los segundos la del propio GoupactramYr.
89 Cfr. ob. y lug. cits. en la nota 9 in fine.
84 En el Diccionario de SLABY y GROSSMANN (W5rterbuch der. Spanischin ved Dentschen Sprache), tomo II 2' ed. (Barcelona, 1948), pp. 318, col. 34, y 159, col. 2*, respectivamente, encontramos las siguientes correspondencias: erwirken: obtener, conseguir, impetrar, hacer efectivo, procurar, proporcionar [sólo "impetrar" podría aproximarse a postular]; bewirken: efectuar, conseguir, hacer, producir, causar, originar, provocar, determinar, promover.
19
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a las Bewirkungshandlungen," pero aunque bewirken significa, entre otras cosas, determinar, es indudable que, por lo menos en el sentido de provocar u
originar reacciones judiciales, las propias Erwirkungshandlungen serían actuaciones determinantes y que, por el contrario, ciertas Bewirkungshandlungen
(las de carácter negocial e inclusive algunas participaciones de conocimiento)
no dejarán de ser estimulantes en cuanto a la marcha y desarrollo del proceso.
Nos queda, por último, la traducción adoptada por el propio Goldschmidt en
dos de los trabajos por él directamente redactados en castellano durante los
años de su estancia en España: actos de obtención y actos de causación." Desde
luego, la derivación es correcta, ya que en una de sus acepciones erwirken
significa obtener, de la misma manera que en otra de las suyas bewirken equivale a causar. Ahora bien: esos nombres, que tienen la doble ventaja de brindar una traducción exacta y de provenir del padre de los conceptos, ¿poseen
la suficiente expresividad, por lo menos para el lector de habla castellana,
de tal modo que su simple mención les sugiera una idea inicial de su finalidad
y contenido, como acontece, sin ir más lejos, con las especies que cada uno
de ellos abarca (peticiones, afirmaciones, aportaciones de prueba, convenios
procesales, participaciones de voluntad o de conocimiento, etcétera) ? Digamos,
sin vacilar, que n0;87 y como en el pensamiento de Goldschmidt tos actos de
causación forman una categoría negativa o por exclusión (cfr. infra. núm. 16),
dedicaremos en primer lugar nuestro esfuerzo a dilucidar la naturaleza de los
actos de obtención de las partes, a reserva de completar las indicaciones que
acerca de ellos hagamos ahora, con las que consignemos luego (infra, núm. 18)

cuando nos ocupemos de los del mismo género realizados por los jueces.

14) b) Actos de obtención (Erwirkungshandlungen.)—Segiln Goldschmidt,
son acta; de obtención los destinados a impetrar una resolución de contenido
determinado, mediante influjos psíquicos ejercidos sobre el juez." Y puesto
que del campo de esos influjos psíquicos debemos descartar, como contraria
a la libertad e independencia del juzgador, la sugestión hipnótica, a fin de
cuentas los actos de obtención se caracterizarán por la aducción de una serie
de razones encaminadas a lograr el convencimiento judicial. Que esa aspiración se logre, dependerá luego de dos factores: idoneidad de los argumentos
para conseguir su finalidad, y acogida o aceptación de ellos por el juez (o
sencillamente del segundo, aunque éste deba hallarse condicionado por el priOb. cit. en la nota 5, p. 82.
Cfr. Problemas prot. pen., p. 48, y Teor. gral. proc., pp. 101-103 y 148.
87 Ya en nuestro Programa de Valencia (véase nota 17), si bien recogíamos la traducción de Comsculonn, la reputábamos inexpresiva (p. 25, nota') y en el anterior, o sea
el de Santiago de Compostela (cfr. p. 29), nos contentamos con transcribir las denominaciones alemanas, por no encontrarles fácil traducción.
88 Prouss air Rschts1., p. 364, Teor. gral. proc, p. 102, Doc. Proc. Civ., p. 227.,
85
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mero). De ahí que el nombre "actos de obtención", que parece dar a entender
la efectiva consecución del resultado, sea elíptico a nuestro entender, y deba
traducirse por actos tendientes- a la obtención de una resolución." En todo
caso, con esa rúbrica, más precisa, aunque un tanto larga, o bien con la de
actos de convencimiento (que ofrece la ventaja de poder referirse a los del
juez), las actuaciones de este sector se ligan íntimamente con el principio de
fundamentación," que a lo largo del proceso impregna diferentes actividades,
tanto de los sujetos principales, como, a veces, de los secundarios.91 Ahora
bien: según luego veremos (infra, núm. 19) la fundarnentación es un requisito convenientísimo, pero no siempre indispensable, y entonces surge la duda
de si sobre un elemento que puede faltar, cabe asentar una clasificación o,
mejor dicho, erigirlo en piedra angular de la misma, desde el instante en
que el otro grupo (actos de causación), se integra por exclusión, como expusimos (supra, núm. 13. Pero corno esa ausencia se produce con singular
relieve en varios actos de obtención judiciales, será al abordar éstos cuando
examinemos en conjunto el problema (infra, núms. 18 y 19). Añadiremos
aquí tan sólo que si la tesis central de Goldschmidt fue reputada por algunos de sus críticos como más sociológica que jurídica," quizás quepa sostener
también, sin que ello implique señalarle un defecto y sí sólo destacar una
característica sobresaliente, que en particular su clasificación de los actos procesales tiene más de psicológica que de jurídica."
15) Los actos de obtención abarcan las peticiones, las afirmaciones y las
aportaciones de prueba. Ninguna aclaración reclama el primer grupo, perfectamente definido y establecido por Goldschmidt como "requerimientos dirigidos al juez para que dicte una resolución de contenido determinado", entre
los cuales se cuentan la demanda, la reconvención, los recursos, las recusaciones, instancias, solicitudes, etcétera." Con ellas se encuentran los demás actos
de obtención de una relación de finalidad (Zweckbeziehung)," que, a mi en89 De "actos destinados a obtener una resolución judicial" habla con todo acierto PRIETO,
incidentalmente, en su Programa de Derecho Procesal, 2' ed. (Zaragoza, 1934), p. 12.
9° "Entre la petición de parte y la resolución judicial existe la relación psicológica de
causa y efecto o resultado, es decir, la motivación" (Teor, gral. proc., p. 108), de acuerdo
con el pensamiento de KLEIN (Die schuldhafte Parteihandlung, Wien, 1885, p. 24),
citado por GOLDSCHMIDT (Prozess als Rechtsl., p. 381, nota 1972).
91 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocomposición y autodefensa (México, 1947; 2' ed.,
1970), núm. 132, nota 389.
92 A saber: por los autores (NEurrEa, CALAssANDam y HUSSERL) citados por COLDSCHMIDT en la p. 9, nota 11, de Der. Proc. Civ.
93 Cfr. supra, nota 90, e infra, núm. 16 al comienzo. Véase también Prozess als Rechtsl.,
p. 382.
94 Cfr. Teor. gral. proc., pp. 108-109.
95 Cfr. Prozess als Rechtsl., pp. 381- y 390.
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tender, se acentúa en las afirmaciones, carentes de sustantividad o, por lo menos, no colocables al mismo nivel que las peticiones. En otras palabras: o las
afirmaciones forman parte de uno de los otros actos de obtención (principalmente peticiones, pero también aportaciones de prueba), y entonces no constituyen un miembro de la tripartición, sino un 'elemento en la bipartición, o
se reducen a simples participaciones de conocimiento," y en tal caso quedarían
con esta etiqueta entre los actos de causación. En cuanto a las "aportaciones
de prueba", el rótulo, aunque fiel en la versión del término alemán (Beweisführungen), acaso sea impreciso o insuficiente en castellano, si por tal debemos
entender "actos de las partes, que tienen por fin convencer al juez de la verdad
de la afirmación de un hecho"." Tres objeciones cabría formular al concepto
en cuestión: la, que la aportación de prueba podría tomarse en sentido distinto
y más restringido que el expuesto, o sea como mera exhibición y suministro de
cosas, documentos y aun personas llamados a servir como (medios de) prueba;" 2*, que la aportación de prueba puede ser secuela de una resolución ex
officio, si bien Goldschmidt estima que en semejante hipótesis no hay que hablar de prueba o de medios de prueba, sino de información y de medios de
cognición, "porque la prueba siempre supone una materia a probar";" pero
en ambos supuestos se trata de despejar una incógnita para integrar los hechos
probados de la sentencia, e incluso la providencia para mejor proveer podría
ser únicamente el complemento de una insuficiente aportación de prueba por
las partes;10° y 31, que aun cuando la prueba recaiga, como regla, sobre hechos,
cabe asimismo que ataña a normas de experiencia e inclusive a preceptos ju"Tengamos en cuenta que como tales las define Goupscnstroz: las afirmaciones son
"las participaciones del conocimiento de hechos o derechos, que se hacen al juez por una
parte y que son destinadas y, por su propia naturaleza, adecuadas para obtener la resolución solicitada" (Teor. gra& proc., p. 119; véase también Prozess als Rechtsl., p. 422; y
Der. Proc. Civ., p. 244).
97 Teor. gral. proc., p. 130.
" Cfr., por ejemplo, los arta. 193, 200, 280, 287, 288, 336, 337, 350, 356 y 357 del
cód. proc. civ. mexicano del Distrito, que abarcan los tres supuestos (cosas, documentos
y personas —partes, testigos y peritos—) a que nos referimos en el texto.
99 Teor. gral, proc. p. 131.
roo Las providencias para mejor proveer de la legislación española, no son más que
pruebas retardadas, decretadas de oficio y con finalidad suplementaria (cfr. art. 340 1.
enjto. civ, española, así como nuestras Adiciones a los n(ima. 36, 162, 297 y.684-685
del Sistema de CARNEt.urri). En España, en algún caso (cfr. art. 28, ap. 39, de la ley
de justicia municipal de 1907), y en Cuba con carácter general (reforma de 8-111-1938)
pueden acordarse asimismo a instancia de parte, con 10 que se fomentan desidias y maniobras de los litigantes; en México, en cambio, el juzgador puede ordenar "en todo
tiempo... la práctica o ampliación de cualquiera diligencia probatoria" (art. 279 cód.
proc. civ. del Distrito). Acerca de la institución. Couruax, Teoría de las diligencias para
mejor proveer (Montevideo, 1932).
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ridicos.101 En otro sentido, el desarrollo de la prueba no es posible adscribirlo
exclusivamente a la actividad de las partes y del juez, sino que, como ya apuntamos (cfr. supra, núm. 5 y nota 23), se caracteriza por su complejidad subjetiva.'"
6) e) Actos de causacián (Bezvirkungshandlungen). Goldschmidt no los define, pero los diferencia respecto: a) de los de obtención, en que no están
destinados a obtener una sentencia de determinado contenido mediante influencia psíquica ejercida sobre el juez, y b) de los demás actos jurídicos,
en que su consecuencia jurídica es una situación y no una relación juriclica."3
No considera el autor posible ni necesaria una enumeración exhaustiva de los
mismos, y se contenta con señalar las especies principales, a saber: los convenios procesales,'" las declaraciones unilaterales de voluntad, las participaciones
de voluntad, las participaciones de conocimiento y los actos reales, de todas
las cuales cita Goldschmidt numerosos ejemplos, pero sin definirlas ni señalar
sus caracteres.105 Entre los actos de causación incluye las diferentes modalidades de autocomposición, catalogadas por Carnelutti corno equivalentes juris101 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Programas, cits. en la nota 17, pp. 43, 39 y 30, respectivamente, y Der. Proc. Pen., tomo III, pp. 20-26.
102 Pensemos, por ejemplo, en la marcha de la prueba testifical, compuesta por una
serie de actos realizados por diferentes sujetos procesales: ofrecimiento (partes; o bien ordenación de oficio), citación (auxiliares), acompaiiamiento (fuerza pública), declaración
(testigos), interrogatorios y aclaraciones (juez y partes), careos (testigos entre sí o con
las partes), examen cruzado (abogados), tachas (partes promotoras y testigos del incidente), apreciación (juzgador, en cuanto sus poderes no estén cercenados por el legislador:
prueba tasada). Y a ellos habríamos aún de agregar los actos del testigo que no constituyan declaración testifical (v. gr., manifestaciones suyas relativas al cobro o renuncia de
la indemnización o a la abstención de deponer: cfr. CARNELUTTI, La prova civile, 2° ed.
—Roma, 1947—, p, 124, nota 1). Deshacer toda esa cadena de actuaciones, para contemplarlas por separado, en aras a una superficial consideración subjetivista, supondría romper su unidad teleológica y la continuidad de su desarrollo, con independencia de que
entre el acto y el procedimiento sean o no intercalables las figuras del acto-complejo y del
acto-procedimiento (cfr. CARNELUTTI Sistema, núm. 428) y de que a ellas pueda pertenecer la declaración testimonial en su conjunto. La disección anatómica militaría, en
este y otros casos, contra la fisiología de la actividad procesal, y nos brindaría, precisamente frente a GOLDSCEIMIDT (cfr. supra, núm. 11 y nota 66), una idea más estática que
dinámica de los fenómenos procesales (o si se nos permite el parangón, más fotográfica
que cinematográfica).
103 Cfr. Prozess als Rechtsl., p. 456. Sin duda, teniendo en cuenta esa caracterización,
PRIETO-CASTRO les llama "actos creadores de situaciones procesales" (ab. y lug. cits.
en la nota 89); pero ello no es rasgo específico de los actos de causación, sino genérico
de los actos procesales, según el propio GOLDSCHMIDT (véase Teor. gral. proc., pp. 101-102).
104 Es decir, declaraciones de voluntad de las partes, a la vez bilaterales y concordes,
destinadas a regular una situación jurídica procesal (Prozess als Rechtsl., p. 457).
1" Cfr. Prozess ab Rechtsl., pp. 458-465, y Teor. gral. proa., pp. 148-152.

72

ICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

diccionales,1" y que más que actos procesales, son modos de extinción del
litigio, con repercusiones procesales.'" En cambio, si bien en la lista de convenios procesales menciona Goldschmidt el compromiso, cuya regulación en
ciertos códigos civiles carece de razón de ser,1" puesto que el contrato no es
noción que pueda monopolizar el derecho privado, guarda silencio respecto de
algunos de tanto relieve, como los de patrocinio, secuestro, depósito de personas, concierto de acreedor y deudor en el usufructo o anticresis forzosa, etcétera.'" Además, acaso la mayoría de esos convenios (por ejemplo: transacción, acuerdos en pleitos matrimoniales o en juicios concursuarios, etcétera)
no son puramente procesales, sino mixtos, a saber: materiales por su finalidad
y contenido y procesales —si es que no de jurisdicción voluntaria-11° por la
ocasión y las formalidades. Por último, la denominación actos reales (que lleva
a pensar, por contraste, en unos actos irreales, como si en toda la actividad procesal, a la manera de la posesión, no cupiese y hubiese que diferenciar un aniraus y un corpus), probablemente podría reemplazarse en castellano de manera
eficaz mediante la rúbrica, actuaciones o diligencias de mera tramitación."1

17) D) Actos judiciales: a) Especificación. — Para Goldschmidt, los actos
procesales del juez 112 se distribuyen en cuatro sectores: 19, ante todo, las Tesosoluciones, es decir las declaraciones de voluntad del juzgador acerca de lo que
10° Cfr. Sistema, núms. 49 y 55-59.
107 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocom posición y autodefensa, nú'ms. 43 y 47-49,
y Programa (1* ed., México), p. 33.
108 Como ocurre en el español, con sus arts. 1820-21, que, además, son a todas luces
insuficientes. En cambio, el cód. civ. mexicano de 1928, para la Federación y el Distrito,
no tiene preceptos sobre el contrato de compromiso.
108 Cfr. arta. 1521-1529 1. enjto. civ. española, 596 cód proc. civ. mexicano del Distrito
y 564-70 cód. proc. civ. de la Ciudad del Vaticano de 1946 (que le da el nombre
de "usufructo forzoso", mientras que nosotros hablamos de "anticresis": cfr. Adición
al núm. 342 del Sistema de Carnelutti).
110 Por ejemplo: la conciliación o los convenios entre concursado o quebrado y acreedores (quita y espera, suspensión de pagos, etc.), a que se refiere Gor..roscummT (Teor.
gral, proc., p. 148): cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Premisas para determinar la índole de la
llamada jurisdicción voluntaria (en "Studi in onore di Enrico Redenti" —Milano, 1950—;
inserto asimismo en el núm. 123 de lus" —México, octubre de 1948— y en "Revista de
Derecho Procesal", 1949, 1, pp. 287-336), núms. II y 20. Esta dualidad explica que la
transacción, que es exclusiva o predominantemente sustantiva, se regule en los códigos
civiles (cfr., v.gr., arts. 1809-19 del español o 2944-63 del mexicano de 1928).
111 Véanse los ejemplos de actos reales que GOLDSCHMIDT cita en Prozess als Rechtsl.,
pp. 464-5 (de parte) y 512-3 (del juez) o bien, aunque en menor escala, en Teor. gral.
prot., pp. 151 y 186, respectivamente.
112 La expresión "actuaciones judiciales" (cfr., v.gr., libr. 1, tít. VI, 1. enjto, civ.
española, o bien tít. II, cap. II, cód. proc. civ. mexicano del Distrito) resulta equívoca
(ya que "judicial" puede derivar lo mismo de juez que de juicio) e insuficiente (porque
la actividad procesal no se reduce a la del juez: supra, atm:. 5 y 6).
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estime justo en el caso concreto;'" 29, actos de causación distintos de las resoluciones, los cuales se subdividen en: a) participaciones de conocimiento
(por ejemplo: notificaciones; véase, sin embargo, acerca de éstas, infra, núm.
20), y b) actos reales; 39, actos que suplen o reemplazan actos de obtención
de las partes, en materia: a) de producción de pruebas, y b) de informaciones ex
officio (cual las providencias para mejor proveer: cfr. supra, nota 100); y 40,
actos referentes a la celebración del debate (vista o audiencia) y al recibimiento a
prueba."' Los cuatro grupos mencionados, quizás hubiesen podido reducirse
a tres, sin más que refundir los dos últimos bajo el común denominador de
actos judiciales relativos a la prueba y al debate final. En todo caso, la máxima
importancia corresponde a las resoluciones, a las que, por tanto, circunscribiremos el examen.
18). b) Resoluciones.—Goldschmidt les aplica una doble valoración: a) como
resultado de un proceso lógico, serán justas o injustas, y en este sentido las
considera como actos de obtención, habida cuenta de su causa psíquica, y b)
como manifestación de voluntad, las reputa siempre y únicamente como actos
de causación.115 Sin negar esta segunda cualidad, creemos que las resoluciones
(especialmente en un proceso dispositivo cual lo es, como regla, ei civil) tienen
más de actos de obtención que de causación y, en particular, vienen a ser la
réplica o la contrapartida de las peticiones de parte. Entiendo entonces que sin
salirse del pensamiento goIdschmidtiano, cabría presentar las resoluciones como actos de obtención del juzgador destinados a imponer una decisión de
contenido determinado, mediante influjos psíquicos tendientes a convencer a
las partes y, más ampliamente, a la comunidad de justiciables, de la justicia
del fallo recaído. Nos valemos, por un lado, del verbo "imponer" (en contraste
con "impetrar", que Goldschmidt utiliza respecto de las partes: cfr. supra,
núm. 14), porque so pena de reducirse a un dictamen o parecer (más o menos
autorizado, pero sin fuerza de obligar), el influjo psíquico ha de ir acompañado, en las resoluciones, de la declaración de voluntad estatal; y hablamos, por
otro, de convencer a las partes y a los justiciables (y acaso a éstos más que a
aquéllas), porque en un régimen de derecho, las resoluciones han de satisfacer
lis Así, en Teor. gral. proc., p. 175, y en Der. Proc. Civ., p. 300; pero en Prosees ale
Rechtsl. (p. 496) y en Zivilprozessrecht (pp. 110-111) se habla de "lo que deba reconocerse como derecho en el caso concreto". Se advierte, pues, entre los textos primitivos
alemanes y los posteriores españoles una divergencia manifiesta, que quizás haya que imputar
al traductor o revisor de éstos (PRIETO-CASTRO), pero que en todo caso no C3 simplemente nominal, sino de contenido, ya que no cabe identificar lo justo y lo jurídico (dura

lex, sed lex).
114 Cfr. Prozess als Rechts1., p. 512-516; Teor. graL proc., pp. 186-187; ZivilProzessrecht, p. 111, y Der. Proc. Civ., p. 300.
114 Cfr. Prozess ah Rechtsl., p. 498; Teor. gral. proc. pp. 176, Zivilprozeserecht,
p. 111, y Der. Proc. Civ., pp. 300-301.
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el sentimiento de justicia, en previsión de que se las invoque en casos ulteriores
(precedentes, jurisprudencia) ."4 En esta dirección, el más alto exponente lo
representa, sin duda, la casación en interés de la ley, donde el ius constitutionis
aparece desligado en absoluto del ius litigatoris, puesto que los contendientes
no recurrieron contra la sentencia del a quo, elevada así a firme, en tanto que
es el ministerio público quien la impugna, al solo efecto de alcanzar una decisión ajustada a derecho y que marque derroteros a la jurisprudencia, aunque
sin afectar a la situación ya definida entre las partes.1" Si, pues, las resoluciones
son en mayor medida actos de obtención que de causación —el proceso, sobre
todo el civil, no es, en último extremo, más que un diálogo entre peticiones de
las partes y resoluciones del juez—, y si, por lo mismo, se relacionan también
con el principio de fundamentación, ello nos lleva como de la mano a enfrentamos con un problema que páginas más atrás apuntamos (supra, núm. 14), o
sea el de si el mencionado principio es o no rasgo esencial de las actuaciones
que nos ocupan. Pero antes de seguir adelante, hagamos dos aclaraciones:
1', la de que el género "resoluciones", aun reducido a sus tres tipos fundamentales (a saber: de tramitación, incidentales y de fondo),lla comprende manifestaciones de finalidad y contenido muy diversos (preparatorias, sobre admisión, cautelares, de conocimiento, ejecutivas, de impulso, requerimientos, instructorias, etcétera), y 21, la de que junto a las resoluciones del juez habría
que contemplar las de algunos auxiliares y aun las de ciertos órganos parajudiciales.'"
ne Cfr. art. 194 de la ley de amparo mexicana, de 1935, que declara la obligatoriedad
de la jurisprudencia de la Suprema Corte para todos loi jueces y tribunales del país,
sean federales o locales. Véanse también los arts. 1687, 1688, 1691 y 1692 de la I. enjto.
civ, española (recurso de casación por infracción de la doctrina legal, y acerca de su subsistencia después de promulgado el cód. civ., los siguientes trabajos nuestros: Notas para
la reforma de la L enjto. civ., Jueces, jurisdicción, jurisprudencia y Jueces y catedráticos
de derecho; estos dos, en "Revista de los Tribunales", 1934 e insertos luego, como el primero, en "Estudios Der. Proc.", a cuyas pp. 185, 318-326 y 377-380 corresponden, respectivamente, loe pasajes a que nos remitimos). Cfr. asimismo el art. 516, núm. 7, del Proyecto
uruguayo de 1945.
117 La institución proviene de Francia (cfr. art. 88 de la ley de 27 de Ventoso del
año VIII y art. 442 cód. de instrucción criminal) y se conoce en España (arts. 1782
1. enjto. civ. y 3 del decreto de 2-V-1931) y en Italia (art. 363 cód. proc. cív. de 1940;
en lo penal, la admitieron los códigos procesales de .1865 —art. 684— y de 1913 —art.
509—, pero la ha suprimido el de 1930); acerca de ella, véase el trabajo de De PINA
citado en la nota 45.
I" Cfr. MARCOS PELAYO, La administración de justicia (Discurso leído en la solemne
apertura del curso académico 1925-26) (Oviedo, 1925), p. 42.
1Is Que inclusive son impugnables: cfr., por ejemplo, art. 724 cód. proc. civ. mexicano
del Distrito (recurso de queja contra ejecutores y secretarios). En cuanto a acuerdos de
órganos parajudiciales, los títulos IX a XIII del libro II, 1. enjto, civ. española (juicios
universales) están salpicados de ellos y son asimismo impugnables a veces (cfr., entre
otros, los arts. 1225, 1261, 1275, etc.).
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19) e) Fundamentación de los actos procesales.—Pese a ser un requisito
conveniente en el más alto grado, no siempre el derecho positivo prescribe la
fundamentación de actos procesales que debieran ser de convencimiento y que
sin ella se reducen a de vencimiento, y hasta en ocasiones la ha prohibido, como
reacción contra los abusos de su empleo)2° Comenzaremos por recordar algunos ejemplos elocuentes de falta de fundamentación en actos de obtención:
a) del juzgador: las resoluciones menores o las impuestas de plano,121 el veredicto del jurado,122 la apreciación de la prueba en conciencia 1" y, en cierto
120 Encontramos aquí la famosa divisoria que a base de los verbos vencer y convencer
se ha establecido entre totalitarismo (o autoritarismo) y liberalismo. Recordemos que en
España, tras haberla prohibido antes en la Audiencia de Barcelona (cfr. FÁDREGA Y CORTRS, Lecciones de Procedimientos Judiciales —3' ed., Barcelona, 1928—, p, 401), se
suprime la fundamentación de las sentencias por la ley 8, título XVI, libro XI de la
Novísima Recopilación, dada para la Audiencia de Mallorca el 23- VI-1778, por estimarse
que aquélla daba lugar "a cavilaciones de los litigantes" y consumía "mucho tiempo en
la extensión" de las resoluciones. En la Argentina, "cerca de medio siglo después de haberse producido la emancipación política, todavía las sentencias, como regla general, no
se pronunciaban, .. con expresión de motivos", siendo "curioso constatar que fue en plena
época de la dictadura de Rosas cuando por primera vez [a saber: en 1838] se enuncia...
la obligación de fundar las sentencias... ", que se implanta con carácter general por el
art. 124 de la Constitución de 1854 para el Estado de Buenos Aires (MÉNDEZ CALZADA,
La función judicial en las primeras épocas de la independencia —Buenos Aires, 1944—,
pp. 423, 433 y 437-8). Naturalmente, si males ofrece la falta de fundamentacién, los
presenta también, y muy graves, el exceso en la misma; en este punto, hacemos nuestras
las observaciones de Alfredo ORGAZ (en "Boletín de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales" de la Universidad de Córdoba —marzo-abril de 1938—, pp. 189-191) al comentar el Fallo sobre nulidad de testamento en el juicio Sanford Ward S. contra San ford
Carlos E., dictado por el juez Manuel Orús (Buenos Aires, 1937, un folleto de 140
pp.), con 297 considerandos y citas o alusiones a 120 autores.
121 "La fórmula de las providencias —dice el art. 370 1. enjto. civ. española— se
limitará a la determinación del Juez o Tribunal, sin más fundamentos ni adiciones que la
fecha en que se acuerde y el Juez o Sala que la dicte". Pensemos también en procedimientos ultraexpeditivos, como el seguido contra el bandolerismo en Italia durante los
siglos xvt a XVIII, desprovistos por completo de garantías (cfr. MANZINL Trattato, vol. I,
pp. 50-55).
122 Cfr. arts. 345-348 cód. de instrucción criminal francés; 87-88 de la ley del jurado
española, de 1888 (reformada en 1931 y 1933 y actualmente en suspenso), o art. 339
cód. federal mexicano de procedimientos penales, de 1934.
123 A no confundir con la prueba razonada o sana crítica. Para la distinción entre
ambas, CODTDRE, Las "reglas de la sana crítica" en la apreciación de la prueba testimonial
(Montevideo, 1941), pp. 47-51; ALCALÁ-ZAMORA, Sistemas y criterios para la apreciación
de la prueba (sobretiro de "La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración",
Montevideo, febrero de 1945), núms. 5-6; idem, A propósito de libre convicción y sana
crítica (en "Revista Jurídica de Córdoba" —Argentina—, 1948, núm. 8, pp. 512-522).
Véase también Da PINA, En torno a la sana crítica (en "Anales de Jurisprudencia", México,
abril-junio de 1948, pp. 565-576).
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modo, la amigable composición ;124 b) de las partes: la discutida, pero todavía
vigente en varios códigos, recusación sin causa '25 y hasta cierto punto, las demandas de mínima cuantía relevadas de alegación jurídica;1" ce) de sujetos
procesales secundarios: declaración testifical, cuando no se exija al deponente
que exponga la razón de ciencia de su dicho.'" En alguno de esos casos, lo
que falta no es tanto la fundamentación, como su exteriorización: el veredicto
del jurado es, o debe ser, fruto de una deliberación, aunque, eso sí, secreta y
de la que, por lo menos oficialmente, sólo van a conocerse el "sí" o el "no"
dados como respuestas al interrogatorio correspondiente; la recusación sin causa, lo es en realidad con causa silenciada, que no se expresa, para no herir
la susceptibilidad del recusado (funcionario inepto o inmoral), aunque puede
servir también para descartar a personas cuya rectitud sea un escollo para
ulteriores maniobras del recusante; la apreciación de la prueba en conciencia,
a menos de implicar o encubrir prevaricación, debe reflejar el influjo psíquico
que su desarrollo haya ejercido en el juez; las propias órdenes verbales para
la policía de estrados no repelen la fundamentación, aunque sería superfluo
y retardatario agregársela.128 Entonces, la caracterización de Goldschmidt muestra no tanto lo que son en un concreto ordenamiento jurídico los actos de obtención, como lo que debieran ser en todos ellos, por lo menos en los de tipo
124 Al menos, cuando los amigables componedores decidan "sin sujeción a formas legales y según su saber y entender", limitándose a "recibir los documentos que les presenten los interesados, a oírlos y a dictar su sentencia" (art- 833 1. enjto. civ. española). Si
a lo expuesto affadinaos que a los amigables componentes, en contraste con los árbitros
stricto sensu, no se les exige ser juristas, sino tan sólo saber leer y escribir (cfr. arta.
790 y 827), se comprenderá que por lo menos la fundamentación legal de sus laudos
brille por la ausencia o sea sumamente deficiente. Ello explica que la casación contra tales
resoluciones se base en extralimitación de sus atribuciones, pero no en infracción de ley
(cfr. art. 1691, núm. 3, ley cit.).
125 Cfr. nuestro Der. Proc. Pee., tomo I, pp. 334-337.
126 Circunscritas, por lo mismo, a la exposición (escrita.) e incluso al relato (verbal)
de los hechos y de la pretensión (cfr., v. gr., art. 7 del título sobre "justicia de paz" anexo
al cód. proc, civ. mexicano del Distrito). Significan esas demandas la aplicación plena
de los principios iura nouit curia y da mihi facto, dabo tibi
127 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, La prueba mediante fama pública (en "El Foro" —México,
septiembre de 1947—), p, 335 y nota 66.

128Deliberación del veredicto: arts. 78-83 ley española o arts. 337-338 cód. fed. mexicano. Respecto de las resoluciones menores de contenido uniforme, lo que sí cabría es
extenderlas en "esqueletos" ad hoc, con la fundamentación invariable impresa y los claros
necesarios para los datos mudables. En cuanto a las órdenes verbales, presuponen o llevan
implícita una fundamentación, porque si no, serían mandatos arbitrarios o despóticos;
pero se prescinde de recordarla, por su propia evidencia y por razones de economía y
de urgencia (por ejemplo, perturbado el orden durante la celebración de una audiencia,
seria absurdo que el Presidente se dedicase a fundar su mandato de desalojo del local
y detención de los alborotadores, y no, ciertamente, por falta de preceptos orgánicos y
procesales para hacerlo).
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liberal (cfr. supra, nota 120), a saber: actuaciones fundadas, porque sólo así
podrán influir en la mente de sus destinatarios (juez, partes, justiciables). Naturalmente, razones de rapidez y economía aconsejan que el principio no rija
respecto de las resoluciones menores (cfr. supra, nota 121) ; pero en ellas
debe detenerse la excepción a la regla, y el certero criterio de Goldschmidt significa la condenación del despótico veredicto, de la amárquica recusación sin
causa, de la peligrosa apreciación libre de la prueba (cfr. supra, nota 123),
del abuso en cuanto a las resoluciones de plano, y hasta de la insensata libertad de defensa, que se infiltrará tanto más fácilmente cuanto menores sean
las exigencias de fundamentaci6n.29
20) E) Notificaciones. —Ya en Der Prozess als Rechtslage advertía Goldschmidt que las participaciones de conocimiento y los actos reales por él catalogados como Bewirkungshandlungen judiciales, sólo en ocasiones emanan perserial y directamente del juez.'" Un segundo paso le lleva en el Tratado a
formar con las notificaciones, que en aquel otro libro incluyó como actos
judiciales de las referidas especies, una tercera categoría de actuaciones procesales, junto a las de las partes y el juzgador."' Aparte la razón expuesta, al
cambio mencionado contribuyó, sin duda, la complejidad subjetiva de las notificaciones, que lleva a Goldschmidt a diferenciar en ellas tres sujetos: impulsor, destinatario y funcionario encargado de practicarla,'" a los que a veces
se suman otras personas (parientes, domésticos, vecinos o testigos instrumentales).1" (Por nuestra parte, aunque con alcance distinto y en términos más
amplios, hemos hablado de emisor, transmisor y receptor).194 Al aditamento
de ese tercer miembro, aun pareciéndonos correcto su desgajamiento respecto de
los actos judiciales, cabe formularle tres reparos: 19, que mediante él, la clasificación básica subjetiva se transforma en mixta (subjetiva en cuanto a la
actividad de las partes y del juez; objetiva en orden a las notificaciones) ; 29,
que las notificaciones pertenecen en rigor a un género más amplio, el de las
comunicaciones en el proceso, el cual reviste diversas combinaciones y se desenvuelve de muy diferentes maneras;'" y 39, que puestos a objetivar la cla129 Sobre los inconvenientes de la libertad de defensa, CouTuRE, De la organización
judicial y del régimen procesal (Montevideo, 1945), p. 45.
la° Prouss als Rechtsl., p. 513.
113 Cfr. Zivilprozessrecht. pp. 117-120, y Der. Proc. Civ., pp. 315-319,
182 Cfr. Der. Proc. Civ., pp. 315-317.
in Cfr., por ejemplo, los arta. 263 y 268 1. enjto. clv, española o arta. 116-119 c6d.
proc, mexicano del Distrito.
184 Las comunicaciones por correo, telégrafo, teléfono y radio, en el Derecho procesal
comparado (en "itoletin del Instituto de Derecho Comparado de México", 1948. núm. 1),
p. 5. (Véase ahora, supra, Estudio Número 13].
183 Cfr. ALCALLZAMORA, Programa (1' ed.) pp. 32 33; Adiciones al Goldschmidt,
pp. 319-320; Dar Proc. Pen., tomo II, pp. 169-70, y Las comunicaciones, etc.. p. 3-
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sificación, otros actos (singularmente las peticiones, por el lado de las partes,
y las resoluciones, por el del juez) poseen mejores títulos y mayor jerarquía
que las notificaciones, actos auxiliares, al fin y al cabo.

2 1) F) Valoración de los actos procesales.--Sostiene Goldschmidt que a los
actos de obtención no les son aplicables las valoraciones de derecho privado
—es decir, validez y eficacia—, porque no tienen por fin "producir un efecto
jurídico definitivo por sí mismos a través de la voluntad declarada" y sí sólo
instaurar situaciones procesales.1" Propone, en consecuencia, el reemplazo de
rquéllas por estas otras dos: admisibüidad y fundabilidad.1" Los actos de
causación los somete, a su vez, a "un equivalente procesal de las valoraciones
materiales de validez y eficacia, a saber: la atendibilidad".1" En cuanto a los
actos del juez, las resoluciones quedan sujetas a una doble apreciación: a) como resultado de un proceso lógico, serán justas o injustas; b) como manifestaciones de voluntad, se comportan cual actos de causación y, por tanto, se
reputarán atendibles o desatendibles (nulas) .139 De las restantes actuaciones
judiciales, las referentes a la prueba y al debate final (cfr. supra, núm. 17)
no son susceptibles de estimación judicial, y las participaciones de conocimiento,
los actos reales y las informaciones ex officio se rigen por el criterio de la atendibilidad, como los actos de causación de las partes.1"

22) En el pensamiento de Gouischmidt sobre el tema, que acabamos de
condensar, aparecen perfectamente delineadas la adrnisibilidad y la fundabilidad141 y con trazos bastantes menos acusados, la atendibilidad, en la que no
creo que quepa reabsorber la validez y la eficacia, como tampoco considero
factible eliminar por completo estas dos nociones del campo procesal. Más
aún: dentro de una concepción "dinámica" del proceso, como lo es la de
Goldschrajdt, en que según su propia frase, "todo se encuentra en la punta
de la. la eficacia tiene decisiva importancia, que se empequeñece
Cfr. Prosas: als Rechts1., pp. 367-381, y Teor. gral. proc., pp. 103-104.
"Un acto de obtención es admisible si el juez tiene que admitirle como medio
para producir el cumplimiento de una promesa o para prevenir la realización de una
amenaza jurídica, es decir, si el juez ha de entrar en la averiguación de su contenido. Un
acto de obtención es fundado, si por su contenido ea apropiado para producir el cumplimiento judicial de una promesa o prevenir la realización judicial de una amenaza jurídica; en una palabra, si por su contenido es apropiado para conseguir su finalidad":
ITeor. gral. proc., p. 104.
I" Teor. gral proc., pp. 104-105.
I" Cfr. Prozers als RechlsI., pp. 498-512, y Teor. gral. proe. p. 176.
140 Cfr. Prozess als Rechtsl., pp. 514-516, y Teor. gral. proe., p. 187.
141 De igual modo que en diversos códigos procesales: cfr., por ejemplo, en orden al
recurso de casación los arts. 1729 y 1752-4, por un lado, y 1745, por otro, de la 1. enjto.
civ. española.
142 Teor. gral. prov., p. 58.
122
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y desdibuja cuando se la recluye como simple faceta o ingrediente de la atendibilidad. Análogamente, la validez y su reverso la nulidad no encajan, a nuestro entender, dentro de la atendibilidad o desatendibilidacl: si estas expresiones
reflejan tan sólo un cambio de etiqueta, son más que dudosos los beneficios del
reemplazo terminológico, y si, por eI contrario, implican una sustitución de
contenido (por extenderse asimismo a la eficacia o ineficacia), entonces pueden
resultar inadecuadas para la estimativa conjunta, al no ser validez y eficacia (o
bien nulidad e ineficacia) ideas necesariamente inseparables En definitiva, las
dos valoraciones tradicionales validez y eficacia , que no son exclusivas del
derecho privado, aunque de él provengan y las haya elaborado con preferencia, pueden sumarse sin la menor dificultad a las dos que frente a los actos
de obtención propugna Goldschmidt y, en cambio, debe prescindirse de la
atentadibilidad, por sustituirla con ventaja aquéllas."'
—

—

23) G) Palabras finales. A1 cabo de veinticinco afios de publicado [en la actualidad, casi medio siglo], Der Prozess als Rechtslage sigue alzándose como
una de las más grandiosas construcciones de la literatura procesal, aunque el
idioma en que está escrito y la profundidad de su ideario hayan entorpecido
su difusión: cuando obras mediocres o superficiales ha tiempo que se encuentran traducidas, el genial libro de Goldschmidt sigue aguardando turno. Mientras tanto, el mejor homenaje que podemos rendir a su memoria es propagar
su pensamiento con espíritu crítico, del que él precisamente fue apóstol ejemplar
y maestro insuperable. Por eso, cuando la Revista de Derecho Procesal decidió
conmemorar con un número extraordinario el décimo aniversario de su muerte,
no vacilamos un instante en extraer nuestro tema de la propia cantera goldschmidtiana, que no es envejecida pieza de museo, sino árbol rebosante de vida,
que brinda sombra y fruto a cuantos a él acuden.
—

143 Estimo, por consiguiente, que cuando Sanea hablaba de las cuatro valoraciones
procesales, para referirse a validez, eficacia, adrnisibilidad y fundabilidad (cfr. sus Grundlagen des Prozessrechts, I ed. —Stuttgart, 1919—, pp. 443 y ss.), estaba en lo cierto
(cfr. nuestro Programa, 1/ ed., p. 31); en contra, precisamente GOLDSCHMIDT, Prozess
als Rechts1., pp. 367-375.

ADDENDA ET CORRIGENDA
A) TEXTO: Núm. 7: En México, el secretario judicial carece de la autonomía a que
se refieren CHIC:MENDA Y MOREL, desde el momento en que es designado y removido por
el juzgador con quien trabaja: cfr., verbigracia, los arts. 28, 47, 50 y 74 de la ley
orgánica de los tribunales del Distrito y Territorios Federales, de 1968.— Núm. 13:
SABATIN/ traduce Erwirkungs y Bewirkungshandlungen como actos de parte dirigidos al
juzgador y como actos de disposición: cfr, su artículo Sui concetti di procedimento introduttivo e inammissibilita nel processo penale, en "jus" (Milano) (pp. 210-9), p. 213.
B) NOTAS: (3, 12): Teoría gral. proc. y Problemas proc. Pen. se han reeditado, bajo
el común denominador de "Principios generales del proceso", en dos pequeilos volúmenes
de la colección "Breviarios de Derecho" (Buenos Aires, 1961).— (5) Acerca de las doctrinas concernientes a la naturaleza del proceso, véase supra, Estudio Número 8. Y en
cuanto a la posibilidad de conciliar las concepciones de BilLow y de GOLDSCIIMIDT, consúltese ALSINA., La teoría de la situación jurídica no se opone, antes bien, integra el
concepto de relación jurídica, en "Rey. Der. Proc." argentina, 1952, I, pp. 1-12.--(28) La contraposición de los sujetos procesales en principales y secundarios o accesorios
la consigna también Meotztxt en su Tratado de Derecho Procesal Penal, traducción, tomo
II (Buenos Aires, 1951), núm. 114, pp. 3-4.— (44) La conferencia de Da PINA sobre
El ministerio público apareció en "Rey. Esc. Nac. Jurisp.", núms. 47-48, julio-diciembre
de 1950, pp. 89-105, y se reprodujo en la 2* ed. de su "Derecho Procesal (Temas)"
(México, 1951), pp. 167-90.-- (45) El artículo de DE PINA sobre El recurso de casación
figura también en la 2* ed. de sus "Temas" (cfr. suplemento a la nota anterior), PP.
10-41.-- (52) Mi conferencia sobre el Proyecto cód. proc. pen. para el Distrito, no se
publicó en "Criminalia", sino en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 10, enero-abril
de 1951, pp. 9-29. Acerca de los motivos determinantes de tal cambio, véase infra, Estudio Número 28, Addenda et Corrigenda, suplemento a la nota 35.— (55) Véase lo
que a propósito del procesamiento digo últimamente en Cuestiones de terminología procesal (México, 1972), núm. 149,— (59) Para el deslinde 'entre confesión (en contra) y
Juramento (a favor), véase mi obra Estampas procesales de la literatura espaliola (Buenos
Aires, 1961), pp. 97-9, en relación con los rendidos por el viejo de la canaheja ante
Sancho Panza como gobernador de Barataria (Quijote, II, XLV).— (60) Como complemento de esta nota, véase el núm. 105 de mis citadas Cuestiones de terminología.—
(67) Mi artículo sobre El juicio penal truncado se convirtió, ampliado y actualizado, en
el volumen El allanamiento en el proceso Penal (Buenos Aires, 1962). En virtud do una
interpretación errónea del artículo 26 de la Constitución de 1940, la institución fue suprimida en Cuba a partir de 1945: cfr. El allanamiento, p, 37, en relación con PORTIJON..
DO Y DE CArrsto, Evolución histórica del proceso criminal en Cuba (La Habana, 1953),
p. 12; resella mía, en Miscelánea Procesal, tomo I (México, 1972), p. 436.— (72) Acerca de la índole de la infracción penal, véase mi trabajo En torno a la noción de proceso
preliminar (ahora, supra, Estudio Número 8), núms. 32-35.-- (100) Además del mencionado libro de COUTURE, véase el PrarmeasuantA Ittcrtskari, Las medidas para mejor
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proveer como institución común a todo procedimiento (Santiago de Chile, 1960) —reseña mía, en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", 1964, pp. 655-7—, así como SENTÍS MELENDO,

Medidas para mejor proveer (El problema de su aPelabilidad según nuestra jurisprudencia), en "Rey. Der. Proc." argentina, 1944, II, pp. 126-44, y luego en "Teoría y práctica
del proceso: Ensayos de derecho procesal", vol. III (Buenos Aires, 1959), pp. 21136.—
(108, 124) Téngase en cuenta que el funcionamiento del arbitraje de derecho privado
se acomoda actualmente en España a la ley de 22-XII-1953, que ha venido a reemplazar
a los preceptos de la ley de enjuiciamiento civil sobre la materia (arts. 790 839).
(109) Véase la traducción del cód. proc. civ. del Vaticano, realizada por SENTÍS MELENDo, en "Rey.. Der. Proc." argentina, 1952, II, pp. 101-75 y 177-258, bajo el título de
-

—

Ordenamiento judir:al y código de procedimiento civil del Estado de la Ciudad del Vaticano.— (116) Véase mi reseña del artículo de CARDE CAstria.o, Los problemas del
recurso de casación en derecho internacional privado (en "Revista Española de Derecho
Internacional"; 1951, núms. 2 y 3), en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 19, eneroabril de 1954, pp. 295-7.— (120) Supresión de la fundamentación de la sentencia en
nuestros días: cfr. FantÉN GUILLÉN, La jurisdicción civil y su ejercicio en la Alemania
ocupada, sobretiro de la "Revista Jurídica de Cataluña", vol. LX (Barcelona, 1949), p.
4, en relación con el decreto germano de 16 de mayo de 1942.— (123) Los trabajos
mencionados en esta nota se reproducen: a) el de COUTURE, en sus "Estudios de Derecho
Procesal Civil", tomo II (Buenos Aires, 1949), pp. 179-227; b) los dos míos en "Estudios
de Derecho Probatorio" (Concepción, Chile, 1965), pp. 29-52 y 79-89, respectivamente,
y e) el de PINA, en 2'. ed. de "Temas", cit., pp. 137-48.— (127) Mi artículo sobre La
prueba mediante fama pública se reproduce en "Ests. Der. Probat.", cit., pp. 57-78.
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15
PRINCIPIOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS
DE UNA REFORMA PROCESAL*
A) Preámbulo. B) Principios técnicos. e) Principios políticos.

I) A) Preámbulo.---Va para veinte años que en la "Revista General de
Legislación y Jurisprudencia", decana acaso de las de lengua castellana, apareció mi primer trabajo como procesalista, cuando daba en España los pasos
iniciales para la conquista de la cátedra universitaria. Se titulaba ese articulo
Lo que debe ser el ministerio público,1 y ya en él me enfrentaba con extremos
de la reforma procesal. Volví a tratar de ella en algunos estudios posteriores,
e incluso desde comisiones legislativas, como la Jurídica Asesora del Ministerio
de Justicia o la especial que en 1934 se formó para modificar el enjuiciamiento
del trabajo.2 Así llegó el año 1936; y de no haber sobrevenido entonces la espantosa tragedia de la guerra civil, que para mí supuso el exilio.., aun antes
de empezada, acaso no habría retornado sobre una materia a la que, dentro
de la modestia de mi producción, había dado varios golpes, mientras que zonas
inmensas del derecho procesal permanecían sin explorar por mí. El exilio, al
ponerme en contacto con diferentes países de América, y el ejercicio ininterrumpido de la crítica bibliográfica, desde hace siete años en revistas americanas tan prestigiosas, como la "Revista de Derecho Procesal" argentina, o
* Salvo las notas, y no todas, puesto que varias proceden de paréntesis suprimidos
del texto primitivo, el presente estudio es la transcripción literal de la conferencia dada
por su autor en el Paraninfo de la Universidad hondureña el 25 de abril de 1949. Impresa
como volumen II de la serie "Publicaciones de la Universidad Nacional de Honduras",
en un folleto de 35 pp. (Tegucigalpa, 1950), y reproducida en "Revista de la Universidad" (Tegucigalpa), julio-septiembre de 1960, pp. 7-38 (en ambas ocasiones con las notas).
1 Publicado en la revista citada, tomo 155, núm. V (noviembre de 1929), pp. 519-531, y
reimpreso en nuestros Estudios de Derecho Procesal (Madrid, 1934), pp. 1-22.
2 La labor que desenvolvimos en la primera, desde mayo de 1931 a febrero de 1935, se
recoge en parte (a saber: las ponencias y votos particulares) en los volúmenes I, II y IV
de los trabajos de la misma (Madrid, 1931-2-3); no llegó en cambio, a imprimirse la
desarrollada, durante los meses que funcionó, por la Comisión para la reforma de la legislación procesal laboral.
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como la "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", de México,3 me
han llevado de nuevo a tener que considerar proyectos y tentativas de reforma,
de distintos Estados. Ese conjunto de circunstancias ha hecho que desde 1929
hasta la fecha me haya ocupado, en artículos y notas de contextura y extensión muy variables, de la reforma procesal en relación con los siguientes países,
citados por orden alfabético: Argentina, Bolivia, Cuba, España, Italia, México,
Perú, Portugal, Suiza, Uruguay y Vaticano (Ciudad del), sin contar con referencias incidentales o episódicas a otros varios.4 Recopilados todos esos traba3 En la primera, bajo la rúbrica Miscelánea de libros procesales, sección que redactamos
durante los años 1943 (núrns. 2-4), 1944 (núms. 1-4) y 1945 (Miau. 1-3), con más
de cincuenta notas bibliográficas; en la segunda, a partir de 1946 (núms. 30 y ss.), también con más de cincuenta comentarios. A ellos debemos agregar los aparecidos en "La
Ley" y "Jurisprudencia Argentina", de Buenos Aires; "La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración", de Montevideo; "Cultura Jurídica", de Caracas, y "Boletín del
Instituto de Derecho Comparado de México",
4 Relación de los trabajos aludidos en el texto: a) Argentina: La reforma del enjuiciamiento penal argentino (sobretiro de la "Revista de Derecho Procesal", 1945, 1); algunas otras indicaciones, en diversas notas de la Miscelánea citada en la nota anterior,
en distintos lugares de nuestros Ensayos (infra, sub c.) y en las páginas donde se recogen
nuestras intervenciones en el Primer Congreso Argentino pro ()validad en los juicios (La
Plata, 1942) ; b) Bolivia: reseña del Proyecto de código procesal penal para Bolivia
(Córdoba, 1946) compuesto por LÓPEZ-REY y ARROJO (en "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", núms. 35-36, julio-diciembre de 1947, pp. 372-377) y nota
bibliográfica acerca de! folleto, también de LÓPEZ-REY, La reforma procesal penal en
Bolivia (sobretiro de "Revista de Derecho Procesal", Buenos Aires, 1947), en "Boletín
del Instituto de Derecho Comparado de México", mayo-agosto de 1948, pp. 185-186);
a) Cuba: Orientaciones para una reforma del enjuiciamiento civil cubano (en "Revista
del Colegio de Abogados de La Habana", enero-julio de 1942; reproducidas en nuestros
"Ensayos de Derecho Procesal", Buenos Aires, 1944, pp. 95-138, con aditamento de las
notas); d) España: cfr. los trabajos núms. I, II, III, VI y VII de nuestro volumen
de "Estudios", o sea los que se titulan Lo que debe ser el ministerio público (cfr. .supra, nota
1), Los recursos en nuestras leyes procesales, Un grave problema judicial y político: la
justicia municipal, Algunas observaciones acerca de la reforma procesal, y Notas para la
reforma de la ley de enjuiciamiento civil, todos ellos publicados antes en diversas revistas
españolas; e) Italia: En torno al "codice di procedura penase" italiano (en "Revista de
Derecho Público", julio-agosto de 1932; reimpreso en "Estudios", pp. 79-116) e Indicaciones acerca del nuevo código de procedimiento civil italiano" (en el tomo I de la
traducción del "Sistema de Derecho Procesal Civil" de Carnelutti —Buenos Aires, 1944—,
pp. 397-435); f) México: Unificación de la legislación procesal en México (en "La
Justicia", enero de 1948, y después en "Revista Jurídica Verac,ruzana" y en "Anales de
Jurisprudencia"), y Nombre, extensión, técnica legislativa, y sistemática del anteproyecto
[de código procesal civil para el Distrito Federal] (conferencia dada el 24-VI-1949 y reproducida por el diario "El Nacional" los días 30-VI y 1, 2 y 4-VII-1949); g) Perú: La
reforma procesal penal en el Perú: el anteproyecto Zavala (en "La Revista del Poro",
Lima, julio-diciembre de 1939; reproducido en "Ensayos", pp. 295-409); h) Portugal: José
Alberto Dos Reís y el nuevo proceso civil portugués (sobretiro de "Rey. Etc. Nac.
Jurisp.", núm. 31, julio-septiembre de 1946, pp. 357-369, comprensivo de tres comentarios a otros tantos libros del profesor de Coimbra; véase (también rey. cit., núm. 34, abril-
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jos, integrarían ya un grueso volumen, y entre ellos los hay referentes tanto
al proceso civil (el mayor número) como al penal (los más extensos).

2) A fuerza de machacar sobre el tema, he llegado, no a conventirme en
un especialista del mismo (título que se compagina mal con lo humilde de mi
esfuerzo), pero sí, por lo menos, a dominarlo más a fondo y a mejorar poco a
poco la técnica de los estudios que le he venido consagrando. Así, al analizar
en 1939 el Proyecto Zavala Loaiza de código procesal penal para el Perú, dividí
el ensayo en dos partes, la primera, de "Indicaciones generales" y la segunda,
de "Observaciones al articulado", de acuerdo con un criterio que por sus ventajas expositivas utilizaré en las sesiones que dediqué a los Aspectos y repercusiones procesales del proyecto hondureño de código de comercio.5 Dos años
más tarde, cuando desde el Tribunal Supremo de La Habana señalé unas
Orientaciones para una reforma del enjuiciamiento civil cubano ,43 incluí bajo
el epígrafe "Cuestiones previas" una serie de consideraciones de carácter aún
más amplio, más supranacional, por decirlo así, que las "Indicaciones generales" concernientes al Proyecto Zavala, no desligables de éste. Esas "cuestiones
previas" se referían a tres extremos decisivos, a nuestro entender, para el éxito
de cualquier reforma legislativa, con abstracción del país donde la empresa
codificadora se acometa, a saber: a) la constitución del organismo redactor;
b) la preparación de un ambiente adecuado, mediante la propaganda indispensable, que evite la frustración del nuevo texto cuando entre en vigor, y
c) la proyección de la tarea con margen de tiempo suficiente y en momento
oportuno. Tan ajenas a la reforma procesal de este o aquel Estado en concreto
aparecían dichas "cuestiones previas", que el profesor Couture, por entonces
en los preparativos del proyecto que para el Uruguay compuso,' las desgajó
del resto del trabajo, a fin de reproducirlas en "La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración" que dirige en Montevideo, bajo el título injunio de 1947, p. 177); i) Suiza: Estudio acerca de la Ley de procedimiento civil federal de 4-X11-1947 (en "Bol. Inst. Der. Comp. Mex.", mayo-agosto de 1948, pp. 179182) ; j) Uruguay: Resefia del Proyecto de código de procedimiento civil (Montevideo,
1945) compuesto por Eduardo J. COUTURE (en "Rey. Ese. Nac. Jurisp." núrn. 30, abriljunio de 1946, pp. 316-328), e Impresión de conjunto acerca del proyecto Couture de
código de procedimiento civil (en "Jurisprudencia Argentina" de 1I-V-1946 y en "La
Rey. Der. Jurisp. Admón", junio de 1946); k) Vaticano: Ley de organización judicial y
código de procedimiento civil de la Ciudad del Vaticano (en "Bol. Inst, Der. Comp.
Mex.", mayo-agosto de 1948, pp. 27-37).
15 Objeto de dos conferencias sustentadas en la propia Universidad de Tegucigalpa los
días 26 y 27 de abril de 1949 y que se recogen en folleto aparte. En la primera de esas
conferencias expusimos la "Parte General" del tema y en la segunda la "Parte Especial",
u observaciones al articulado.
Cfr, supra, nota 4, sub c.
7 Citado supra, nota 4, sub j.
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dependiente de Método para la reforma del código de procedimiento civi1.5
Un nuevo paso en la elaboración de la que cabría denominar parte, o teoría,
general de la reforma procesal, quiere significar la conferencia de hoy. Si en
el extenso comentario al proyecto peruano formé ya un bloque con las "Indicaciones generales", aunque todavía conectadas, como dije, con un determinado texto nacional; si a base de pasajes pertenecientes a estudios anteriores
sobre la reforma en España„a llegué en las conferencias de La Habana a una
superación y síntesis que en una cierta zona del trabajo me permitió aislarme
de un concreto código o proyecto, ahora me dispongo a abordar el tema por
completo en abstracto y a contemplar aspectos suyos no tomados en cuenta
por mi en incursiones precedentes.

3) Por quién, en qué forma y en qué momento debe efectuarse la reforma
procesal, fueron extremos ya examinados en las susodichas conferencias de La
Habana, y sobre los que no he de insistir aquí, aunque ellos sean, desde el
ángulo de esa teoría general hace poco mencionada, antecedente y complemento
de las ideas que me dispongo a desarrollar. Menos aún me voy a ocupar de
sugerir altas o bajas, proponer retoques o formular críticas de instituciones
encuadradas en un código a sustituir o en un proyecto a entronizar. Como el
epígrafe de la conferencia revela, será exclusivamente de los principios inspiradores de una reforma procesal en abstracto de los que me ocupe. Y como
la expresión "en abstracto" podría suscitar dudas, alarmas o recelos, diré que
al emplearla no pienso en un código procesal para país imaginario o época
remota, y mucho menos, por faltarme categoría y preparación para ello en
un proyecto demasiado personal, como el célebre de Carnelutti en 1926," sino
un texto perfectamente viable en nuestros días, dentro de cualquier Estado
de los pertenecientes al llamado sistema continental-europeo, como sucede con
todos los de lengua española.
4) Dos clases de principios rigen y encuadran las reformas legislativas y
más especialmente las que conciernen a los códigos y a las leyes que sin recibir
este nombre, poseen categoría igual o análoga, como precisamente en los dominios procesales acontece con las de organización judicial. La primera serie
de principios se refiere a la técnica legislativa que debe presidir la. redacción,
ya se trate de ligeros retoques, de cambios más profundos o de sustitución de
En el número correspondiente a abril de 1943, pp. 97-101.
Cfr. supra, nota 4, sub d.
1" El proyecto CARNELUM stricto sonsa (no el texto revisado por la Comisión, impreso
en Roma, 1926) lo dio a conocer en edición no oficial, mediante dos suplementos, la
"R i vista di Diritto Processuale Progetto del codice di procedura civil«. Parte
I Del processo dé cognizione y Parte II: Del processo di esetuzione (Padova, "Cedarn", 1926).
S
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un código por otro de traza muy distinta. La segunda serie, por el contrario,
atarle al contenido político del texto, y si el calificativo asusta (aunque nada
o poco tenga que ver con este caso con luchas o colores partidaristas), hablemos de carácter u orientación del mismo. Tan diferentes son esas dos series,
que, sin forzar el símil, podríamos compararlas, la de principios técnicos con
el cuerpo, y la de principios políticos con el alma. Y tan escindibles se muestran, que suponiendo siempre idéntica la técnica legislativa en los ejemplos
que vamos a poner, cabría, verbigracia, que un código civil sea individualista
y el otro socialista; que un código penal admita sólo penas y el otro las haya
reemplazado por medidas de seguridad; que un código de enjuiciamiento criminal se asiente en el sistema inquisitivo y el otro en el acusatorio, o que un
código procesal civil sea liberal o autoritario. Viceversa: códigos inspirados
en los mismos o parecidos principios políticos, podrían responder a técnicas
Legislativas muy distintas.
5) Los principios técnicos, si bien al adaptarse a cada territorio legislativo
ofrecen rasgos peculiares, son esencialmente comunes a los distintos códigos.
En cambio, los principios políticos, por lo menos los de alcance más localizado,
son privativos de cada rama jurídica, sin perjuicio de que ciertos credos o
tendencias lleguen a impregnar el equipo entero de códigos con que una nación
cuente. Debido a esa índole más genérica de los principios técnicos, por ellos
comenzaremos el análisis, y, una vez terminado, examinaremos los principios
políticos.

6) B) Principios técnicos. Suponiendo que se trate de sustitución plena de
un código por otro, la primera cuestión que se plantea es la de si debe hacerse

tabla rasa del pasado o si, por el contrario, conviene aprovechar, y en qué

escala, elementos del texto precedente. Entran aquí en juego dos contrapuestos
principios de técnica legislativa, que bien cabría denominar de conservación
y de innovación; pero lo fundamental no son los nombres que reciban sino el
criterio conforme al cual funcionen. Como es natural, no se puede sentar de
una vez para todas una pauta absoluta, y muchísimo menos proporciones o
porcentajes, porque el predominio de uno de esos principios sobre el otro,
dependerá de las deficiencias que presente el código de cuya derogación se trate,
apreciadas por la persona o comisión llamadas a reformarlo. Cabría, sin embargo, aconsejar que el principio de conservación sirva para hacer menos perturbador el cambio y el de innovación para remediar los males advertidos

durante la vigencia del ordenamiento anterior. Nada más dañino que alterar
por completo la estructura y redacción de un código, si sus fallas e inconvenientes subsisten o se agravan en el que venga a reemplazarlo. El reformador
no debe olvidar nunca que "por muy viejo que sea un edificio, siempre de su
derribo se obtienen materiales para construcciones futuras"; y si, verbigracia,
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en el código antiguo existe una buena distribución de materias o cuenta con
preceptos de correcta formulación jurídica y gramatical, sería absurdo llevar
el prurito innovador hasta prescindir por completo de aquélla o de éstos, supo-.
niendo que al huir del precedente nacional quepa también escapar de los
modelos extranjeros, y con olvido de que la asimilación por jueces, abogados,
secretarios, etcétera, de un nuevo código civil, penal o mercantil es mucho
más rápida y sencilla, que la de nuevas leyes procesales, que son vividas a
diario por las profesiones forenses y no meramente invocadas o aplicadas."
La incomprensión mostrada por un sector considerable de la magistratura austriaca ante la genial reforma operada a fines del siglo aux en el enjuiciamiento
civil por Klein, quien hubo de proceder a jubilarlo para que no frustrase o
sabotease su obra; la resistencia opuesta por los críticos portugueses a las reformas introducidas por Dos Reis en el cuadro de la justicia civil a partir de
1926, o bien la postura de franca rebeldía asumida en 1853 por el Colegio de
Abogados de Madrid frente a la Instrucción del Marqués de Gerona sobre
el procedimiento civil," confirman hasta qué punto las profesiones forenses
se sienten afectadas en mayor medida por los cambios en la legislación procesal
que por los de la legislación sustantiva, incluso cuando, como en los tres casos
mencionados, el tiempo vino a demostrar lo infundado de sus actitudes. En sentido contrario, las profesiones forenses se han adelantado en ocasiones al legislador en la introducción de reformas procesales, operadas al margen y hasta
en contra de la ley, antes de que ésta terminase por acogerlas: así aconteció
en Alemania con el movimiento consagrado a posteriori por la novela de 1924,
que implantó o, mejor dicho, que reconoció el régimen del juez único en el
proceso civil." En ambas direcciones se manifiesta, pues, esa mayor sensibilidad de las profesiones forenses respecto de la legislación procesal, hasta el
punto de que todavía en algunos países los prácticos, que no se atreverían
a reclamar para sí la tarea de redactar los códigos substantivos, propenden a
adueñarse de la confección de los procesales, a veces hasta con prescindencia
total de los procesalistas. En todo caso, el reformador procesal hará bien en
calcular las resistencias que hayan de salir al paso de sus innovaciones, para
vencerlas, si las cree infundadas y cuenta con medios para ello (ejemplo de
11 Cfr. ALCALÁ•ZAMORA, La reforma procesal penal en el Perú, núm. 7 (en "Ensayos",
p. 300).
12Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso oral y abogacía (San Juan, Argentina, 1945), pp.
24-25 (supra, Estudio Número 12); idem, La influencia de Wach y de Klein sobre
Chiouenda (en "Rey. Der. Proc." argentina, 1947, 1, pp. 405-6) (infra, Estudio Número
27); idem, José Alberto Dos Reis, etc., p. 4 del sobretiro.
12Limitándose a consagrar, mediante su recibimiento inter legem, un cambio que la
práctica judicial había introducido praeter legem (cfr. Heinsbeimer, Der nene Ziviiprorers,
Manheim, 1924, pp. 12-13). Otro tanto había sucedido con las reformas, también de
1924, operadas en el enjuiciamiento penal (cfr. Baram, Deutsches Reichsstrafprozessrecht,
Berlín-Leipzig, 1928, p. 12).
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Klein en Austria, al cambiar el proceso escrito por ei oral y concentrado) ;
para orillarlas, si mediante rodeos cabe evitar choques frontales (verbigracia;
mediante la híbrida figura del juez-instructor, consiguieron los autores del
código de procedimiento civil italiano de 1940 salvar la oposición hacia el juez
único, que en 1937, o sea en pleno fascismo, hizo naufragar el proyecto del
ministro Solrni) o, finalmente, para someterse a ellas si son razonables o invencibles (así, Couture, pese a sus entusiasmos doctrinales por el juicio oral,
mantiene en su proyecto de 1945 el juicio escrito en primer plano, ante la innegable preferencia de los prácticos uruguayos por éste) •14

7) El principio de innovación, que debe ser previsor y hasta puede mostrarse audaz en las soluciones, porque los códigos se redactan sobre enseñanzas
del pasado y se destinan a regir en el futuro, ha de evitar cuidadosamente
varios escollos: a) el de 1a fiebre reformadora, que lleve a la frecuente sustitución de textos, tanto si las diferencias entre el nuevo y el viejo son escasas,
porque entonces bastarían modificaciones parciales, como si son profundas,
por la perturbación que implican: los códigos han de componerse despacio (no
en semanas ni en meses) y durar mucho (varios decenios, por lo menos), en
vez de redactarse de prisa y regir poco; b) el del personalismo, que conduzca
a leyes en que, como si se tratase de adquirir objetos de uso particular, prevalezca el capricho o la fantasía de los reformadores y no la conveniencia general de la administración de justicia," c) el de la improvisación, singularmente
14 Sobre el caso austriaco, cfr. nuestro citado Proceso oral, pp. 25-26; sobre el italiano,
nuestras también mencionadas Indicaciones acerca del nuevo cód. proc. civil, pp. 409-411,
y sobre el uruguayo, nuestra reseña en "Rey. Esc. Nac. Jurisp.", núm. 30, pp. 323-324,
nota 15.
15 Cuando la comisión redactora del que actualmente (julio de 1949) es anteproyecto
impreso de código procesal para el Distrito y Territorios Federales en México, me pidió
hace cosa de un año mi opinión acerca de la obra que se disponía a emprender, le contesté que "no conociendo, ni aun en sus líneas generales, la orientación de tal proyecto,
me era imposible hacer crítica o sugerir modificaciones al mismo y que, por tanto, habría
de limitarme a señalar los tres escollos o peligros que en el estado en que se hallaba la
reforma debían ser evitados a todo trance por sus autores, a saber: precipitación, misterio y personalismo". Y tras glosar los dos primeros riesgos afirmaba acerca del tercero:
"Un código no es un objeto de uso personal, en el que el capricho o la fantasía puedan
desbordarse sin riesgo para los demás, sino un instrumento de trabajo destinado a ser
manejado a diario por miles de personas distintas de sus redactores, y cuyas consecuencias van a repercutir sobre los justiciables. No debe, por tanto, componerse como desembocadura de particulares preocupaciones o criterios, sino con el propósito de llenar necesidades ajenas de tipo nacional, social y profesional",
El excesivo personalismo, como ya apuntamos (cfr. supra, núm. 1), fue, sin duda, la
causa principal de que en Italia se abandonase el proyecto Carnelutti de 1926: cfr.
CALAMANDREI, Note introduttive allo studio del pro getto Carnelutti (publicado primero
en alemán en la "Zeitschrift für Auslándisches und Internationales Privatrecht", II, 1928,
y luego en los Studi sul processo civils del autor, vol. IV (Padova, 1939), núm. 7.
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temible cuando la preparación seria y sedimentada, que es fruto de años, se
quiere suplir con lecturas precipitadas, insuficientes, mal elegidas y peor asimiladas: si a persona no especializada se le encomienda la redacción de un
código, y las circunstancias le impiden declinar el encargo (incluso para evitar
que caiga en peores manos), lo discreto será que desista de hacerse especialista en semanas, y que se contente con extraer de su experiencia un cuerpo
legal sin preciosismos." Sin embargo, la vanidad humana es tan grande, que
las estructuras más estrafalarias, los términos más rebuscados o los conceptos
más abstrusos se encuentran a veces en los códigos de esos no especialistas,
quienes acaso intenten así, no tanto deslumbrar, como disimular, y d) el de la
introducción de novedades discutibles, con olvido de que los códigos no deben
acoger principios o doctrinas que se hallen en la fase de ebullición.17
8) Trataremos ahora de la distribución de materias, que contemplaremos
desde un doble ángulo: la división jerárquica y la agrupación sistemática. Una
división descendente, en libros, títulos, capítulos y secciones, sin miembros superiores a aquéllos (partes o tratados, por ejemplo) ni inferiores a éstas (párrafos, números o letras, verbigracia), resulta la más recomendable y generalizada. Cuando en México el todavía vigente código procesal civil de 1932
para el Distrito Federal suprimió la división en libros de su antecesor de 1884
y distribuyó el articulado simplemente en títulos consecutivos, operó un retroceso y no un avance.18 Nada digamos del proyecto argentino del Dr. Dragusi,
carente por completo de división jerárquica y sin más que epígrafes intercalados,
por haber entendido su autor que para el manejo de -un código no resulta
18 En la opinión de que hablamos en la nota anterior, y también al ocuparnos del personalismo, decíamos: "Tampoco deben llevarse al código soluciones novedosas, como
dicen los argentinos, o detonantes, cuando no estén consagradas, y menos todavía cuando
ni siquiera hayan sido ensayadas, y tan sólo respondan a un peligroso prurito de originalidad o de efectismo, fruto en ocasiones de lecturas recientes no bien seleccionadas y
que, aun siéndolo, podrían carecer de sedimentación, que sólo se logra tras afma perseverantes de especialización".
17 En México, por ejemplo, el código federal de procedimientos civiles de 1942, y lo
mismo su antecedente, el de Guanajuato de 1934 (cfr. arta. 70-78 de aquél y 71-81 de
éste) incorporaron, pese a su excelente factura, el concepto carneluttiano de litigio en una
forma que no responde con fidelidad al pensamiento del procesalista italiano, ya que si
bien el artículo 71 del segundo recoge como definición legal la idea-clave de CARNELDTTI,
se olvida de ella en los siguientes, así como ambos cuerpos legislativos de que ni entonces
ni después dicha noción ha encontrado aceptación generalizada en la doctrina, hasta el
punto de que para incluirla en un código, acaso habría que imaginarla con más amplitud
y menos rigor técnico que en su formulación original (cfr, a este propósito ALoarlZasiosta, Proceso, autocomposición y autodefensa —México, 1947; 2' ed., 1970—, núms.
2-3).
" El Anteproyecto de 1948 retorna con acierto a la división en libros (tres), más un
titulo preliminar (cfr. infra, nota 21).
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aquélla indispensable y que la reemplaza con ventaja un buen índice alfabético
de su contenido, cual si hubiese incompatibilidad entre una y otra cosa, y cual
si el segundo pudiese sustituir a la primera como exponente de una determinada
arquitectura legislativa y como instrumento para orientarse por un texto lega1.19

9) La agrupación sistemática varía seg-án el código de que se trate. En la
esfera procesal cabría, en principio, imaginar un código para todas las ramas
del enjuiciamiento (civil, penal, administrativo, laboral y constitucional) e incluso dentro de él, un solo tipo de juicio, a manera de la conocida indistinción
del derecho medieval germánico entre proceso civil y proceso penal. Pero en Ja
realidad de nuestros días, tales hipótesis no se dan en los pueblos cultos y,
por otra parte, nos llevaría muy lejos ocuparnos de la sistemática procesal en
sus distintas ramas, aun cuando no dejaremos de advertir que el proceso administrativo y el laboral, o del trabajo (por lo menos, el individual, puesto que
el colectivo suscitaría sus dudas), son perfectamente reabsorbibles en el civil
stricto sensu, y con mayor motivo todavía el mercantil en los. Estados donde
aún subsiste." Por dichas causas, indicaremos sólo cuál parezca ser la ordenación de materias más convenientes para un código procesal civil y para un código procesal penal, sin perjuicio de referirnos luego a otras dos posibilidades
de sistematización en los dominios de nuestra disciplina.
10) Abstracción hecha de la perspectiva de iniciar los códigos procesales por
un título preliminar, que contenga principios y declaraciones acerca de la
aplicación del propio texto," por ser extremo que más adelante abordaremos,
" Ctr. Alberto DaAoust, Proyecto de código de procedimientos civil y comercial (Buenos Aires, 1946), con prólogo nuestro (pp. 7-11).
El Proyecto uruguayo de CoUTIIRE comienza declarando que "la jurisdicción (léase,
el enjuiciamiento) civil, de menores, de hacienda, y de lo contencioso-administrativo, se
rige, salvo disposiciones especiales, por el presente código" (cfr. art. 1). En España,
Ja ley y, sobre todo, el reglamento de lo contencioso-administrativo de 1894 son, en gran
parte, un calco de los artículos correspondientes de la ley de enjuiciamiento civil, y ningún trabajo costaría refundir los tres textos en uno y eliminar multitud de preceptos repetidos. En Italia, el código de procedimiento civil de 1940 regula en el título IV de su
libro II las controversias en materia corporativa (arts. 409-473), tanto colectivas como
individuales; y si bien las primeras fueron derogadas, al caer Mussolini, por decreto de
23 de noviembre de 1944, subsiste la reabsorción de las segundas, y nada se opone a que,
previas las reformas pertinentes, retomen asimismo aquéllas. En cuanto a la progresiva
supresión del fuero y del enjuiciamiento mercantiles en diferentes paises, véanse las indicaciones que hacemos en la nota 11 de nuestra resella a la edición del código procesal
civil portugués preparada por Dos REts (cfr. "Rey. Ese. Nac. Jurisp.", núm. 31, p.
358), y acerca de la unificación del concurso y de la quiebra téngase en cuenta lo que
decimos en "Estudios", pp. 258-260, y "Ensayos", pp. 122-125.
21 Cfr. arts. 1-9 del Proyecto Couture, integrantes del título 1 de la "Parte preliminar"
y los arts. 1-11 del Anteproyecto mexicano de 1948, que componen su título preliminar,
influido por el texto uruguayo citado (cfr. infra, nota 55).

92

N'ORTO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

iniciemos el recorrido viendo cómo y en cuántos libros puede ordenarse el en-

juiciamiento civil, sin descender a las divisiones inferiores (títulos, capítulos,
etcétera), porque ello nos arrastraría muy lejos. De acuerdo con la que hoy
por hoy cabe estimar como sistemática más correcta, un código de enjuiciamiento civil no puede tener menos de dos libros ni debe sumar más de cuatro.
En cualquiera de las combinaciones —a saber: de dos, tres o cuatro libros—,
el punto de partida lo constituye la distinción, generalizada en la doctrina e
incorporada ya a diversos o5digos,22 del proceso en una fase de conocimiento,
o declaración, y en otra de ejecución. Si esas fases deben ser denominadas "procesos" o, como entendemos, "procedimientos", es cuestión que ahora no podemos dilucidar;23 pero, en todo caso, de adoptarse la división en dos libros,
el primero regularía la etapa de conocimiento y el segundo la de ejecución,
como sucede con el código del Vaticano de 1946, que añade a ellos un libro
tercero sobre procedimientos especiales. La fórmula a base de tres libros admite
dos variantes: una, la que acabamos de mencionar del código pontificio y otra,
que nos agrada más, con un primer libro de "disposiciones generales" (o sea
las relativas a los sujetos y a los actos procesales), uno segundo para el procedimiento de declaración (inclusive la vía impugnativa) y uno tercero para
el de ejecución, sin libro ad hoc para procedimientos especiales, que deben
reducirse al mínimum indispensable y distribuirse según su finalidad y naturaleza
entre los otros libros. La solución con cuatro libros es exactamente la del código
italiano de 1940: disposiciones generales, proceso de conocimiento, proceso de
ejecución, y procedimientos especiales, este último de ordenación muy deficiente
y muy censurada por la crítica." Existen, como es natural, códigos con más
libros, y así el alemán de 1877 cuenta con diez; pero ese aumento, que ninguna ventaja reporta, obedece a que varios procedimientos especiales han sido
dotados de minúsculos libros para ellos, en vez de recluirlos en simples títulos
o capítulos.25
22 Cfr. Proyecto Carneluni (véase supra, nota 10); código procesal civil portugués
de 1939 (en cierto modo) : Libro III, Del proceso: título I, De las disposiciones generales; título II, Del proceso de declaratión; título III, Del proceso de ejecución; título IV,
De los procesos especiales; códigos procesales civiles de Italia y del Vaticano (véase a
continuación en el texto); Proyecto Couture: Parte Primera (procedida de una "parte
preliminar": véase nota anterior) ; Procesos (en plural) de conocimiento; Parte segunda,
Procesos de ejecución; código argentino de procedimiento penal de la provincia de Córdoba
(hasta cierto punto) : Libro III, Juicios; Libro IV, Recursos (pertenecientes, como
aquéllos, a la fase de conocimiento), y Libro V, Ejecución.
"Véase lo que en contra de LIEBMAN decimos en la resella de su folleto Execufrlo
e afáo executiva (sobretiro de "Revista Forense", Río de Janeiro, 1943), publicada en
"Revista de Derecho Procesal", 1944, II, pp. 95-96.
24 Cfr. entre otros pareceres, el nuestro en Indicaciones (cit. en nota 4, sub e), pp.
404-405, y el de SArrA, en Diritto Processuale Civile (Padova, 1948), pp. 457-459.
25 La estructura completa del
Ordenamiento procesal civil alemán ex la siguiente: Libro
I, Disposiciones generales; Libro II, Procedimiento en primera instancia; Libro III, Re-
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I I) Quizás se nos pregunte ahora que dónde encajamos la jurisdicción vay las medidas cautelares. Diversos códigos hispánicos, corno el español
de 1881 y el mexicano de 1884 (éste, con aditamento de una jurisdicción
mixta), han erigido el contraste entre aquélla y la contenciosa en piedra angular de su ordenación de materias; pero como desde las citadas fechas, las investigaciones han progresado como para poder afirmar que la llamada jurisdicción voluntaria no es ni jurisdicción ni voluntaria,26 parece lo más sensato
acerca de ella hacerla objeto de una ley especial, como en Alemania,27 una vez
reducido su ámbito a las hipótesis en que no sea posible o conveniente reemplazar la intervención del juez por la de notarios, registradores (de la propiedad
o del estado civil), corredores de comercio, etcétera. En último extremo, cabría
también incorporar las normas subsistentes sobre jurisdicción voluntaria (a caracterizar, en rigor como actividad judicial extraprocesal o extralitigiosa) 28 a
un apéndice del código procesal civil, que inclusive tuviese articulado con numeración independiente, como acontece hoy día, en otra y menos justificada
dirección, en algunos códigos mexicanos a propósito de la justicia de paz o
municipal.29 En cuanto a las providencias precautorias, tanto relieve se les ha
dado por algunos expositores, como Calamandrei, Carnelutti o Dos Reis," y
lutaria

cursos; Libro IV, Revisión del procedimiento; Libro V, Proceso documental y min.
biario ( §§ 592-605) ; Libro VI: Pleitos matrimoniales; procedimiento para declarar las
relaciones de paternidad y filiación; pleitos sobre interdicción ( §§ 606-687) ; Libro VII,
Procedimiento monitorio (§§ 688-703) ; Libro VIII, Ejecución forzosa; Libro IX, Procedimiento mediante edictos públicos ( §§ 946-1024) ; Libro X, Procedimiento arbitral
(§§ 1025-1048). Como se ve, los libros V-VIII están separados del IX y del X por el
relativo a la ejecución forzosa, que habría debido figurar a continuación de los recursos,
y aquellos cinco se podrían haber reunido en uno solo, de procedimientos especiales.
20 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Premisas para determinar la índole /a llamada jurisdicción
voluntaria, núms. 5-6 (trabajo redactado para el homenaje al procesalista italiano REDENTI; publicado ya en "jus" de México, octubre de 1948 y en "Rey. Der. Proc.", 1949,
I, núm. 2, y objeto de una conferencia en la Universidad de San Salvador el 27-IV-1949,
con el título En torno al concepto de jurisdicción voluntaria). Véanse supra, Estudios
Números 4 y 5.
27 A saber: en la ley sobre negocios (Angelegenheiten) de jurisdicción voluntaria de
17-V-1898.
28 Cfr. trabajo citado en la nota 26, núm. 40.
29 Por ejemplo, en el del Distrito Federal de 1932 o en el de Hidalgo de 1940.
CALAMANDREI, en Introduzione alia studio sisternatico del provvedimenti cautelari
(Padova, 1936), traducida por SENTÍS MELENDO (Instad. al es:. sistem. de las providencias
cauts., Buenos Aires, 1945), con prólogo de COUTURE y dos apéndices sobre La condena
"genérica" a los daños y La sentencia declarativa de quiebra (ambos del profesor de
Florencia); CARNELUTTI, en Sistema de Diritto Processuale Civile, vol. I (Padova,
1936), núms. 38 y 71-75 (trad. española, Buenos Aires, 1944), y Dos REIS, en A figura
do processo cautelar (Lisboa, 1947).
Desde el punto de vista terminológico, estimo que medidas cautelares sería epígrafe
preferible a providencias, nombre que por influjo italiano se emplea a veces en una
acepción distinta de la que en rigor le corresponde en castellano (así, SENTfs, traducción
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algunas son de naturaleza tan compleja, que se ha llegado hasta hablar, junto
al de conocimiento y al de ejecución, de un tercer género procesal:" el cautelar, y arrastrados por esa corriente, nosotros mismos propusimos hace unos arios
que a ellos se les reservase un libro exclusivo en los códigos procesales.32 Después,
pensándolo con más detenimiento, hemos creído que las medidas cauteIares,
carentes de substantividad —los procedimientos cautela.res autónomos, a que se
refiere Carnelutti,33 o no son precautorios en realidad o les falta autonomía—,
se hallan subordinados, como regla, a la ejecución procesal, cuya efectividad tienden a garantizar, y en ocasiones a ciertos actos de la fase de conocimiento (verbigracia: aseguramiento de la prueba) y que, por consiguiente, deben ir a
parar a los libros respectivos, sin perjuicio de que las cautelares ejecutivas,
integren por sí solas un titulo. Esta misma solución propugnamos para la ejecución general, universal, colectiva o concursuaria, como quiera llamársele,
por contraste con la singular, y con la condición, además, de que la primera
se extienda, mediante un procedimiento unificado, tanto al deudor civil (concurso stricto sensu) como al comerciante (quiebra). En resumen: el libro sobre
citada; código mexicano de 1932, título V, capítulo VI; Anteproyecto mexicano de 1948,
libro III, título V). Con toda corrección hablan de medidas: PooaTri, Las medidas cautelares y el embargo preventivo de los frutos de la cosa litigiosa (en "Rey. Der. Proc.",
1943, I, pp. 138-153); Comruaz en su Proyecto (Parte tercera, libro I, arts. 473 y se.:
"medidas de garantía"); Orrot.Errout, Medidas precautorias (en "Estudios de Derecho
Procesal en honor de Hugo Alsina", Buenos Aires, 1946, pp. 505-533, donde afirma
—p. 506— que mediante ellas se ejerce la "tutela cautelar"); SPOTA, Medidas cautelares
(en "Estudios en honor de Alsina", pp. 653-720). Por nuestra parte, siempre hemos hablado de medidas: cfr. Programa de Derecho Procesal y Cuestionario Para el Acto del
Examen (1' ed., Santiago, 1933, p. 35; 2* ed., Valencia, 1935, p. 33); Programa de
Derecho Procesal Civil (México, 1948), p. 28, o conferencia citada en la nota 4, sub f
(núm. 15) ; en "Ensayos", p. 125, lo hacemos de "procedimientos cautelares".
31 Mientras en Alemania WACH, por ejemplo, estimaba que el objeto del proceso se logra
mediante: a) la sentencia y b) las reglas sobre ejecución (dentro de las que incluye las
medidas cautelares: cfr. Handbuch des Deutschen Civilprozessrechts, Leipzig, 1885, pp.
11-12), Roscbtazao señala tres cometidos al proceso civil: declarativo o de conocimiento,
de realización o ejecución, y de aseguramiento provisional (cfr. Lehrbuch des Deutschen
Ziuilprozessrechts, 2* ed., Berlín, 1929, p. 3). A su vez, en Italia, mientras Caartecurn
marcha en este punto por la senda de RosaNBEao, pero con mayor intensidad (cfr. ob. y
lugs. cits. en la nota precedente, y con anterioridad, Lezioni di Diritto Processuale Civil*,
vol. II, Padova, 1930, núm. 80), CALAMANDREI retorna a WAcm, al entender que "loe
dos momentos de la jurisdicción son el conocimiento y la ejecución" (cfr. pp. 53-62 de sus
irtituzioni di Diritto Procesuale Civile secando if su ovo codice 2" ed., Padova, 1943,
o bien las pp. 79-93 de la traducción al castellano, Buenos Aires, 1943).
32 Cfr. "Ensayos", pp. 125-6 (Orientaciones ref. enjto. civ. cubano, núm. 41).
23 Cfr. Sistema, núm. 75. Más en lo cierto está CALAMANDREI, cuando entiende que la
garantía jurisdiccional con finalidad cautelar no se puede en rigor reputar un guarturn
genus (junto a la condena, a 1a de acertamiento y a la constitutiva), sino que sirve para
anticipar tos efectos de la jurisdicción (cfr. Istituzioni, § 18, pp. 51-52, ed, italiana,
o 76-77 de la traducción castellana).
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ejecución procesal abarcaría las tres zonas de la misma: singular, concursuaria
y cautelar. Y la ejecución coneursuaria, simplificada y comprimida al máximum, se aproximaría en su desarrollo lo más posible a la de carácter singular,
como en el código de la Ciudad del Vaticano,34 en éste y en otros muchos puntos digno de imitación.
12) Pasemos al enjuiciamiento penal. Y antes de seguir adelante, recordemos
que tanto en el campo de la justicia civil como en el de la penal, los respectivos
códigos deben denominarse de enjuiciamiento (vocablo que representa un feliz
hallazgo de la terminología jurídica española) 35 o procesales, pero en manera
alguna de procedimiento (en singular o en plural), porque esta noción, doctrinaImente con un valor inferior al que poseyó bajo el procedimentalismo del
siglo xnc, comprende tan sólo una parte de los conceptos e instituciones que
aquéllos regulan, mas no la totalidad ni siquiera los más importantes. Cerrado
el paréntesis aclaratorio, diremos que el código de enjuiciamiento criminal se
iniciará con un libro de disposiciones generales, análogo y hasta idéntico en
su mayoría al previsto para el proceso civil (cfr. infra, núm. 14). Tras él cabría
dedicar un libro segundo al procedimiento de declaración; pero' como a partir
del código francés de 1808, se ha generalizado el sistema mixto, o sea el que
fracciona el desarrollo de aquél en dos etapas muy distintas e incluso encomen.
dadas con frecuencia a diferentes funcionarios, conviene dividirlo en dos libros
consecutivos, uno consagrado a la instrucción y el otro al juicio, audiencia,
debate final, juzgarniento o plenario, según la denominación que se prefiera. En
cambio, no debe llamarse, como en España, sumario a la instrucción, porque
en lenguaje procesal "sumario" significa procedimiento breve o con predominante función ejecutiva, y ninguno de los dos caracteres se da en la etapa preparatoria del proceso penal, más larga que la de juzgamiento, con enorme
diferencia muchas veces, y en cuya finalidad inmediata prevalece un propósito declarativo. Instrucción y audiencia no agotan, sin embargo, las fases del
proceso penal, que de acuerdo con Graf zu Dohna, comprendería nada menos
que seis: 3° previa o preliminar, instrucción, intermedia o de tránsito, audiencia
impugnación y ejecución. De esas seis fases, la previa o preliminar, de límites
imprecisos y que comprende las actuaciones relativas a la notitia criminis y las
a4

Cfr. su libro II, título III, capítulo III, sección 2, arts. 479-490.

Cfr.

ALCALÁ-ZAMORA Aciertos terminológicos e institucionales del derecho procesal
hispánico (sobretiro de "Rey. Ese. Nac. jurisp.", México, 1948), núm. 9, en relación con
35

anteriores trabajos de! autor.
35 Según expresa en su libro Das Strafprozessrecht (3 ed., Berlín, 1929). No podemos
puntualizar la cita, por no haber podido hacernos en México de dicha obra, que poseíamos
en España. Cfr. en todo caso, ALCALÁ-ZAMORA y LEVENE, Derecho Procesal Penal, tomo II
(Buenos Aires, 1945), pp. 121-2 y 267-8. (Tanto en ésta como en las posteriores notas
en que hagamos referencia a la mencionada obra, las citas corresponden a pasajes exclusivamente redactados por mí).
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diligencias anteriores a la apertura de la instrucción, puede y debe refundirse en
un libro con ésta; a su vez, el procedimiento intermedio, así denominado por
hallarse en el tránsito de la instrucción al juzgamiento y componerse de trámites
que ya no pertenecen a la primera, pero que todavía no corresponden a la segunda, carece de la extensión y relieve necesarios para integrar un libro por sí
solo, y entonces habría que dividirlo en dos títulos, determinados por motivos
de conexión; uno al final del libro II y otro al comienzo del III. En el libro
tercero, mediante la rúbrica "juzgamiento y recursos", u otra equivalente, se
regularían, además del debate final, los distintos medios impugnativos, que pertenecen asimismo al procedimiento de declaración y con los cuales, por consiguiente, no debe formarse cantón independiente. Finalmente, un libro cuarto
se ocuparía de la ejecución procesal penal, sector que dista mucho de haber
alcanzado una elaboración definitiva y en el que se entrecruzan actividades
jurisdiccionales y administrativas." Quedan, sin embargo, dos territorios de
dudosa adscripción: los dichosos procedimientos especiales y los que el código
italiano de 1930 ha bautizado como "relaciones jurisdiccionales con autoridades extranjeras"." A los procedimientos penales especiales debe aplicarse la
misma solución que propusimos para los civiles: reducirlos en número y en
desarrollo al mínimum indispensable y repartirlos de acuerdo con su finalidad
y naturaleza entre los otros libros. Las tituladas "relaciones jurisdiccionales con
autoridades extranjeras", no justifican un libro consagrado a ellas solas, como
el que Manzini les asignó en Italia o como el que por influjo suyo les ha reservado el proyecto López-Rey de 1946 para Bolivia:" sin la menor dificultad
cabe trasladarse al libro I, según ha hecho, pese a inspirarse en la estructura
del italiano, el código compuesto en 1938 por Vélez-Mariconde y Soler para
la provincia argentina de Córdoba.4°
13) Si ahora sintetizáramos las ideas expuestas acerca de la sistemática, referida tanto al enjuiciamiento civil como al penal, diríamos que, abstracción
hecha en ambos del libro I, o de disposiciones generales, en el resto la mejor
estructura de un código procesal es la que en mayor medida se acomoda al
desarrollo efectivo del procedimiento en la práctica, desde la demanda o la
apertura de la instrucción, a la sentencia de primer grado, tras ésta la vía impugnativa y, en último lugar, la ejecución. Como se ve, la ordenación cronológica, resulta también la más lógica."
Acerca de este extremo, cfr. nuestro Der. Proc. Pon. cit., tomo III, p. 421-427.
Objeto de su libro V, arts. 656-675.
38 Cfr. su libro VII ("De las relaciones jurisdiccionales con el extranjero"), arts. 416-429
(pp. 203-206 del oportuno proyecto, cit. supra, nota 4, sub b).
41 Cfr. sus arte. 48-50 (extradicción) y 133-134 (exhortes).
41 cfr. "Ensayos", p. 113 (Orientaciones ref. enjto. cubano, núm.
26).
37
38

.
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14) Páginas atrás aludimos a otras dos posibilidades de sistematización en
materia procesal. Una de ellas consiste en sancionar un solo código para el enjuiciamiento civil y el penal, con una primera parte o libro de disposiciones
comunes y otras dos de reglas específicas, a ejemplo de distintos países." Desde
luego, los libros de disposiciones generales contienen, como ya destacamos, normas que no son privativas del proceso civil o del penal y que con suma facilidad
podrían unificane; más aún: exceptuada la ejecución, donde las divergencias
son muy grandes, por recaer la penal fundamentalmente sobre personas y la
civil esencialmente sobre bienes, no sería imposible ni siquiera dificil habilitar
un procedimiento de declaración en su mayor parte común para las dos ramas
principales del proceso. De prevalecer la corriente simplificadora sobre la complicadora, acaso esa sea la solución futura. Hoy, sin embargo, prevalece en casi
todos los países la dualidad de códigos procesales, y, sin duda, ha de pasar mucho
tiempo antes de que la teoría general del proceso acabe con las resistencias
infundadas y las diferencias artificiales que se oponen a la unificación e inclusive a una mayor aproximación entre el enjuiciamiento civil y el penal."
15) La postrera posibilidad sistematizadora se refiere a la conveniencia o no de
incorporar a los códigos procesales las normas sobre organización judicial. En
ellas procedería, ante todo, efectuar un deslinde entre la mayoría, que son de
42 Por ejemplo:Argentina: cfr. el proyecto del Dr. Manuel Antonio de Castro de 1822,
recordado por MármEz CALZADA en La función judicial en las primeras épocas de la Independencia (Buenos Aires, 1944), p. 135, o el código de la provincia de San Luis de
1878, evocado por SOSA LOYOLA en La tradición jurídica de San Luis (Buenos Aires,
1944), p. 97; Colombia: código judicial de la Unión, de 7-VI-1872, adoptado para todo
el país en 15-IV-1887, con tres libros (el 1, de organización judicial, sustituido en
1889; el II, de enjuiciamiento civil, y el III, de enjuiciamiento criminal); el código judicial de 1931 abarca sólo dos libros (organización y procedimiento civil), habiéndose promulgado en 1938 el código de procedimiento penal (cfr. MARTfNEZ SARMIENTO, Historia
del Derecho Procesal Colombiano, en "Rey. Der. Proc.", 1943, I, cfr. pp. 450-468); Dinamarca: Retspiejelov de 11-IV-1916, en vigor desde 1-X-1919 (cfr. MIINCH-PETEREEN,
Der Zivilprouss Ddnemarks, Mannheim-Berlín-Leipzig, 1932, pp. 3-4); PanamS: Código
Judicial en vigor desde 1Q-VII-1917, revisado en 1925 y comprensivo de tres libros (organización, procedimiento civil, ídem penal) ; Suecia: lattengansbalk de 18-V11-1942 (citado,
en relación con CRISPIGNI, Diritto Processuale Penale, 1, p. 13, nota 1, por Emilio ME-

NÉNDEZ, -Ley de enjuiciamiento criminal, con breves comentarios de doctrina y de jurisprudencia y referencias al enjuiciamiento civil vigente en Cuba, tomo 1, La Habana,

1948, p. 8). Añadamos que en España, los juicios ínfimos de uno y otro campo procesal,
a saber: el verbal civil y el de faltas en lo penal, se parecen sobremanera (más aún en
la práctica que en los textos legales), y que el procedimiento contencioso-administrativo,
según dijimos (supra, nota 20), podría refundirse en el civil.
43 Acerca de esta cuestión, ALCALÁ-ZAMORA, Concepto y ensefianza del derecho procesal
(de próxima publicación), capítulo I, y Trayectoria y contenido de una teoría general
del proceso, núm. 9 (conferencia dada en la Universidad de San José de Costa Rica el

22 de abril de 1949 y que aparecerá en breve). Véanse ,supra, Estudios Números 70 y
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índole administrativa, y la minoría, es decir, las relacionadas con la capacidad
funcional de jueces, secretarios judiciales, representantes del ministerio público, etcétera, las cuales poseen naturaleza procesal. Sin embargo, a veces se entrelazan de tal modo las de los dos sectores, que no resultaría siempre fácil aislar
las segundas para incluirlas, sin más, en los códigos procesales. Entonces, el problema se reduce a determinar si las leyes de organización deben o no colocarse
en los códigos procesales y en qué lugar dentro de ellos. A una solución de
este tipo propende, a través de distintas versiones, el código de justicia militar
español, con un primer tratado orgánico, uno segundo penal y otro tercero
procesal; pero téngase en cuenta que exceptuados unos poco artículos sobre
prevención de abintestatos," dicho texto se circunscribe a la esfera penal, mientras que en el cuadro de la justicia común hay que pensar asimismo y, hasta
en primer lugar, en la materia civil. En esas condiciones, la refundición de la
organización judicial con el enjuiciamiento, sólo sería factible mediante una
de estas dos fórmulas: o bien dentro de un código único para las distintas
ramas procesales, según la solución que en el apartado anterior expusimos, y
que no parece ser la de la hora presente, o bien dividiendo aquélla en civil y
penal, para llevar cada sector orgánico al respectivo código procesal, con el
riesgo de incidir en repeticiones constantes, por predominar mucho en la misma
lo que es común sobre lo que es diferente. Y tanto de agregarse a un código
procesal único, como de fraccionarse entre varios, no cabe duda de que la organización judicial habría de figurar a la cabeza.

16) Examinemos ahora, con mayor rapidez, los aspectos técnicos relacionados
con la redacción y extensión de los códigos procesales, ya sean civiles o penales.
En punto a lenguaje, los artículos deben ser claros, correctos y libres por igual
de afectación y de ramplonería; cuando un código dice lo que quiere decir y
como se debe decir, sin que sobren ni falten palabras, ha reducido, en un cincuenta por ciento cuando menos, los problemas de interpretación jurídica, que
con tanta frecuencia son fruto del desaliño al escribir. Pasemos a la terminología: ha de evitarse la tentación de saturar los códigos de conceptos rebuscados en monografías y revistas, y que muchas veces no representan una consagración definitiva, sino la moda pasajera de un día o la posición personal de
un autor. Un código no puede asentarse sobre base tan movediza, entre otras
razones porque no es ensayo doctrinal reservado' a especialistas, sino instrumento de trabajo de que han de servirse a diario, junto a una minoría de juristas
"Cfr. título XXVII del tratado III, tanto del código de justicia militar de 27-IX-1890
como del actual de 17-V11-1945, acerca de los procedimientos de carácter civil, a saber: el
relativo a la exigencia de las responsabilidades civiles declaradas por tribunales y autoridades militares (art. 738-9 cód. de 1890 y 1061-2 cód. 1945), el referente a la prevención
de abintestatos (arte. 740-4 y 1063-6) y el concerniente a reclamaciones por deudas (arts.
745-9 y 1067-71).
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con sólida formación científica, profesionales del montón e incluso personas
ayunas de conocimientos jurídicos. El progreso de un código no radica, además,
en su novedad terminológica, sino en los resultados que permite obtener, y con
frecuencia aquélla sólo sirve para provocar indigestiones entre los poco capacitados para ingerida, si es que no constituye el disfraz de una regresión legisla-

tiva." Tales consejos no implican, por supuesto, que pueda descuidarse la ter.
minología: además de poner especial empeño en valerse siempre y en cada caso
de la más adecuada, habrá que asegurar una correspondencia perfecta entre

unidad de contenido y unidad de nombre, de tal modo que cuando el acto
procesal sea esencialmente el mismo, no se le den distintas denominaciones,
fijándose o rebuscando cualidades diferenciativas accidentales o accesorias;
viceversa: un mismo nombre, no debe aplicarse a actos fundamentalmente

diversos."
17) A la manera de toda la codificación mussoliniana, convendría encabezar
cada artículo con un sucinto epígrafe, expresivo de su contenido. Se facilita
así considerablemente el manejo de los códigos; pero es tarea en cuya realización
hay que poner el máximo cuidado, a fin de que exista plena correspondencia
entre el precepto y su etiqueta. Diferentes códigos y proyectos procesales americanos 47 siguen ya esa trayectoria, tan útil que, por ejemplo, en Portugal, Dos
Reis ha suplido el olvido en que al afecto incurrió como redactor del vigente
código de 1939, y en una edición posterior dirigida por él ha rotulado, aunque
sin carácter oficial, los artículos."
18) Una postrera recomendación: los códigos no deben contener definiciones, máxime cuando el concepto o la institución definidos no sean pacíficos en
la doctrina o cuando acerca de ellos se brinden nociones atrasadas. Definir, por
ejemplo, la acción y hacerlo, además, de acuerdo con el pasaje de Celso," o
bien intentar combinarlo con teorías de dirección opuesta," resulta, si la decla45 Cfr. Ensayos, p. 304 (Ref. proc. pers. Perú, núm. 10).
"Cfr. "Ensayos", pp. 135-6 (Orientaciones ref. enjto. cubano, núm. 51) y los ejemplos

en ellas consignados,
47 A saber: el código procesal penal de Córdoba (Argentina), los proyectos Couture
(Uruguay) y López-Rey (Bolivia), el Anteproyecto mexicano de 1948, entre otros.
48 Nos referimos a la edición del Código de pro cesso ciuil portugués aparecida en Coimbra, 1944.
48 COMO sucede en el articulo 68 del código procesal civil boliviano de 1832 ("Acción
es el medio o modo legal de pedir en justicia lo que es nuestro o se nos debe"), aun
cuando la fecha del texto legal le sirva de atenuante y hasta de eximente.
"Cual ocurre en el código de 1932 vigente en el Distrito Federal mexicano, en cuyo
capítulo I del título I se mezclan la clasificación procesal y la privatista de las acciones
(fr. arts. 19, frac. II, y arts. 39 y ss.), se admiten conjuntamente la acción declarativa
y la de jactancia (cfr. arta. 1 y 34>, y en el señalamiento de sus elementos (cfr. art.
19), se combinan ideas de SAVIONY y de WACII.
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ración no pasa de platónica, completamente inútil, y si se le atribuyen consecuencias jurídicas, perturbador en alto grado. Déjense, pues, las definiciones
para tratados y manuales y no se imite en este punto a ciertos textos legislativos
que están salpicados de ellas." A los códigos no incumbe dar definiciones, sino
tan sólo fijar los requisitos jurídicamente trascendentes que haya de reunir un
determinado acto o figura, como la demanda, la sentencia, etcétera, entre los procesales.
19) Aun cuando la extensión de los códigos procesales no se puede, claro
está, señalar a priori con absoluta precisión, como cálculo aproximado, que se
basa en la que alcanzan varios de los mejores textos, creemos que un código
procesal civil no debe rebasar los ochocientos artículos y que uno de enjuiciamiento criminal podría encuadrarse entre seiscientos y setecientos. Huelga decir
que de esos límites se hallan muy alejados, hacia arriba o hacia abajo, algunos
códigos vigentes, desde los ochenta y siete artículos de la ley federal suiza de
procedimiento civil de 1947," hasta los dos mil ciento ochenta y dos de la ley
de enjuiciamiento civil española de 1881. Mas con haber señalado esos números, no hemos dicho nada en realidad, ya que un código de pocos artículos
puede ser incomparablemente más extenso que otro que duplique su cifra de
preceptos. Así por ejemplo, el proyecto español de ley de enjuiciamiento civil
de 1918, no tenía más que setecientos cincuenta artículos, pero cielo santo,
qué artículos?: algunos de tres, cuatro y hasta cinco páginas y media, de treinta
y seis líneas cada una. La verdadera extensión de un código la determinan,
51 Así, el código boliviano citado en la nota 49, define el juicio y sus diversas clases
arts. D y ss.), las figuras de actor y reo (art. 8), la acción (arts. 68 y as.), la excepción
(72), la demanda (115), la citación (126), la notificación (127), la contestación (148),
1a prueba (158), el término de prueba con cargos (167), el testigo (188), la tacha
(244), el indicio (268), la sentencia (272), la interlocutoria (273), el tercer opositor
(317), el desistimiento (323), la causa ordinaria de puro derecho (360), el juicio de
deslinde (397), el juicio ejecutivo (431), el embargo (464), el concurso de acreedores
(506), el juicio sumario de posesión (532), la emancipación (577), los bienes mostrencos
(648), la apelación o alzada (682), el recurso de nulidad (804), el recurso de fuerza
(855), la recusación (877), las cuestiones de competencia (920) -por cierto, estas dos
últimas instituciones se contemplan como "recursos extraordinarios"-, la responsabilidad
de los funcionarios judiciales (929); y acaso la lista incurra en omisiones. Pues bien: aparte
su ausencia de valor normativo, esas definiciones han quedado anticuadas o son inexactas
o incompletas, lo que constituye un nuevo argumento en contra de su estampación legislativa. También abusa de las definiciones el código procnal civil de El Salvador de 1881 (reformado en 1902): cfr. sus arta. 4-10, 12, 20, 56, 124, 128, 129, 164, 191, 204, 205,
224, 235, 293, 330, 371, 408, 417, 418, 455, 464, 472, 564, 586, 612, 761, 980, etc., los
cuales recogen en su mayoría las mismas que el boliviano. Véase asimismo el código de
procedimiento civil uruguayo de 1878; y aunque en mucho menor escala que los citados,
igualmente consigna definiciones el anteproyecto mexicano de 1948 (cfr. sus arts. 27,
29, 32, 39, 43, 44, 56, 296, 351, etc.).
"Acerca de la misma, cfr. el trabajo que citamos en la nota 4, sub.
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por consiguiente, el número de palabras que en total contiene y el promedio
de ellas por artículo. Con la experiencia que me da el haber practicado varias
veces tan sencilla corno pesada operación, estimo que los ochocientos artículos
de un código procesal civil no deben exceder de las sesenta mil palabras, con un
promedio, por tanto, de setenta y cinco palabras por artículo, que regirá asimismo para el enjuiciamiento criminal, en el que el total, a base de seiscientos
artículos, serían cuarenta y cinco mil palabras. En orden al promedio por artículo, deben evitarse los grandes altibajos: que en un código haya oscilaciones
en la proporción de uno a diez a lo sumo (por ejemplo: que los preceptos no
desciendan de cuarenta palabras ni rebasen las cuatrocientas), se explica sin dificultad alguna; pero que junto a artículos con diez palabras existan otros con
más de mil, revela ignorancia, olvido o desprecio totales en cuanto al aspecto
artístico de la tarea legislativa."

20) C) Principios políticos. Indicamos ya (cfr. supra, núm. 4) el alcance
que atribuimos a la rúbrica principios políticos en contraste con los principios
técnicos y agregamos ahora que en este punto nuestro enfoque discrepa del de
(Jouture. Para el maestro uruguayo, los principios políticos son únicamente los
que reflejan la proyección de la Constitución sobre el enjuiciamiento, y a tenor
de los cuales, un código procesal civil, al cual se circunscribe, será liberal o
autoritario, según que el principio dispositivo funcione en él con amplitud o
con restricciones; a su vez, los principios técnicos los reduce a tres: sencillez,
probidad y eficacia." A mi entender, la eficacia no es un principio orientador,
sino un resultado que se busca y que en la realidad se producirá o no; la probidad, por lo mismo que imprime carácter, la incluimos entre los de índole
política, y sólo reputamos principio técnico el de sencillez, según expusimos al
ocupamos antes (cfr. núms. 10 y ss. y 16) de la estructura, el lenguaje y la
terminología. Cuando nosotros hablamos de principios políticos lo hacemos,
por tanto, en sentido más amplio que Couture, o sea, en cierto modo, próximo
al que Liszt, Prins y Van Hamel le dieron a su movimiento penalista, al denominarlo Política Criminal.
21) Resuelto ya ese extremo, veamos si los principios políticos deben agruparse en un título inicial, según la innovación del Proyecto Couture." Comen53 Cfr. "Ensayos", pp. 130-131, nota 67 (Orientaciones ref. enjto. civ. cubano, núm. 46).
Ejemplo de artículo con diez palabras, el 72 del anteproyecto mexicano de 1948; con
once, los artículos 1908 y 1996 de la ley de enjuiciamiento civil española; con más de mil,
los artículos 151 anteproy. cit., con 1.122, y los 63 y 2161 de la ley española, con 1.267
y 1.327, respectivamente.
54 Cfr. su Proyecto para el Uruguay, pp. 24-25.
55 Si bien en éste no hay propiamente título preliminar, sino título I de una "Parte
Preliminar" (cfr. supra, nota 21) ; sí lo hay, en cambio, en el anteproyecto mexicano de
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cemos por aclarar que en dicho título no figuran todos los principios que, de
sancionarse el proyecto como código, regirían el enjuiciamiento civil uruguayo,
sino los de carácter más general. Se ha objetado que esos principios sólo poseen
valor enunciativo, pero no imperativo; que tienen más de deseo o consejo que
de norma o precepto y que, en consecuencia, no debieron incluirse en el proyecto. Entendemos nosotros que, aun siendo exacta la distinción, ella no es
óbice para que un código consigne los principios generales que lo individualicen
y que sirven, por lo mismo, como rieles o correderas para su mejor funcionamiento. Esos principios se vinculan muy singularmente con la aplicación, interpretación e integración de la ley procesal, y de ahí que deban regularse junto a ella o a su continuación, bien en un título preliminar, 'bien para evitar ese
saliente de fachada, en el libro I, o de disposiciones generales, con lo que damos
respuesta a la pregunta que en el número 10 quedó pendiente. Más todavía:
dichos principios podrían alcanzar la cualidad de normativos, con sólo que el
legislador autorice un recurso contra las violaciones de que sean objeto."'

22) Tomados en conjunto, los principios políticos definen el carácter de un
código y determinan que resulte de tipo liberal o autoritario. Pero conviene
advertir que cuando algunos críticos superficiales y mal documentados han oído
hablar de proceso civil autoritario, lo han hecho sinónimo de reaccionario y
poco menos que de nazi-fascista, y se han colocado frente al enjuiciamiento austriaco, que lo implantó con éxito rotundo, en actitudes de melodramática intransigencia. Dejando la crítica de tales críticos paraocasión más propicia, 57 me
contentaré con afirmar que entre el juez-espectador que, por lo visto, añoran,
totalmente desarmado e inerte frente a los mayores extravíos de las partes, cual
si el proceso satisficiese un mero interés privado y no una altísima finalidad
pública, y el juez-dictador, que yo también rechazo, existe distancia más que
suficiente como para erigir una figura intermedia de juez-director del proceso,
1948, probablemente influido, en cuanto a la preliminaridad del titulo, por el ejemplo de
diversos códigos civiles (lin ir más lejos, por el mexicano de 1928 para la Federación,
Distrito y Territorios federales, que ,se abre con unas "disposiciones preliminares": arti.
1-21) y, en cuanto al contenido, por el modelo del referido proyecto uruguayo (por lo
menos, en lo relativo a interpretación e integración de la norma procesal.)
"De la misma manera que se autoriza en algunos paises la casación fundada en la
infracción de la jurisprudencia sustantiva o de los principios jurídicos de este orden
(cfr., verbigracia, los artículos 1692 1. enjto. civ. y 6 cód. civil de España, y acerca de
su discrepancia e interpretación respecto de la misma, ALeALÁ-ZamostA, Estudios, pp.
185 y 318-326; o bien el art. 516, circunstancia 7, del proyecto uruguayo).
57 O sea para un artículo hace tiempo anunciado y que agobios de trabajo me han
impedido redactar hasta ahora. Se titulará Liberalismo y autoritarismo en el proceso
(véase infra, Estudio Número 21). Mientras tanto, me remito a mis estudios Proceso
oral y abogacía, pp. 23-28, y La influencia de Wach y de Mein sobre Chiovenda, pp.
395 y 404-408: véase supra, nota 12.
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que es precisamente la que supo crear Klein en Austria y la que de él adoptó
Chiovenda para su prédica reformadora en Italia."
23) Los principios políticos, o inspiradores de la actividad procesal, en contraste con los técnicos, o relativos a la estructura y redacción de los códigos
de enjuiciamiento, son muy distintos; con frecuencia opuestos entre sí, y de su
combinación surgen los distintos sistemas procesales, por ejemplo: el dispositivo
o el autoritario en lo civil; el inquisitivo, el acusatorio y el mixto en lo penal
Sin entrar en la exposición de los sistemas, que por si sola se llevaría una conferencia, procederemos a la de los principios, de acuerdo con el siguiente orden:
los relativos a la interpretación e integración de la ley procesal, la independencia
e inamovilidad judicial, los referentes a la actuación del ministerio público, y
los concernientes a la marcha del procedimiento.
24) Cuando la ley procesal ofrezca dudas (no existiendo, al juez no le es
lícito sustituir la voluntad del legislador por la suya), entendemos que el juzgador habrá de barajar estos cuatro principios: justicia, rapidez, eficacia y economía. Si en la solución adoptada concurren las cuatro notas, el juez podrá sentirse tranquilo y satisfecho; pero de mediar incompatibilidad entre ellas, tendrá que darle preferencia, como es natural, a la justicia y a la eficacia; en
cuanto a rapidez y economía, la opción habrá de hacerse teniendo en cuenta lo
que en concreto sea más ventajoso para el resultado final del proceso. Acerca de
la integración, en el caso de no haber una escala de normas supletorias de la
ley o de ser inaprovechables para cubrir el vacío legislativo, operará en dos direcciones: mediante la analogía, o sea cuando el alcance del principio exceda,
según la intención del legislador, el ámbito de su formulación, y mediante el
argumento a contrario sensu, cuando se dé la hipótesis opuesta."
25) La recta administración de justicia requiere que el juzgador pueda desempeñar su cometido sin sentirse amenazado o cohibido en su función. Para lograr tal fin, no basta con protegerle frente a la posible actuación delictiva del
justiciable individual, ya mediante actos de intimidación o de violencia, ya con
dádivas o promesas, sino que ha de amparársele asimismo contra un peligro
incomparablemente, mayor, o sea la presión que sobre él ejerzan los otros poderes del Estado, principalmente el Ejecutivo. Para conjurar este riesgo, hacen
58 Cfr. ALCALÁ-ZA.moaA, Proceso oral, p. 27.
58 Cfr. Der. Proc. Pea., cit., tomo 1, p, 150, así como los núms, 35 37 deI Sistema de
CaxINTELurrt. Véase también nuestra intervención en el cursillo sobre interpretación e
integración de las leyes procesales —véase supra, Estudio Número 1— sustentado por el
profesor Covivax en la Escuela Nacional de Jurisprudetcia de México. (La ponencia
del procesalista uruguayo se recoge en el núm. 43 de la Revista de la citada Escuela, y la
discusión de mesa redonda en el núm. 44.)
-
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falta dos cosas: garantizar a la vez la independencia de la función judicial y la
del funcionario que la desempeñe. Por desgracia, el logro de esa doble garantía
constituye en casi todas partes una aspiración todavía, pese a las solemnes declaraciones que acerca de ellas y de la separación de poderes se consagran en
Constituciones y leyes de organización judicial. La independencia de la función
consiste en que, al juzgar, el juzgador sólo esté sometido a la ley aplicable al
caso controvertido y, corno algunos añaden, a su conciencia. Cabe, sin embargo,
que surja un conflicto entre ambas: pensemos en el juez a cuya conciencia repugne declarar un divorcio o imponer una pena de muerte, aun siendo procedentes uno o otra con arreglo a la ley y al resultado del proceso sometido a su
decisión. Sólo la abstención, de hallarse autorizada, podrá evitar entonces el fallo
contra conciencia o la prevaricación manifiesta. La independencia se circunscribe al ejercicio de la actividad jurisdicente y no se opone a la supeditación
de unos tribunales a otros desde el punto de vista administrativo y disciplinario.
En el primer sentido, los jueces de los peldaños inferiores son, o deben ser, tan
independientes como el presidente del más alto tribunal nacional, y ni siquiera
a título de insinuación o consejo cabe que nadie influya en el tenor de sus resoluciones y mucho menos que se las imponga: si éstas son erróneas o injustas,
el superior sólo podrá modificarlas en vía impugnativa, cuando a ella se acuda
por los legitimados al efecto, y si, al pronunciarlas, el juez ha transgredido sus
obligaciones funcionales, entonces será el caso de exigirle la responsabilidad pertinente. La independencia de la función suscita, por último, la duda de si es
compatible con la unidad jurisprudencial y con el régimen de un tribunal de
casación que la realice y la defienda: si el juez sólo está sometido a la ley y a
su conciencia, nada le obliga a acatar la jurisprudencia suprema, y para alcanzar ésta, si aquél se aparta de ella, habrá de acudir a la vía impugnativa; si,
por el contrario, ha de fallar según las pautas del tribunal de casación, su independencia quedará cercenada y, además, se correrá el riesgo de una paulatina
deformación de la voluntad legislativa por la voluntad jurisprudencial."

26) La independencia del funcionario es, por su parte, la resultante de un
conjunto de circunstancias. En primer término, y por encima de cualquier otra
consideración, de cualidades personales de moralidad y carácter, sin que las
primeras basten por sí solas, ya que, por desgracia, son innumerables las personas buenísimas, carentes por completo de energía. En segundo lugar, sobre la
independencia del funcionario influye decisivamente el ambiente de libertad y
de respeto en que se desenvuelva. Contribuyen asimismo a asegurarla las garantías económicas de que disfrute (en cuanto a sueldo, ascensos, etcétera), y, por
último, se liga íntimamente con la mayor o menor estabilidad en el empleo ju6° Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Der. Proc. Pen., I, pp. 279-281, y Miscelánea de libros procesales, en "Rey. Der. Proc." argentina, 1943, II, p. 197.
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diciaI. De aquí la importancia que posee la inamovilidad, concepto cuya amplitud varía según los países, pero que cabría sintetizar en la certera fórmula del
artículo 21 de la ley de organización judicial española, a cuyo tenor, "consiste
en el derecho que tienen los jueces y magistrados a no ser destituidos, suspensos,
trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas (y debió haber agregado:
"y conforme a las disposiciones") que la propia ley especifica"."
27) Los principios rectores de la actuación y funcionamiento del ministerio
público, son los que pasamos a mencionar. En primer término, el de unidad e
indivisibilidad, conforme al cual, los funcionarios que lo integran han de ser,
como en alguna ocasión se ha dicho, "eco del cuerpo que los delega, y sus peticiones y dictámenes, expresión, antes que de su individual juicio, de las instrucciones obligatorias de sus superiores"." Opuesto a dicho principio es el
de autonomía funcional. Parecería ahora que habiendo defendido hace un momento la independencia funcional de los jueces, adoptaríamos idéntica actitud
respecto de los miembros del ministerio público. Y sin embargo, no sucede
exactamente así, a causa de la tan distinta misión que unos y otros cumplen: no
se olvide, en efecto, que si orgánicamente las semejanzas del ministerio público
son con la judicatura, procesalmente sus afinidades son con las partes. Ello hace
que en la independencia del ministerio público proceda diferenciar dos aspectos:
el cuerpo debe ser independiente y, además, inamovible respecto del Ejecutivo, que
no tiene por qué ingerirse en la vida procesal, aunque así acontezca en la mayoría
de los países; pero, en cambio, dentro del cuerpo, los funcionarios deben estar
subordinados al superior jerárquico, para evitar, sobre todo en materia penal,
cuando o donde rija el principio acusatorio, que se manifiesten desigualdades
irritantes. Lo que sí puede y debe permitirse es que el funcionario discordante
con las directivas que se le hayan marcado, salve su opinión personal. Esos
contrapuestos principios deben, a su vez, repercutir sobre la eventual exigencia
de responsabilidad: la unidad, al mermar la iniciativa de los inferiores, concentra la responsabilidad en los superiores, mientras que la independencia funcional aumentaría aquélla y diluiría ésta."
28) En otro sentido, la intervención del ministerio público como órgano oficial
de la acusación, motiva los principios de tegalidad y de oportunidad. El de legalidad, o necesidad, obliga al funcionario a ejercer la acción penal siempre
que se haya verificado un hecho con apariencias delictivas, en tanto que el de
oportunidad, o discrecionaIidad, le permite abstenerse cuando vislumbre que el
Cfr. Der. Proc. Pen., I, p. 282.
Circular de Martínez del Campo como Fiscal del Tribunal Supremo espailoI en 1893.
" Cfr. Der. Proc, Pen., 1, p. 388. Por supuesto, la concentración de responsabilidad
en el superior tendría lugar siempre que el inferior pueda escudarse tras los límites de la
obediencia debida.
61
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ejercicio de la acusación vaya a reportar mayores inconvenientes que ventajas
(escándalo público, peligro para la paz social, complicaciones internacionales,
etcétera). Este segundo principio se basa, pues, en una consideración utilitaria,
y aun cuando representa la excepción, cuenta con algunas simpatías en el terreno doctrinal. Sin embargo,- aun siendo cierta la existencia de casos en que
la no persecución de un delito puede evitar mayores males, bueno será precaverse contra el abuso o degeneración de tal principio, sobre todo cuando el ministerio público esté vinculado al Ejecutivo, exista monopolio acusador a favor
de aquél y rija el principio acusatorio (nemo iudex sine acto-re) en toda su
fuerza, porque entonces, combinadas las tres circunstancias, se puede llegar a
que se castiguen o no los delitos, según se le antoje al Gobierno." Por ello, las
concesiones a tal principio deben establecerse restrictiva y taxativamente, con
prohibición de extensiones analógicas.
29) Llegamos, por fin, a los principios concernientes a la marcha del procedimiento. En cuanto a la promoción del proceso, se contraponen los principios
dispositivo y de oficialidad: el primero interviene cuando se procede en virtud
de una pretensión particular de tutela jurídica dirigida al Estado. Impera por
completo en materia civil, con raras y muy discutibles excepciones;" en lo
penal, puede revestir, según los países, diferentes formas de acusación (particular, privada, profesional y popular)." El principio de oficialidad se manifiesta,
a su vez, cuando la acusación penal se promueve en virtud de propia determinación por el Estado mediante los órganos que tenga establecidos al efecto y
que pueden ser: a) el mismo juzgador acusando de Oficio (principio inquisitivo), y b) un cuerpo de funcionarios especialmente encargados de tal misión
(principio acusatorio estatal, a cargo principalmente del' ministerio-público, que
también puede, aunque menos veces, promover el proceso civil). Pero como el
ministerio público, se encuentra procesalmente junto a las partes (cfr. supra,
núm. 27), esta segunda hipótesis se halla a mitad de camino entre la primera
y la acusación dispositiva o ejercida por particulares.
64 Cfr. Der. Proc. Pee., I, pp. 389-90.
65 Como la declaración de la quiebra ex officio (cfr. por ejemplo, art. 5 de la ley mexicana de quiebras, de 1942, o bien los arts. 1521 y 1525 del proyecto hondureño de
código de comercio). En términos más amplios e indefinidos prevé la iniciativa oficial
del proceso el artículo 2 del proyecto uruguayo de 1945 e influido por él, el 6 del anteproyecto mexicano de 1948. (Para la critica de estos .dos preceptos, cfr. DE PINA, intervención en la Mesa Redonda citada en la nota 59, y El ministerio público en el anteproyecto, conferencia dada en la Escuela Nacional de Jurisprudencia el 29 de abril de
1949 y pendiente de publicación). Cosa distinta de la promoción ex officio de un genuino
proceso contencioso, sería la de ciertos expedientes de jurisdicción voluntaria, pero aun
en ellos, la función requirente debiera 'encomendarse al ministerio público.
"Acerca de ellas, cfr. Der. Proc. Pen., II, pp. 24-32 y 75-79.
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30) En orden a la asunción de pruebas, audición de las partes y conocimiento del material del proceso, el principio de inrnediatividad, en cuya virtud el
juzgador toma contacto directo con dichas actuaciones, supera de manera indudable al principio contrario (de mediatividad) que, por lo mismo, debe reducirse a la mínima expresión, aunque en la práctica, desidias judiciales y exceso
de trabajo hagan que se conculque con extraordinaria frecuencia y que el juez
dicte sentencia (cuando no delega también este trabajo) a base de diligencias
desenvueltas ante el secretario o incluso subalternos."
31) La apreciación de la prueba puede obedecer a tres criterios fundamentales: o bien se encuentra prefijada por el legislador, y entonces estamos ante el
principio de prueba legal o tasada, o bien se encomienda sin cortapisa alguna
a la convicción del juez mediante el principio de la prueba libre, o bien se atribuye al juzgador, pero con la obligación de 'razonar y justificar la valoración
efectuada: principio de sana critica, que, como regla, reputamos superior a los
otros dos, aunque éstos puedan o deban serles preferidos en casos especiales
(verbigracia: la valoración tasada, respecto de los documentos)."
32) La reunión del material del proceso puede efectuarse, bien por obra de
las partes, bien por acuerdo de la autoridad judicial. Se enfrentan aquí los principios de contradicción e instrucción, llamados también dispositivo e inquisitivo,
denominaciones que es preferible reservar, como hicimos (supra, núm. 29),
para los referentes a la promoción del proceso, a fin de evitar dudas y confusiones. A diferencia del proceso civil, en que las amplias facultades de las partes
llevan a que prevalezca el principio de la verdad formal o aparente," el proceso
penal se halla dominado por el principio de la verdad material, real o efectiva,
y ello se traduce en que los poderes del juez para la averiguación de los hechos
sean más extensos en este campo del enjuiciamiento, donde el principio de ins87 Cfr. Der. Proc. Pan., II, p. 209. Anotemos que en el Anteproyecto mexicano de
1948 se autoriza expresamente que la "inspección judicial" (art. 281) la lleve a cabo
el secretario u otro funcionario, distinto del juez. (Para la crítica de esta singularísima
disposición, véase el núm. 15 de nuestra conferencia citada en la nota 4, sub f.)
68 Cfr. Der. Prac. Pee., II, pp. 209-210. Acerca de la materia objeto de este apartado,
véanse nuestros trabajos Sistemas y criterios para la apreciación de la prueba (sobretiro
de "La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración", Montevideo, febrero de
1945) y A propósito de libre convicción y sana crítica (en "Revista Jurídica de Córdoba"
—Argentina, 1949)---, así como la bibliografía en ellos mencionada. Un resumen del
primero de estos trabajos, en Der. Proc. Pee., III, pp. 43-54.
69 El artículo 5, frac. III del anteproyecto mexicano de 1948 aspira, sin embargo,
a que en la interpretación se logre la verdad material, con olvido del carácter predominantemente dispostivo del proceso civil (salvo los de tipo inquisitorio), y se encuentra, además, contradicho en el propio texto por el alcance que atribuye a la admisión de hechos,
al allanamiento y a Ia confesión (cfr. arts. 216, 220 y 299: ALCALÁ-ZAMORA, conferencia
cit. en la nota 4, sub 1).
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trucción desempeña, por tanto, papel destacadísimo. Desde el ángulo del impulso procesal, se establece una distinción, coincidente con la anterior, entre actuación de oficio (o ex officio) y a instancia de parte."
33) En cuanto al medio de expresión para que los actos procesales se reputen
admisibles, válidos y eficaces, el principio de oralidad se contrapone al de escritura (quod non est in actis, non est in mundo). Sin embargo, cuando se habla
de oralidad, se propende a darle al concepto un sentido más amplio que el
ahora consignado, o sea a identificarlo con un determinado tipo de proceso en
que, además de ella, convergen otros principios, como los de inmediatividad y
concentración. Pero el principio de oralida.d, distinto del que se denomina proceso o juicio oral (tema tan amplio como debatido, del que ahora no podemos
tratar), se circunscribe al medio de expresión."
34) Acabamos de referirnos al principio de concentración. Su nombre deriva
de que se concentran en una sola audiencia, o a lo sumo, en pocas audiencias
próximas, los actos procesales fundamentales. Como afirma Chiovenda, "cuanto
más próximas a la decisión del juez están las actividades procesales, tanto menor es el peligro de que la impresión adquirida por éste se borre y de que la memoria lo engañe, y tanto más fácil resulta mantener la identidad física del juez
que, en cambio, en un largo periodo puede fácilmente cambiar".72 Al principio
de concentración se opone el de continuidad, así denominado porque a través
de una serie de fases, el proceso se continúa, asegurándose el enlace y tránsito de
unas a otras mediante su reducción a escrito. Por tanto, del mismo modo que
concentración se asocia a oralidad, escritura y continuidad forman pareja."
35) Desde el punto de vista del conocimiento de las actuaciones, nos encontramos con los principios de publicidad y de secreto. Para Chiovenda, la publiddacl puede entenderse, o como admisión de los terceros (público) a asistir a
las actividades procesales o como necesidad entre las partes de que toda actividad procesal pueda ser presenciada por arnbas.74 La publicidad en estricta
sentido es la primera, o sea la que se extiende a terceros (o mejor dicho, a
extraños, ya que terceros, como los testigos y peritos, tienen acceso más o menos
circunscrito al proceso, medie o no publicidad), mientras que la segunda encaja mejor como expresión del principio de bilateralidad, conforme al cual, el
proceso debe ofrecer a las partes idénticas oportunidades para la defensa de
Cfr, Dar Proc. Pan., II p, 210.
Der. Proc. Pen., II, pp. 210-11. Sobre la cuestión, véase nuestra conferencia citada en la nota 57.
72 Principios do Derecho Procesal Civil, vol. II, (Madrid, 1925), p. 134.
73 Cfr. Der. Proc. Pan., II p. 212.
74 Cfr. Principios, vol. II, p. 171.
7°

71 Cfr.
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sus derechos, aunque se trate de regla con diferentes excepciones (posposición
del contradictorio en algunos juicios y procedimientos civiles; restricciones durante la instrucción penal). No se crea, sin embargo, que para que un proceso
se inspire en el principio de publicidad, ésta haya de extenderse a todos sus
actos: ello supondría en la actualidad enorme perturbación en la vida forense,
si cualquiera y en cualquier momento tuviese derecho a la exhibición de la
parte escrita del proceso o a presenciar sin cortapisa alguna todos los actos de
desarrollo oral. La publicidad tiene, pues, un alcance más restringido: significa tan sólo que ciertos actos son accesibles al público, o que de ciertos actos
se da cuenta al mismo. A la primera forma, que denominaríamos publicidad
activa, pertenece la de las audiencias, mientras que a la segunda, que designaríamos como publicidad pasiva, corresponden todas las comunicaciones procesales efectuadas para conocimiento general (desde la publicación de la sentencia, a las notificaciones o llamamientos por edictos o radiofónicos). La
publicidad activa constituye, desde luego, garantía esencial de un buen enjuiciamiento: basta la posibilidad de que el público pueda asistir a las audiencias, para que se ejerza sobre la administración de justicia una saludable vigilancia. Pero al mismo tiempo, sería negar la evidencia desconocer que la
publicidad se desvía a veces de su verdadero cometido, hasta degenerar en
coacción, o se interesa sólo por lo truculento y aun lo morboso, sin que tales
riesgos se conjuren siempre mediante las restricciones que por motivos de moralidad, orden público, higiene, respeto a la víctima, etcétera, según los códigos, conducen al desarrollo de los debates a puerta cerrada, o sea en régimen
de publicidad circunscrita a ciertas personas. Esta postrera situación hace que
entre la publicidad plena de la audiencia y el secreto, por ejemplo, de la instrucción penal, en las legislaciones que lo consagran, o de la deliberación de
la sentencia en un tribunal colegiado, existan manifestaciones intermedias, que
podrían denominarse de semipublicidad."
36) Enumeremos ahora, sin el propósito de agotar la lista, algunos otros
principios : el del juez natural ante el cual deba responder el justiciabie, y que

significa un amparo contra arbitrariedades y molestias; el de la identidad
física del juzgador, al que ya nos hemos referido (supra, núm. 34), tendiente
a asegurar que de la totalidad de cada instancia o grado procesal conozcan
el o los mismos funcionarios; el de libertad de forma," en cuanto a la rea75 Cfr. Der. Proc. ¡'en., II pp. 213-15. Recordemos que en la Suprema Corte mexicana
se practica la nada convincente y, a veces, hasta poco edificante deliberación pública del
fallo entre sus ministros (cfr. arts. 182 y ss. de la ley de amparo de 1935, especialmente
el 186, y para la crítica de semejante fórmula, DE PINA, La publicidad en el periodo
do discusión de la sentencia, en su folleto "Temas de Derecho Procesal", México, 1941,
pp. 107-114
ed., 1951, pp. 101-8— )
" Consagrado por el art. 121 del cód, proc. civ. italiano de 1940, que ha influido en
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lización de los distintos actos, a fin de acabar con formulismos y formalismos
innecesarios, pero sin que deba interpretársele como carente de restricciones,
ya que, al mismo tiempo, las formas procesales son necesarias para la defensa
judicial del derecho, según han reconocido espíritus tan distintos, como Montesquieu, Napoleón e lhering." (Cabría, pues, hablar de una libertad formal
condicionada, o sea en cuanto el legislador ncsaimponga la observancia estricta
de una determinada forma;" el de fundamentacián, respecto de todas aquellas
actuaciones destinadas a provocar una convicción en el ánimo de otro, porque
siendo el proceso un mecanismo esencialmente liberal, ha de cuidarse de convencer y no, simplemente, de vencer, como Ie bastaría si fuese reaccionario:
este principio se extiende no sólo a actos tan capitales, como la demanda, la
contestación a la misma, la querella y la acusación, los medios impugnativos
o la sentencia, sino asimismo al señalamiento por los testigos de la razón de
ciencia de su dicho, a las explicaciones y aclaraciones de los peritos y, muy
especialmente, a la apreciación de la prueba según las reglas de la sana crítica;
el de moralidad, en cuanto a la línea de conducta a observar, por cuantos
intervengan en el proceso, que debe servir para discutir lo discutible, pero
no para negar la evidencia, ni para rendir por cansancio al adversario que
tenga razón; y el de impugnabilidad motivada de las resoluciones judiciales,
inclusive las sentencias firmes mediante el remedio excepcional de la revisión,
de tal modo que no baste con los fundamentos aducidos con mayor o menor
habilidad por el recurrente, sino que ellos habrán de girar alrededor de los
motivos fijados por el legislador para consentir la impugnación, por lo menos
cuando se trate de sus manifestaciones más elevadas."
37) La existencia de diferentes tipos de proceso, adscritos a la satisfacción
de otras tantas necesidades procesales, dificulta la formación de una lista invariable de principios, que sirva para la substanciación de todos ellos. Sin embargo en términos generales, los principios que deben inspirar un buen enjuiciamiento o conducir a su reforma si no los satisface, serían: independencia e
inamovilidad del juzgador; unidad, independencia respecto del Ejecutivo, .y
legalidad, en la actuación del 'ministerio público; dispositivo, en cuanto a la
promoción del proceso civil y mixto de acusación estatal y particular, en materia penal, para que la segunda supla las insuficiencias de la primera; inmediatividad en la asunción de diligencias; sana crítica, para apreciar la prueba;
el art. 6 del proyecto uruguayo y ha sido calcado también en el 121 del anteproyecto
mexicano.
77 Citados por GALLARO Y GoNzUzz, Formalismo procesal (en "Anales de la Universidad
de Valencia", 1920-21, p. 445).
79 CARNELurrt diferencia la forma vinculada, la autorizada y la libre (cfr. Sistema,
núm. 465).
79 Cfr. ALCALL-ZAMORA, Proceso, autocomposición y ataodsfensa, núm. 128 y 132.
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contradicción, para reunir cl material del proceso, e instrucción, como freno de
los extravíos de las partes y como complemento de su deficiente actividad;
escritura, para fijar el tema litigioso, y oralidad, para su discusión; concentración, en el desarrollo del procedimiento; publicidad, dentro de los límites y
can las salvedades expuestas (cfr. supra, núm. 35) ; bilateralidad, juez natural,
identidad física del juzgador, libertad formal condicionada, fundamentación,
moralidad, e impugnabilidad motivada, todos ellos en los términos hace un
monento (supra, núm. 56) señalados."

SO Cfr. ob cit, en la nota anterior, nrán2. 132.

ADDENDA ET CORRIGENDA

A) TEXTO: Núm. 12: El código francés de instrucción criminal de 1808 ha sido reemplazado por el de procedimiento penal de 1957-8. Acerca de éste, véanse mis resellas en
"Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México", núm. 32, mayo-agosto de 1958,
pp. 183-9, y núm. 38, mayo-agosto de 1960, pp. .101-6, así como, en orden a la literatura
en torno a él, el núm. 37, enero-abril de 1960, pp. 250-5.— Núm. 20: De los principios
que dan título al presente ensayo ha hablado también, arios más tarde, PRIETO-CASTRO en
su informe Principios políticos y técnicos para una ley uniforme, en las pp. 129-237 del
volumen "Actas del 1 Congreso Ibero-Americano y Filipino de Derecho Procesal: Madrid
14-19 noviembre de 1955" (Madrid, 1955).
B) NOTAS: (4) Sub f: 1) Unificación legisl. proc.: en "Anales de Jurisprudencia",
octubre-diciembre de 1948, y en "Revista Jurídica Veracruzana", núm. 6 de 1948; 2) Nombre, extensión, etc.: en "Anales" cit., abril-junio de 1949, y en "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", &iras. 47-48, julio-diciembre de 1950. Con posterioridad a la
fecha de impresión de este ensayo (1950) he seguido ocupándome de la reforma procesal
en diversos países (Argentina, Brasil, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala,
México, Suecia, Vaticano, Venezuela, Yugoeslavia, más diversas convenciones internacionales,
que no es posible mencionar aquí, so pena de elaborar una larga y farragosa lista. La mayoría de tales estudios legislativos aparecerá reunida, probablemente en 1974, en el tomo IV
de mi Miscelánea Procesal.— (8) Transcritos varios de sus números por PAI.r....axs en el
artículo Festinación legislativa, en "El Universal", México, 3 de agosto de 1948.— (20) La
ley y el reglamento de lo contencioso-administrativo de 1894 han sido reemplazados en España por la ley sobre la materia, de 1956, que ha eliminado el segundo de dichos textos
y que se remite como supletoria a la de enjuiciamiento civil (cfr. sus arta 25, 27, 49, 51,
65, 69, 74, 87, 102, y 131 y, especialmente, por su carácter genérico, Ia disposición adicional 6*).— (22) Aun cuando el proyecto Carnelutti da la impresión de abarcar sólo dos libros (cfr. supra, nota 10), en realidad debía tener tres, pero el tercero (destinado a los
procedimientos especiales) no llegó a ver la luz: cfr. CALAMANDREI, Note introduttive alto
studio del Progetto Carnelutti, publicado primero en Alemania (1928); luego en sus
"Studi ml Processo Civile", vol. IV (Padova, 1939; pp. 87-101 y últimamente en sus
"Opere Giuridiche", tomo I (Napoli, 1965; pp. 188-99), núm. 8.— (42) Acerca del
código procesal sueco, véase mi resefia del mismo en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm.
18, septiembre-diciembre de 1953, pp. 213-21.-- (48) En la actualidad rige en Portugal,
en lugar del de 1939, el código procesal civil de 1961, (muy semejante al derogado),
cuyos artículos llevan ya todos rúbrica a su cabeza.— (65) La conferencia de DE PINA
sobre El ministerio público en el anteproyecto, se publicó en la "Rey. Ese. Nac. jurisp.",,
nútnz. 47-48, cit., pp. 89-105.
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PREOCUPACIONES Y DIRECTIVAS FUNDAMENTALES
DEL DERECHO PROCESAL CONTEMPORÁNEO *
A) Propósito y Punto de Partida. B) Preocupaciones y directivas de índole política. C) Preocupaciones y directivas de técnica legislativa. D) Preocupaciones
y directivas de carácter didáctico. E) Preocupaciones y directivas do orden doctriad. F) Palabras finales.

1) A) Propósito y purria de partida. Corno el título expresa, aspiramos, en
el tiempo de una conferencia, a brindar un resumen o panorama de los trazos
que imprimen carácter al derecho procesal contemporáneo y que, de rechazo,
sirven para diferenciarlo del de épocas más alejadas. Y el primer paso a dar
tiene que consistir en la determinación cronológica del punto de partida, o
sea del momento a contar del cual se puede hablar de derecho procesal contemporáneo. Recordaré a tal fin, que en más de una ocasión 1 he dividido la
evolución de la doctrina procesal en cuatro escuelas o tendencias, además de
un periodo primitivo, que se pierde, por un lado, en la noche de los tiempos
y que alcanza, por otro, hasta el siglo xr de nuestra era. Pues bien: de esas
cuatro escuelas, las dos primeras, a saber, la judicialista y la de los prácticos,
que en conjunto abarcan desde fines del siglo xr a los comienzos del aux, quedan
*Conferencia dada en el teatro de la Universidad Central de Venezuela (Caracas), el
25 de octubre de 1950; repetida el 29 de agosto de 1951 a los alumnos de la "Generación
1950" de la Facultad de Derecho de México. Publicada en el "Boletín del Instituto de
Derecho Comparado de México", núm. 13, enero-abril de 1952, pp. 3-28. Proviene, en parte,
de precedentes trabajos míos: así, los números 5, 8 y 9 proceden, en mayor o menor medida, de Principios técnicos y políticos de una reforma procesal (Tegucigalpa, 1950; supra,
Estudio Número 15, núrns. 4, 25 y 26); el número 11, de Proceso, autocomposición y autodefensa (México, 1947; 2: ed., 1970), núm. 126; el número 34, de las notas 17 y 36 de
mi reseña del libro de CouTustE, Fundamentos del Derecho Procesal Civil (Buenos Aires,
1942), en "jurisprudencia Argentina" de 1? de noviembre de 1942, y después en mis
"Ensayos de Derecho Procesal (Buenos Aires, 1944, pp. 651-68), pp. 656-7 y 663. La totalidad de las notas, casi todas para puntualizar alusiones, las he redactado en agosto
de 1972.
1 Cfr, mi Adición al número I-b del "Sistema" de Carnelutti (Buenos Aires, 1944), tomo
I, pp. 6-9.
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por completo fuera de nuestro tema, mientras que las otras dos —es decir, la
procedimentalista y la del procesalismo científico— lo cubren por entero. Pero
cuando nos referimos al derecho procesal contemporáneo, no pensamos en él
tan sólo como literatura o teoría, sino asimismo como cuadro institucional o
legislativo, y entonces, junto al arranque rigurosamente científico, que no se
puede situar más allá de Bülow (1868) o, a lo sumo, de la famosa polémica
entre Windscheid y Muther acerca de la acción (1856), hay que considerar
el de tipo político, que se liga íntimamente con la Revolución francesa. Más
brevemente: por derecho procesal contemporáneo entendemos, en la doble dirección legislativa y doctrinal, el que se desenvuelve desde la Revolución francesa
a nuestros días.
2) Antes de seguir adelante, bueno será aclarar que no todas las preocupaciones y directivas a que vamos a referirnos brotan durante la etapa en cuestión ni permanecen invariables a lo largo de la misma: no pocas cuentan con
antecedentes —próximos unos y remotos otros— antes de la Revolución francesa, y varias más han experimentado fluctuaciones e inclusive cambios radicales
desde dicho acontecimiento hasta la fecha; pero ello no es obstáculo para
que de su combinación emane un derecho procesal contemporáneei con rasgos
propios e inconfundibles, en gran parte comunes, aunque la dosificación de los
diversos ingredientes esté luego sujeta a diferencias o peculiaridades nacionales.
3) En otro sentido, tras la delimitación cronológica procede que efectuemos
el deslinde espacial, porque, naturalmente, no vamos a ocupamos de todas las
naciones y pueblos del planeta, sino tan solo de los pertenecientes al ámbito
de la decantada civilización occidental o, si lo preferimos, europeo-americana,
entendida la caracterización con alcance cultural más que geográfico, para
poder incluir en ella, a países como Australia, Nueva Zelanda o Unión Sudafricana. Ahora bien: en ese mundo occidental rigen actualmente tres grandes
sistemas jurídicos distintos: el llamado continental europeo y también romano,
el anglosajón y el soviético. Prescindiendo de la inadecuada denominación del
primero (puesto que mientras se extiende a gran parte de América, el oriente
europeo le está hoy sustraído y, además, las instituciones romanas se han mez%
dado en él con los de otras procedencias, sobre todo germánicas), es a él al
que casi exclusivamente prestaremos atención, y ello por tres razones capitales:
a) imposibilidad de brindar en una hora una descripción sucesiva o un cuadro comparativo de los tres; b) hallarse los pueblos hispánicos incluidos en
su área, y c) haberse producido dentro de él la inmensa mayoría de las transformaciones legislativas y doctrinales propias del derecho procesal contemporáneo, mientras que los rasgos del sistema anglosajón son, en lo esencial,
anteriores a la Revolución francesa y muy posteriores, por el contrario, los del
sistema soviético, sin contar con que desde el punto de vista de la literatura
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o pensamiento procesal, representa poquísimo, en los linderos con la nada,
la aportación científica de estos dos últimos sistemas, cuando se la enfrenta
con la de aquél, especialmente con la de Alemania e Italia.
4) Sin darle a los calificativos un valor absoluto, sino meramente indicativo,
esas preocupaciones y directivas podríamos agruparlas en los siguientes sectores:
político, técnico, legislativo, didáctico y doctrinal, y de acuerdo con ellos desenvolveremos la materia.

5) B) Preocupaciones y directivas de índole política. Concebida, por supuesto, la palabra "Política" en su más elevada acepción y en manera alguna
como sinónima de maniobras o intrigas de tipo partidista. Por Política procesal
debe, pues, entenderse el conjunto de principios y orientaciones fundamentales
que definen el carácter de un determinado enjuiciamiento, civil o penal, presente o pretérito, nacional o extranjero. A ellos contraponemos los principios
de técnica legislativa, que, como en otra ocasión dijimos,2 se encuentran con
los de naturaleza política, en relación similar a la del cuerpo con el alma, o
bien, añadimos ahora, a la de la forma con el fondo.
Hecha la puntualización precedente, veamos ya cuáles son los principales
cambios que en la Política procesal, se operan a partir de la Revolución francesa.
Acaso el primero, tanto en el orden del tiempo como en el de la importancia,
sea la desvinculación del poder jurisdiccional respecto del monarca. Si históricamente reyes y emperadores no sólo fueron fuente u origen de la jurisdicción, hasta el punto de que el Fuero Viejo de Castilla, en su título I, ley 1',
enumeraba a la cabeza de los derechos del monarca el de administrar justicia
(al que agregaba los de moneda, fonsadera y sus yantares), sino que la ejercieron personalmente en ciertos asuntos o casos; si en virtud de avocación o
de recurso (por ejemplo: la por ello denominada apelación al rey, de fueros
municipales españoles, como el de Cuenca, siglo xn: véase infra, Estudio Número 23, núms. 100-3), llegaron a decir la última palabra judicial; si el vocablo
"Corte" poseyó y aún conserva la doble acepción de residencia regia y de alto
tribunal, reveladora de la estrecha ligazón que tuvieron; si en Francia se evoca
con nostalgia la estampa de Luis XI en funciones de juez al pie de una encina.
si el teatro clásico español (Lope y Calderón, sobre todo) nos ha legado figuras magistrales de reyes justicieros, y si el efecto devolutivo de las impugnaciones se liga, en su significado originario, con la restitución al soberano de
la potestad jurisdicente por él delegada a los juzgadores de instancia, todo ese
panorama varía cuando se pasa del estado absoluto al constitucional Y no
ya en las Repúblicas, sino en las Monarquías constitucionales, donde la justicia
2

Véase Principios técnicos y politicos, cit.
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se administra en nombre del rey (fórmula a la vez de recuerdo y de respeto)
pero no por el rey. A éste se le suele reservar en las mismas, y aun ello de
manera nominal o mediatizada, el ejercicio de la gracia y la resolución de
ciertos conflictos de poderes. El rey reina, pero no gobierna, se dice de las
monarquías constitucionales, y pudiera agregarse: ni legisla, ni juzga. Esa desvinculación que, claro está, en las Repúblicas parlamentarias tendríamos que
referir a su Presidente, se relaciona, y, sin duda, fue secuela suya, con la famosa doctrina de la división de poderes que Montesquieu difundió con su
Espíritu de las Leyes a partir de 1748; pero no deben identificarse, como lo
prueba la circunstancia de que la primera se manifieste, inclusive, en países
que de hecho o de derecho desconocen la independencia del poder judicial.
Más aún: ni siquiera los regímenes totalitarios (por ejemplo, la Alemania nazi
bajo el Führerprinzip o la España franquista con el juramento de adhesión
incondicional de los jueces hacia el caudillo) ,3 se han atrevido a retroceder
hasta la vinculación personal de la justicia, y se cOntentan con tener a los
tribunales en el puño del Ejecutivo o con montar jurisdicciones de excepción.
7) Desligada la jurisdicción de la persona del monarca, nada más lógico que
a la vez desapareciesen los otros detentadores de potestad jurisdicente y así,
verbigracia, en España se abolen en 1811 los señoríos. jurisdiccionales, de cualquier clase y condición que fuesen. La jurisdicción contemporánea queda, en
definitiva, como un atributo de la soberanía, monopolizada por el Estado, sin
que constituyan excepción a esta regla ni el arbitraje ni el reconocimiento de
efectos civiles a ciertas sentencias eclesiásticas acordado por países como Italia
y España, ya que en ambos casos se trata de concesiones o tolerancias del propio Estado, sin cuyo consentimiento o aceptación carecerían por completo de
eficacia jurídica. Además, en el arbitraje procede diferenciar la institución,
que es obra del Estado mediante la ley que lo implante y regule, y el nombramiento de los jueces, que suele provenir (aunque no siempre) de los litigantes: de no existir aquélla, los árbitros sólo «podrían desempeñar papel de
mediadores; su laudo no sería una sentencia, sino una propuesta, y no se hallarían supra, sino infra partes.
8) Independencia de la función judicial y correlativamente de los funcionarios que la desempeñan, son otras dos destacadas preocupaciones del derecho
procesal contemporáneo. Por desgracia, el logro de esa doble garantía constituye
en casi todas partes una aspiración todavía, pese a las solemnes declaraciones
que acerca de ellas y de la separación de poderes se consagran en Constituciones
y leyes de organización judicial. Se da así el caso singular de que el país con
mayor independencia judicial sea, sin duda, Inglaterra, donde pese a la ex3

Cfr. art. 1? del decreto

de

16 de febrero de 1938.
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posición de Montesquieu, dista mucho de realizarse la famosa división de poderes, y en la que la figura del Lord Canciller, engastado a un tiempo en el
Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, representa la más rotunda negación de la misma. En cambio, esa independencia falta por completo en
Estados cuyas Constituciones hablan con énfasis de Poder Judicial, pero que
al poner en manos del Ejecutivo, en forma directa-o indirecta, el nombramiento
y la remoción de los jueces, coloca a éstos, por el doble juego de la gratitud y
del temor, si no en piano de dependencia ciega, sí por lo menos en el de
libertad coartada. La independencia de la función judicial, entendida en el
sentido de que, al juzgar, el juzgador sólo esté sometido a la norma aplicable
al caso controvertido, suscita dos serias dudas o dificultades, que preocuparon
y siguen preocupando al derecho procesal contemporáneo, especialmente sensible a estas cuestiones: una, la de que aquélla (ley, por lo general) pugne
con la conciencia del funcionario encargado de aplicarla, y la otra, la de si es
compatible con la unidad jurisprudencia' y con el régimen de un tribunal de
casación (o equivalente: amparo en México) que la realice y la defienda. En
caso de conflicto entre norma y conciencia (por ejemplo: juez antidivorcista
o enemigo de la pena de muerte), sólo la abstención, de hallarse autorizada
por tal causa y no ser pretexto para eludir asuntos enojosos, podrá evitar el
fallo contra la propia convicción o, por el contrario, la prevaricación manifiesta. En cuanto a la otra hipótesis, si el juez sólo está sometido a la ley y a
su conciencia, nada le obliga a acatar la jurisprudencia suprema, y para alcanzar ésta, si aquél se aparta de ella, habrá que acudir a la vía impugnativa;
si, por el contrario, ha de fallar según las pautas del tribunal de casación, su
independencia quedará cercenada y, además, se correrá el riesgo de una paulatina deformación (y aun sustitución) de la voluntad legislativa por la voluntad jurisprudencia'. bis

9) La independencia del funcionamiento es, por su parte, la resultante de un
conjunto de circunstancias. En primer término, y por encima de cualquier otra
consideración, de cualidades de moralidad y carácter, sin que las primeras
basten por si solas, ya que, por desgracia son innumerables las personas buenísimas, carentes por completo de energía. En segundo lugar, sobre la independencia del funcionario influye decisivamente el ambiente de libertad y de
respeto en que se desenvuelva. Naturalmente, el juez íntegro sabrá mostrarse independiente aun en los trances más difíciles, y buen ejemplo de ello lo es en la
literatura española el admirable drama de Lope de Vega, La Estrella de Sevilla;4 pero como las previsiones no deben hacerse pensando en el juzgador
biS Véase ALCALÁ-ZAMORA, Miscelánea de libros procesales, en "Revista de Derecho
Procesal" argentina, 1943, II, pp. 196-7.
Cfr: mis Estampas procesales de la literatura española (Buenos Aires, 1961), n'úms. 24-28.
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ideal —que habría de ser una síntesis de sabio, santo y héroe--, sino en el
funcionario común y corriente, hay que proteger su independencia mediante
toda una serie de garantías, objeto todas ellas de preferente atención por el
derecho procesal orgánico (en contraste con el funcional) de nuestra época.
Medidas de diferente índole tienden a lograr ese resultado: en primer término,
las reglas para el nombramiento de los jueces, que aspiran mediante la mejor
ordenación de oposiciones y concursos a eliminar los peligros de la libre designación o los de ésta sólo condicionada a requisitos habilitantes fáciles de cubrir
(título o edad mínima) ; en segundo lugar, prescripciones de tipo económico
en cuanto a sueldo, ascensos, jubilación, etcétera, que pongan al juez y a los
suyos a cubierto de inquietudes materiales y le permitan resistir sin heroísmo

las tentaciones corrosivas del dinero; añadamos las sanciones penales que castiguen con severidad los delitos de captación o de coacción que contra el juzgador se cometan, ya por los justiciables, ya por los titulares de los otros poderes del Estado, principalmente del Ejecutivo; por último, la independencia
del funcionario judicial se liga íntimamente con la mayor o menor estabilidad
en el desempeño del cargo, y de ahí la importancia que posee la inamovilidad,
al protegerle contra destituciones, suspensiones, traslados o jubilaciones ilegales
o arbitrarias. Sin embargo, en algunos países, como México, la inamovilidad
ha sido combatida a veces, atribuyéndole, en virtud de una manifiesta confusión de la causa con los efectos, los males de su administración de justicia,
susceptibles de ser corregidos sin tocar a aquélla y sin sumir a los jueces de
nuevo en la situación de incertidumbre y de amenaza que su desaparición
implicaría.
10) Reverso y complemento de la independencia es la exigencia de responsabilidad al funcionario que conculque los deberes del cargo en la triple di-

rección disciplinaria, civil y penal. Pero la imposición de las correspondientes
sanciones, o mejor dicho: de las de naturaleza civil y penal (puesto que las
de índole disciplinaria tendrían que seguir aplicándose en vía jerárquica por
los superiores del presunto infractor), suscita toda una serie de delicadísimos
problemas. La fórmula del juicio politico, encierra la peligrosa ingerencia de
los otros poderes del Estado en la administración de justicia; y cuando se circunscribe a la privación de la investidura judicial, para dejar libre el camino
al posterior proceso ordinario, ofrece el riesgo del prejuzgamietito y, por tanto,
de la contradicción e implica, además, una duplicidad de trámite. Encomendar a la propia judicatura, con o sin la criba de un antejuicio, que frene el
despecho de los litigantes vencidos, el castigo de sus propios miembros, tropieza, en pro o en contra, con los inconvenientei del espíritu de cuerpo y
suscita el temor de los abogados en ejercicio, que incluso frente a los más evidentes atropellos no se atreven a promover acciones de responsabilidad judicial,
recelosos para el futuro de malquistarse con la corporación de juzgadores, En
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este punto, la Constitución republicana española de 1931 marcó un rumbo
acertado, el encomendar esa tarea, por una parte, a una jurisdicción totalmente
desligada de la ordinaria, o sea a la del Tribunal de Garantías, y, por otra
al Tribunal Supremo, mas con intervención de un Jurado Especial, cuya composición no tuvo la ley fundamental la precaución de establecer, y el loable
propósito constitucional quedó luego lastimosamente desnaturalizado por el
texto de 13 de junio de 1936 que lo desenvolvió.5
I 1) Otra característica del derecho procesal contemporáneo, ya destacada
por nosotros en nuestro libro Proceso, autocom posición y autodefensa (supra,
nota *) es su progresiva expansión en tres direcciones distintas: a) en la
de una batalla sin cuartel para reducir la autodefensa; b) en la de someter a intervención jurisdiccional, litigios y conflictos que hasta época reciente
le estuvieron sustraídos, y c) en la de poner término a la subsistencia de
poderes o magistraturas irresponsables. En efecto, dentro del derecho romano
no hay más que proceso civil y proceso penal; aún es mayor la indistinción (o
indiscriminación, como dice López Ortiz,1 en el primitivo derecho germánico.
donde en realidad se mezclan y confunden; pero en todo caso, durante siglos
y más siglos son ellos las dos únicas manifestaciones procesales. Compárese
ese cuadro con la formidable difusión del enjuiciamiento a partir de la Revolución francesa. Prescindiendo del proceso mercantil, que carece de substantividad y que tiende a extinguirse, anotaremos: aparición de la justicia administrativa, que empieza siendo retenida, para pasar luego a delegada o incluso
a plenamente judicial, y que de la revisión de los actos reglados acaba extendiéndose a los discresionáles, cuando medie abuso, exceso o desviación de poder;
nacimiento del proceso laboral o del trabajo, que al principio se contenta con
solventar los litigios individuales y que desde hace años tiende a encauzar
también los colectivos; surgimiento de un proceso constitucional, con antecedentes, por un lado, en la declaración judicial de ilegalidad de los reglamentos
(que implica, además, una nueva ampliación procesal) y por otro, en la declaración de inconstitucionalidad de los Estados Unidos y de otros varios países
americanos y en el recurso de amparo mexicano, bien entendido que, como ha
demostrado Jerusalem, el derecho norteamericano desconoce la idea de una
jurisdicción constitucional stricto sensu, que brota en la Constitución austriaca
de 1920, inspirada por Kelsen, y que trascendió a otros países, como España
en 1931; unida a ella en unos sitios y separada en otros, encontramos la jurisdicción electoral, que Repúblicas como Checoeslovaquia (antes de quedar
5 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, La justicia, según la Constitución española de 1931 y sus leyes
complementarias, en "Ensayos", cit. (pp. 547-89), pp. 580-4.
« Cfr. su articulo 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; pp. 184-226), p. 185.
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1.ovietizada) y Cuba [antes de Fidel Castro] han sustraído a las Cámaras, Para
encomendarla a verdaderos tribunales. Sin computar en la lista el proceso
canónico, porque es un conjunto de normas procesales pertenecientes a diferentes ramas (civil, penal, jurisdicción administrativa y voluntaria) y que,
además, alcanza su esplendor en la Edad Media, mencionaremos todavía el
enjuiciamiento especial de los menores, con gloriosos antecedentes en España,
pero que con sus rasgos actuales arranca del tribunal establecido con el condado
de Cook (Chicago), en 1899; junto a él, como rama perteneciente asimismo
al que Dorado Montero llamó derecho penal preventivo, destaquemos el sometimiento a proceso, y no a meras medidas policiales o gubernativas, del
estado peligroso sin delito, terreno éste en el que España con su ley relativa
y vagos y maleantes de 1933, obra de los profesores Jiménez de Asia y Ruiz
Funes, se adelanta a las demás naciones, y su ejemplo ha sido seguido luego
en Venezuela, Uruguay y Paraguay, existiendo, además, proyectos pendientes
de aprobación en Argentina y Chile,' Prosigamos: aparte del esbozo de un
derecho procesal agrario,8 con rasgos que lo aproximan al laboral, y de manifestaciones de menor importancia (extensión del proceso a litigios entre productores de materias primas y fabricantes: reemplazo del consejo de familia
por el juez tutelar o pupilar, como en Italia o México; difusión del juicio
contumacial penal; erección de tribunales de conflictos, como el francés de
1872, para dilucidar los que surjan entre los diferentes poderes del Estado;
generalización de la acción declarativa con una finalidad en el fondo preventiva, cual acontece con especial frecuencia en Estados Unidos, una vez disipadas las dudas que su admisión originó, etcétera), tenemos el proceso internacional —no los meros convenios de conciliación (pertenecientes a la esfera
de la jurisdicción voluntaria)—, que tuvo una primera realización en el Tribunal Centroamericano instituido por la Conferencia. de Washington de 1909,
luego una segunda y más amplia en el Tribunal Permanente de la La Haya
de 1920, o en el previsto por la Carta de las Naciones Unidas de 1945, sin
contar con proyectos y propuestas para instituir tribunales internacionales de
derecho privado y de derecho penal, a fin de que conozcan de litigios que
rebasen el área jurisdiccional de un solo Estado, ni de los establecidos al término de la segunda contienda mundial para juzgar a los criminales de guerra
alemanes y japoneses conforme a directivas que, a nuestro entender, son jurídicamente insostenible, sin que el proclamarlo disminuya en un ápice nuestra más enérgica repulsa hacia las atrocidades que aquéllos cometieron; pero
el castigo por los vencedores de unos vencidos atados de pies y manos, jamás
7 Véase mi artículo El sistema procesal de la ley relativa a vagos y maleantes, texto completo en "Ensayos", cit., pp. 175-234.
Véase mi comunicación Delimitación del proceso agrario: litigio, jurisdicción procedimiento, en "Atti della Seconda Assemblea: Firenze 30 settembre - 4 ottobre 1963" del "Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato" (1151ano, 1964), pp. 431-62.
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se podrá presentar como justicia, aunque revista formas procesales, sino como
venganza. g La generalización de convenios de asistencia jurídica internacional
debemos asimismo cargarla en la cuenta del movimiento expansivo del proceso,
ya que merced a ella es posible en muchos casos que sus fines lleguen a realizarse. Al mismo tiempo, la desaparición del absolutismo —aunque su sucedáneo ei totalitarismo acaso ofrezca mayores peligros e inconvenientes-- ha
hecho que repugne a la conciencia contemporánea la existencia de poderes o
magistraturas irresponsables, que sólo subsisten en las cada vez menos numerosas monarquías constitucionales, donde el rey es sagrado e inviolable; en los
demás regímenes, se conocen restricciones funcionales relativas al ejercicio de
la jurisdicción (inviolabilidad e inmunidad parlamentarias) y también un procedimiento especial para el enjuiciamiento de determinadas autoridades y funcionarios, pero comenzando por el Jefe del Estado, nadie está sustraído, al
menos en principio, de manera plena a la jurisdicción. Sólo España, donde
los Estatutos de Falange declaran que el caudillo únicamente responde ante
Dios. y ante la historia, constituye una pública, destacada y regresiva excepción
a la regla. En definitiva, desde la reclamación de unos centavos, hasta los
conflictos internacionales, o desde una contravención insignificante, a la traición
del Presidente de la República (como en el artículo 108 de la Constitución
mexicana), el proceso contemporáneo aspira a salvag -uadar todo el ámbito deI
derecho contra cualquier transgresión de que sea objeto.
12) La expansión que a grandes trazos acabamos de bosquejar, tiene en
particulares aspectos antecedentes anteriores a la Revolución francesa, pero
faltos del relieve y continuidad que alcanzan después de ella. Esa dilatación,
por otra parte, trasciende, como luego veremos, al campo docente y doctrinal,
haciendo nacer la necesidad de una teoría general del proceso. Añadamos
aún que en la lista de zonas conquistadas por el derecho procesal contemporáneo hemos dejado de mencionar tres territorios: a) los seudos tribunales
de honor, porque mientras no varíe su composición y procedimiento, hasta
convertirse en una auténtica jurisdicción ética, no serán más que la válvula
de escape de las malas pasiones o de los prejuicios de cada profesión o cuerpo,
y en el fondo no pasarán de ser formas procesalizadas de autodefensa: b) los
tribunales extraordinarios que se implanten para hacer frente a situaciones
imprevistas, como las motivadas por guerras, terremotos, rebeliones, etcétera,
por su carácter anormal y esencialmente transitorio, y c) los llamados tribunales de excepción de los Estados totalitarios, dedicados a la defensa de ultranza
del régimen y a la persecución rencorosa de sus adversarios políticos, porque
de tribunales, sólo tienen el nombre y la apariencia, pero no la finalidad ni
el contenido.
'

Véase infra, Estudio Número 28.
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13) Veamos ahora otro aspecto: la tendencia a democratizar la justicia,.
aunque varias de las fórmulas a tal fin ideadas hayan dado resultados deplorables. Pero no adelantemos críticas, sin antes mencionar las manifestaciones
que reviste. Merecedora de todos los elogios y, a fin de cuentas, expresión del
principio de igualdad ante la ley es la norma que permite el acceso a las
profesiones judiciales a cuantos posean las condiciones mínimas habilitantes
(edad, título, conducta, etcétera), para el desempeño de las mismas, que ya
no son oficios enajenables, como tampoco reductos acotados para ciertos sectores. Y cuando ese precepto se combina con una adecuada regulación de
oposiciones o concursos, que garantice el triunfo en buena lid de los mejores,
entonces miel sobre hojuelas, como suele decirse. Pro y contra ofrece, en cambio, por lo menos en países de economía capitalista, la llamada justicia gratuita, que priva al Estado de los ingresos que por razón de papel sellado, arancel o tributo judicial habrían de pagar los litigantes procesalmente ricos y que,,
además, fomenta el espíritu de litigiosidad. Una buena y bien escalonada ordenación del patrocinio gratuito, que se extienda, en Ja medida necesaria, a
cuantos no puedan sufragar total o parcialmente - los gastos procesales, paréceme solución preferible a la de la justicia gratuita, que, sin embargo, varias
Constituciones (México, (juba, etcétera) [antes del castrismo] instauran.
14) En el catálogo de instituciones que aspiran a la democratización de la justicia y que se propagan durante el periodo que estudiamos, encontramos tres a
las que el balance resulta sobremanera adverso: el jurado, la eZección popular

aplicada a la provisión de cargos judiciales y la llamada libertad de defensa.
El Jurado, al que se la han señalado antecedentes muy remotos, (en Grecia,
Roma, legislación visigoda, etcétera) dista mucho de ser, en su derivación más
directa y persistente, o sea la inglesa, una jurisdicdón de origen democrático,
y menos aún lo es, si la divisoria entre autoritarismo y libertad la colocamos
entre los verbos vencer y convencer, por su manera de actuar, puesto que el
veredicto carece de fundamentación. La experienc,ia, además, le resulta muy
duramente desfavorable fuera del clima inglés, e incluso en él se salva más por
la acción de factores circundantes (labor encauzadora del juez, prestigio de
la policía, seriedad de la abogacía, vigilancia de la opinión pública, etcétera),
que por sus propios méritos, y falta por demostrar si iguales o mejores frutos no se conseguirían en la propia Inglaterra mediante tribunales de juristas sin legos. La cuestión del Jurado se ha oscurecido al convertirse en materia de debate político, y los elementos de izquierda han consumido en su
defensa unas energías que habrían reportado mayores beneficios al servicio
de otra cualquier causa, aunque bueno será recordar que la crítica más dura
de la institución se debe a Ferri, por los tiempos en que era socialista, y que
cuando en España dos profesores izquierdistas, Jiménez de Asúa y Ruiz Funes,
redactan la ley de vagos de que antes hablamos, la ponen a cubierto de las
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pecadoras manos del Jurado. En todo caso, con su inmensa carga de fracasos
y de vicios encima, la difusión del Jurado, que durante siglos estuvo recluido
en Inglaterra, pertenece de lleno al derecho procesal contemporáneo,

15) La elección popular para la designación de jueces, que se conoció en
Roma, bien que dentro de límites restringidos y con caracteres muy especiales,
resurge con la Revolución francesa y se ha utilizado luego en algunos países,
con más o menos amplitud y con resultados, salvo en Suiza, sencillamente desastrosos, singularmente en Estados Unidos, donde acaso sea, como piensa Nérincx, la causa principal de su corrompida justicia." Se creyó en Norteamérica
que aceptado el principio de la división de poderes, y siendo en ella fruto
de la elección popular tanto el Legislativo como el Ejecutivo, la consecuencia
exigía que lo fuese también el Judicial. El argumento obtuvo éxito, y hacia
1848 la mayoría de tos Estados ds la Unión acudían al sufragio para el nombramiento de sus jueces: después, ante la adversa experiencia, decrece el entusiasmo, y a partir de 1870 se da marcha atrás. En cuanto al relativo éxito
suizo, obedece a peculiaridades nacionales no trasplantables a otros medios
(tradición democrática, régimen de sus micro-Estados cantones, elevado nivel
medio de cultura, etcétera), y, sobre todo, a que la crecida cifra de juristas con
que cuentan cantones como el de Tesino y algunos otros, permite, según revela

Heusler, no sólo que en los mismos la elección de circunscriba a ellos —aparte
de que los puestos de mayor jerarquía suelen sustraerse al voto popular—,
sino incluso proveer en esa forma tribunales colegiados de composición numerosa." Aun así, como antes en el caso del Jurado en Inglaterra, falta por
demostrar si la justicia cantonal suiza no sería mejor designada de otro modo;
y por de pronto, los tribunales federales no son de nombramiento electoral.
En efecto, el sufragio, que no puede ser sino una manifestación de voluntad,
carece de virtudes para dotar al funcionario electo de las condiciones indispensables para administrar justicia: inteligencia, moralidad, cultura, sentimiento
de lo justo y conocimiento de derecho."

16) La libertad de defensa, a tenor de la cual el litigante puede informar
por sí mismo ante los tribunales o designar con tal fin a cualquier persona
con mera capacidad de obrar, aunque no sea abogado, comienza por representar
lo Véase su obra L'organisation judiciare aux États Unís (París, 1909).

" Cfr. su libro Der Zivilprozess dar Schweiz (Mannheirn, Berlín, Leipzig, 1923), pp. 1-4.
Por error, ahora subsanado, el pasaje rectificado del texto decía: "... a la crecida cifra de
juristas con que cuenta el país, que permite, según revela Header, no sólo que de facto la
elección se circunscriba a ellos, sino incluso proveer en esa forma tribunales colegiados de
composición numerosa" (main. 15, P. 14).
12 Véase mi articulo Un grave problema judicial y político: la justicia municipal, en "Revista de los Tribunales y de Legislación Universal" de 14 de mayo de 1932 y luego en mis
"Estudios de Derecho Procesal" (Madrid, 1934; pp. 67-78), p. 69.
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una regresión histórica, puesto que la evolución ha ido, como se advierte, por
ejemplo, en Grecia y Roma, desde la autoclefensa física a la defensa mediante
abogado, a través de ,la autodefensa jurídica, que significa, por tanto, etapa
intermedia o de tránsito y no meta. Pese a ello, la Revolución francesa, como
luego la rusa en sus primeros tiempos, el comunismo húngaro bajo Bela-Kun,
y algún otro intento más efímero, no vacilaron en suprimir la abogacía, que
al cabo de más o menos tiempo resurgía, porque el lugar de los verdaderos
abogados se vio invadido por una plaga de intrusos sin preparación y sin escrúpulos, a los que, por ejemplo, en Francia, se dio el despectivo título de
abogados de presidio..., porque merecían estar tras de las rejas. Aun sin llegar
tan lejos, la mera libertad de defensa (y otro tanto digamos del ejercicio prematuro de la abogacía que, verbigracia, México consiente a los estudiantes de
derecho —pasantes—), es contraria a la buena administración de justicia y
a los propios intereses de los litigantes, perturbada aquélla y perjudicados éstos
por el deficiente modo de conducir los procesos los iletrados e intrusos. Por
consiguiente, exceptuados los asuntos de mínima cuantía, a causa de obvias
razones económicas, la carga del patrocinio debe implantarse como obligatoria,
a la vez que se cierre por completo la puerta al audaz y nefasto intrusismo
forense.
17) No incluimos, en cambio, bajo el signo de la dernocrati7ación de la
justicia las expresiones de demagogia judicial que a lo largo de este periodo
y en diversos países podemos encontrar, desde la Convención francesa a los
tribunales populares de la guerra civil española, de un lado, precisamente, por
su carácter demagógico, y de otro, por el alcance circunstancial o transitorio
que tuvieron y que impide contemplarlas como formas normales de actuación
procesal."
18) La composición paritaria de ciertos órganos jurisdiccionales con el nombre o no de tribunales (juntas, comisiones, jurados mixtos, etcétera), se manifiesta en algunas jurisdicciones nuevas, donde el tránsito de la autodefensa
al proceso aparece tan inmediato como claro, y donde junto a uno o más juzgadores verdaderamente imparciales, hallamos otros, que hemos llamado jueces-defepsores, por representar a las categorías contrapuestas interesadas en el
conflicto (obreros y patronos, propietarios e inquilinos, productores de materias
primas y dueños de las industrias transformadoras, etcétera).

19) Pasemos a ocuparnos de la prevención y aceleración del proceso. La
primera se conecta esencialmente con el trámite de la conciliación, a la que se
la Véase ml artículo justice pénale de guerra eivile, en "Revue de Science Criminelle et
de Droit Pénal Comparé", octubre-diciembre de 1938 (pp.633-71), y luego, traducido, en
rais "Ensayos", cit. (pp. 253-94), n(ims. 4-23.
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le han señalado antecedentes bíblicos, romanos y medievales, pero que se generaliza por obra de la Revolución francesa, en cuyo ánimo influyó, sin duda,
la famosa carta de Voltaire haciendo el elogio entusiasta de los hacedores de
paz, o conciliadores, holandeses. Desde entonces, la conciliación se propaga
—y hasta se constitucionaliza, como en el Uruguay— conforme a dos modelos
diferentes: el francés, de tipo obligatorio, consagrado en el código de 1806,
y el ginebrino, de índole facultativa, instaurado por Bellot en el código de
1819. Más tarde, junto a la conciliación preprocesal aparece la intraprocesal, e
inclusive en algunas legislaciones se conoce en materia penal respecto de delitos privados."
20) La aceleración d'el proceso no representa, en rigor, una preocupación
contemporánea, como no lo es tampoco la aspiración femenina a la belleza

o a la de los ancianos a retener la juventud. Más aún: la historia presenta
no pocos ejemplos de procesos rápidos (como los sumarísimos de la Edad
Media, el de mínima cuantía en las Partidas, etcétera) y hasta ultraexpeditivos
(cuál los seguidos en Italia durante los siglos xvt a xvm contra el bandoleris-

tno). Pero esa obsesión por la rapidez procesal, agudizada por la tremenda
crisis económica secuela de las dos guerras mundiales, presenta en nuestros

días rasgos peculiares en cuanto a las soluciones que propugna para lograr
su objeto. Punto de partida en orden al procedimiento civil debemos considerar la reforma de Klein en Austria, a lo largo del decenio 1890 a 1900, en
que a base de los principios de oralidad y concentración y de reforzar los poderes de dirección del juez, logró reducir la tramitación de los juicios en términos sorprendentes en contraste con la anterior substanciación escrita. Sin
embargo, pese al éxito rotundo de esa reforma, algunos de cuyos postulados
trató de implantar en España decenios antes el Marqués de Gerona, en 1853;
pese también al triunfo alcanzado en los países de Europa que imitaron el
ejemplo austriaco y a la prédica infatigable de Chiovenda en favor de la oralidad, ésta tropieza aún en diversas naciones, principalmente de América, y
lo que és más curioso: por parte de quienes más debieran desearla, los abogados, con resistencias tenaces y obcecadas. Junto al proceso ordinario de
tipo concentrado hay que citar diferentes procedimientos sumarios o abreviados,
en que a veces hasta se altera la mecánica habitual de los juicios. Mencionemos a la cabeza de ellos los dos monitorios (civil y penal), con antecedentes
medievales, pero cuya incesante propagación corresponde al periodo que examinamos y que incluso ha llegado a adaptarse en Italia con fines de desahucio.
En ambos, se conculca el principio del contradictorio, que asimismo falta o se
comprime en procedimientos como la oblación voluntaria en materia de contravenciones o el juicio penal truncado del derecho español, cubano y argen14

Cfr., verbigracia, los artículos 278 y 804 ley enjto,

crim. española.

126

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

tino." El procedimiento francés del référé, incidental y monocrático, goza también de gran prestigio como instrumento rápido y eficaz para la adopción de
medidas urgentes y debe ser muy tenido en cuen.ta en cualquier reforma pro-

cesal que se acometa.

21) La realidad, más fuerte que las preferencias doctrinales y hasta que la
propia tradición nacional, ha motivado que a partir de la primera guerra
mundial el juez único gane terreno en detrimento del juzgador colegiado. Vemos así cómo en Alemania hace su aparición en 1924 el Einzelrichter (o mejor
dicho: la novela de dicho ario ratifica una innovación que la práctica se
había adelantado a introducir) ; cómo en Francia, en 1935, se entroniza el
juge chargé de suivre la procédure, y como en Italia, en 1940, tras haberse
combatido el en este punto todavía más radical Proyecto Solad, de 1937, acaba
por prevalecer el juez instructor en materia civil, erigido en piedra angular
del nuevo enjuiciamiento. Si pensamos que a diferenCia de los países hispánicos, habituados al juez único en primera instancia,. los tres europeos mencionados propendían al juzgador colegiado, se comprenderá la trascendencia del
cambio registrado.
22) A conseguir la anhelada rapidez tienden algunas otras disposiciones y
reformas, que a estas alturas del trabajo nos hemos de contentar con enunciar.
Tal sucede: a) con los cortapisas puestas al empleo de los recursos (verbigracia:
casación per saltum o bien apelación restringida, de tipo español, que ha triunfado sobre la amplia o centroeuropea en las últimas reformas de Alemania y de
Francia, y en Italia antes de la contrarreforma de 1948) ; b) con la creciente
tendencia a condenar en costas por el hecho objetivo del vencimiento, en cuanto
refrena el espíritu de litigiosida.d y aplaca la fiebre impugnativa; ese criterio,
extraído del derecho romano, se ha difundido en nuestros días merced a la
clásica monografía de Chiovenda sobre el tema: e) con el aumento, en número y cuantía, de las multas procesales para sancionar el abuso de ciertos
actos procesales, aunque sin incurrir por ello en los excesos del Proyecto Solmi,
donde, como se ha dicho, se multaba hasta piar respirar. En cambio, la supresión de la segunda instancia, que, por ejemplo, auspició el Segundo Congreso Nacional Argentino de Ciencias Procesales reunido en Salta en- 1948,
podría resultar contraproducente, de no hacerla tras un serio análisis de estadísticas; y el hecho de que los más perfectos códigos procesales mantengan
la apelación y de que los más insignes procesalistas la defiendan, debieran
hacer reflexionar a los partidarios de esta simplista solución.
15 Véale ALcAll ZamoitA, El juicio penal truncado del derecho hispano-cubano, en mis
"Ensayos", cit., pp. 411-500, y luego, ampliado, en volumen independiente, bajo el titulo
de El allanamiento en el proceso penal (Buenos Aires, 1962). En Cuba, la institución dejó
de funcionar en 1945 (cfr. Allanamiento, cit., p. 37).
-
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23) También en pian enunciativo, pero ya al margen de la preocupación
aceleradora del proceso, sezialaremos unas cuantas directivas más del derecho
procesal contemporáneo. Así, por la acción combinada de liberalismo y socialismo se acentúa la protección al deudor en varias formas (exclusión de la
prisión por deudas; desaparición casi completa del arresto personal en lo civil;
prohibiciones y restricciones en materia de embargos, y hasta moratorias constitucionalizadas, como en Cuba —v. supra, núms. 11 y 14 ), de tal modo
—

que ya algunos códigos recientes han iniciado una reacción hacia.., el pobre
acreedor. En dirección distinta, se atiende a la moralización del proceso y, por

ejemplo, en torno al discutido deber de decir verdad los litigantes existen
ya normas legislativas en diversos códigos y proyectos y una abundante literatura en diferentes idiomas, aunque el problema no sea nuevo y quepa recordar que, entre otros, un curioso escritor español del siglo xvi, el Dr. Sabuco,
lo trató ya incidentalmente en uno de sus libros." Preocupa también la funda-

mentación de todas aquellas actuaciones procesales destinadas a provocar

una

convicción en el ánimo de otro; y sí bien tampoco este principio es nuevo (al
menos por lo que toca a las sentencias), ha tenido dentro del periodo que
estudiamos dos proyecciones del más alto interés, legislativa una y doctrinal
/a otra, a saber: la apreciación de la prueba según las reglas de la sana crítica,
criterio instaurado por los artículos 147-8 del reglamento espafiol del Consejo
Real de 1846, luego adoptado por numerosos textos y que, al ser razonado,
supera con mucho al escueto de libre convicción, como ha reconocido Gorphe
y analizado Couture,I7 y la clasificación de los actos procesales establecida por
Goldschmidt en su monumental libro Der Prozess al: Rechtslage y que se basa
precisamente en el deslinde de aquéllos según que estén o no llamados a ejercer
influjo psíquico mediante razonamientos apropiados sobre el ánimo de sus
destinatarios."
24) Para cerrar la exposición de las directivas políticas, diremos ahora
algo acerca de las profundas transformaciones que durante la edad contemporánea experimenta el proceso penal, por obra fundamentalmente de la Revolución francesa. En efecto, a ella se deben los cambios que cristalizan en el
advenimiento del sistema mixto, que con diferencias nacionales imposibles de
16 Véase mi artículo La obligación procesal de decir verdad, en un escritor espaffol del
siglo xvi, en el diario "El Universal", México, de 24 de enero de 1947, y después en mis

"Estudios de Derecho Probatorio" (Concepción, Chile, 1965), pp. 53-6.
17 Véanse las indicaciones oportunas e información amplia acerca del tema, en mis artículos Sistemas y criterios para la apreciación de la prueba, en "La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración" (Montevideo), febrero de 1945, pp. 33-42, y A propósito do
libre convicción y sana critica, en "Revista Jurldka de Córdoba" (Argentina), octubrediciembre de 1948, pp. 513-22; ambos ahora en "Esta, Der. Probat.", cit., pp. 29-52 y 79-89,
respectivamente.
18 Acerca de la posición de GOLDSCIIMMT a este respecto, véase supra, Estudio Mimen, 14.
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registrar aquí, es el desde entonces dominante en la esfera del proceso penal.
Ese sistema mixto, que podría también denominarse anglofrancés, por razón
de los materiales que combina, se caracteriza esencialmente por la división del
enjuiciamiento criminal en dos grandes etapas: instrucción y juicio, la primera
basada en el sistema inquisitivo, que en Francia culminó en la Ordenanza
de Luis XIV de 1670, y la segunda inspirada en el sistema acusatorio, que durante siglos quedó recluido en Inglaterra y que, como varias otras instituciones
inglesas, fue puesto en boga por enciclopedistas y revolucionarios franceses.
Además de esa fundamental división en dos fases, encomendadas, por añadidura,
a juzgadores diferentes,19 y de la adopción del Jurado, a que ya hicimos referencia, el sistema mixto comporta otras dos innovaciones de relieve, la concerniente al ministerio público y la relativa a la apreciación de la prueba.
25) El ministerio público es una institución a la que se le han señalado
muy remotos y diversos antecedentes (quizás el más definido, el del derecho
valenciano del siglo mm), pero con sus rasgos hoy predominantes deriva de
la Francia revolucionaria y napoleónica y desempeña su principal papel como
acusador oficial dentro del proceso penal. Hasta qué punto deba monopolizar
la acción penal y alternar con acusaciones no estatales (popular, particular o
profesional), es extremo de sumo interés, pero cuyo examen nos desviaría de
nuestra ruta."
26) En cuanto a la apreciación de la prueba, la valoración legal o tasada,
inherente al sistema inquisitivo, cede su puesto al criterio de libre convicción
o de conciencia y determina de rechazo, en los dominios doctrinales un gran
florecimiento de la literatura probatoria durante los primeros decenios del siglo xtx: los nombres de Bentham, Mittermaier y Bonnier bastarían para acreditarlo. Sin embargo, el triunfo de la libre convicción, que trasciende a lo
civil, dista mucho de ser completo: de un lado, incluso en lo penal, rigen
todavía códigos dominados o mediatizados por la prueba legal; como bastantes de los americanos, y de otro, según ya indicamos (supra, núm. 23), la prueba
razonada o sana crítica ha venido en parte a desbancarla y en todo a superarla.
39 Aunque no siempre, ya que en determinados ordenamientos el instructor actúa como
sentenciador, según ocurre actualmente en Espaha en virtud de la reforma introducida en
la ley enjto. crim. el 8 de abril de 1967 en el título III (capítulo II) de su libro IV
(arts. 790-2) ; y también en México (cfr. arts. 313 y ss. y 619 cód. proc. pen. distrital de
1931), incluso antes de la supresión de las cortes penales por decreto de 17 de febrero
de 1971.
Véanse mis trabajos Lo que debe ser el ministerio público, en "Revista General de
Legislación y Jurisprudencia", noviembre de 1929, pp. 519-31, y luego en "Ests. Der. Proc.".
cit., pp. 1-22, y Ministerio Público y Abogacía del Estado, en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.",
cit., núm. 40, abril-junio de 1961, pp. 37-64.
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27) Una postrera nota distintiva del prcceso penal contemporáneo, aun cuando
mucho más tardía en su aparición, que obedece a influjos positivistas y neopositivas, es la creciente intervención del juez en la ejecución, corno secuela

del cada día más difundido empleo de medidas de seguridad, ya para completar alguna pena o bien como sanción principal frente a conductas reveladoras de peligrosidad, por considerarse que encomendar la aplicación o la modificación de esas medidas al Ejecutivo por medio de algíin ministerio, de
la policía o de la administración penitenciaria encerraría muy graves riesgos
para la libertad individual, como reiteradas experiencias han mostrado. Tales
medidas reclaman la vigilancia judicial, para que en vista de sus resultados
las mantenga, reforme, suspenda, reemplace o les ponga término.

28) C) Preocupaciones y directivas de técnica legislativa. Si bien el libro
II del 'Liber ludiciorum (654), la Partida III (1263), el libro TU del Fuero
Viejo de Castilla (1356) —los tres en Esparla— la Peinliche Gerichtsordnung (o
Constitutio Criminalis Carolina) de Carlos V en Alemania (1522) y, en la
propia Francia, las Ordenanzas de Luis XIV (sobre procedimiento civil la de
1667 y sobre enjuiciamiento criminal la de 1670), deslindan y agrupan las
normas procesales por separado de los preceptos substantivos, en contra de la
supuesta indistinción de unos y otros sustentada en pleno siglo xx por Alimena,
es indudable que ninguno de esos intentos logró la resonancia y el éxito propagandísticos de los códigos napoleónicos de 1806 (procédure civile) y de 1808
(instruction criminelle) ," cuyo ejemplo fue bien pronto seguido por las demás
naciones e hizo brotar cátedras y libros independientes consagrados al estudio
de una y otra rama procesales. Desde entonces, la técnica legislativa procesal,
muy deficiente en ambos códigos franceses, sobre todo en el de instrucción
criminal, se va perfeccionado y depurando. Se propende cada día más a que
los códigos procesales los redacten los procesalistas y no los meros prácticos,
ante la experiencia reveladora de que los mejores textos de enjuiciamiento han
resultado en la práctica los compuestos por aquéllos y no por éstos. Se presta
especial atención a la sistemática, para obtener una distribución de materias
a la vez lógica y sencilla, que evite idas y venidas, omisiones y repeticiones.
En materia civil, tiende a prevalecer una ordenación en tres o cuatro libros,
el primero de disposiciones generales, el segundo reservado, al proceso o fase
de conocimiento, el tercero al de ejecución y eI cuarto (eventual) a los procedimientos especiales; se suele adoptar como base en el campo penal, aparte un libro también sobre disposiciones generales y otro, eliminable, sobre
los susodichos procedimientos especiales, el deslinde entre la instrucción y el
juicio, más otro libro para la ejecución, zona sumamente compleja en lo
penal, por la interferencia de órganos jurisdiccionales y administrativos, pero
21

Reemplazado por el vigente code de procédure pénale de 1957-8.
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que cada día se va procesalizando en mayor grado. En el orden civil, legislaciones como la alemana y la austriaca sacan fuera de los códigos procesales,
para hacerlos objeto de textos privativos aparte, tanto el concurso de acreedores
(que en ellas abarca lo mismo la insolvencia civil que la mercantil, o quiebra)
como la llamada jurisdicción voluntaria, que debe en gran parte encomendarse
a funcionarios ajenos a la judicatura (notarios, registradores, etcétera), y que
de quedar en los códigos procesales, ha de cambiar de rúbrica y figurar en
ellos como apéndice, para destacar sus divergencias esenciales respecto del
genuino proceso. Destaquemos en este punto que códigos procesales civiles como
el venezolano, no hablan ya de jurisdicción voluntaria, sino de procedimientos
especiales no contenciosos; nosotros lo hacemos de actividad judicial extralitigiosa, y el código italiano ha intentado hasta escamotear aquella rúbrica.21
29) Los adelantos de la técnica legislativa general han sido, como es lógico,
asimilados por la particular del proceso. Así, a ejemplo de la restante codificación mussoliniana, los códigos procesales italianos —penal de 1930 y civil
de 1940— dotan de epígrafe a cada uno de sus artículos, y esa pauta es imitada
en seguida por diversos países (código procesal penal de Córdoba, proyecto de
Couture, ley federal procesal suiza de 1948, anteproyecto mexicano de 1948,
etcétera). Se presta especial atención a la terminología, para asegurar su exactitud, simplicidad y constancia; se cuida de que cada artículo tenga unidad
preceptiva; se procura evitar los grandes altibajos en el articulado; se propende
a encerrar la regulación del proceso civil en códigos de unos ochocientos artículos y la del proceso penal en textos alrededor de los seiscientos, y hasta
se hace el cálculo total de palabras, para que en definitiva la extensión no sea
desaforada, etcétera.
30) A todo lo largo del periodo encontramos cuerpos legales que regulan
conjuntamente el proceso civil y el penal e incluso la organización judicial.
Recordemos a este propósito, además del reglamento español de 1835, de
algunas leyes argentinas derogadas, del código judicial de Colombia (hasta
1931) y de Panamá, los recientes y progresivos códigos procesales de Dinamarca (1916) y de Suecia (1942), que marcan una trayectoria muy a tener en
cuenta, por la simplificación legislativa que realizan.25

31) D) Preocupaciones y directivas de carácter didáctico. El problema del
método a seguir en la enseñanza del derecho procesal, que hacia 1922 originó
22 Acerca de la jurisdicción voluntaria, véanse supra, Estudios Ndmeros 4 y 5. En el
código procesal civil italiano de 1940, la denominación "jurisdicción voluntaria", que el
legislador pareció haber puesto especial atención en eludir, se ha deslizado, sin embargo,
en el artículo 801.
23 Acerca del código sueco, véase mi reseña en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", cit., núm.
IR, septiembre-diciembre de 1953, pp. 213-21.
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una resonante polémica entre Zitelrnann, que sustentaba el criterio practicista,
y Wach, que en forma elocuentísima defendió la orientación teórica, y que con
posterioridad se ha manifestado en posiciones intermedias, como las de Carnelutti o Finzi, o como en Venezuela la de los profesores Cuenca y Naranjo,
podemos considerarlo resuelto mediante la separación nítida entre el derecho
procesal como ciencia, que es lo que al procesalista incumbe explicar, y la
práctica forense o, más ampliamente, la aplicación jurídica. Pero ni el derecho procesal debe flotar sobre abstracciones, ni la práctica forense aprenderse
sin plan ni dirección. En el primer sentido, el complemento indispensable de
la enseñanza teórica (no la base, como en Estados Unidos) estriba en la resolución, de casos prácticos por los alumnos, método que se suele presentar como
invención norteamericana, con olvido de un ilustre profesor español, Fernando
de León y Olarieta, que lo propugnó y utilizó bastantes años antes de que
lo adoptasen las universidades de Norteamérica. Para facilitar su empleo,
que, por supuesto, se extiende a las distintas disciplinas jurídicas, se han redactado diferentes colecciones de casos, destacando entre los de contenido
procesal las alemanas de Kisch y de Heinsheimer y la española de Beceña.

En la otra dirección, y con independencia de las formas extrauniversitarias
del aprendizaje profesional stage en Francia, Vorbereitungsdienst en Alemania, tirocinio en Italia, pasantías, con distinto carácter, en España, México, etcétera, Inns of court en Inglaterra, etcétera—, el profesor Hans Sperl crea en
Viena, en 1911, el primer Instituto de Aplicación Jurídica, donde en forma
metódica y mediante un archivo de documentos relativos a los distintos sectores
de la práctica jurídica —por tanto, no sólo forense o procesal, sino asimismo
notarial, bancaria, registral, administrativa, etcétera—, se cubre de manera
adecuada la etapa intermedia entre el término de los estudios teóricos y el comienzo del ejercicio profesional sin andaderas. El ejemplo cunde; y un día
Bolonia, otro las universidades argentinas (con sus Institutos de Enseñanza
Práctica), más tarde la de México, que junto a las de cátedras de Práctica
forense (distintas de las de Derecho procesal) crea en 1949 un Seminario
de Aplicación Jurídica, sin contar con nuestro proyecto de 1933 para implantar uno de esa especie en España, van montando esos que bien podríamos
comparar con los laboratorios y las clínicas de las Facultades experimentales.
En fecha más reciente y con alcance más circunscrito, se ha creado en España
una Escuela Judicial, de capacitación para los funcionarios ingresados mediante
oposición en la Judicatura: lo mismo que el proyecto que hubo de establecer
una Escuela de Abogacía, tratase de iniciativa harto discutible y discutida
en diversos aspectos; pero como carezco de información directa y fidedigna
—

acerca de los frutos cosechados en su escaso tiempo de vida, me limito a suministrar el dato informativo."
24 Los datos consignados en este número 31 proceden de un extenso estudio inédito sobre
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32) La existencia de diferentes ramas procesales, varias de las cuales, como
expusimos, nacen en el periodo que estudiamos, y la comunidad, en gran parte,
de fines, terminología y conceptos básicos entre todas ellas, está haciendo
surgir la necesidad de cátedras e investigaciones relativas a la Teoría General
del Proceso y no a la particular de cada uno de los sectores en que se descompone. Ha sido Carnelutti, en uno de sus geniales hallazgos, quien ha llamado la atención sobre el asunto; y por mi parte, primero en una conferencia
que hace más de dos arios di en San José de Costa Rica y luego desde la
cátedra de "Estudios Superiores de Derecho Procesal" del Doctorado mexicano, estoy intentando esbozar la trayectoria y el contenido asignables a esa
Teoría general del proceso, que probablemente, cuando se deslinde por completo, habrá de trasplantarse, como introductiva, a la Licenciatura, en lugar
de permanecer como profundizada en el Doctorado."

33) E) Preocupaciones y directivas de orden doctrinal. Dos escuelas, la
procedirnentalista y la procesalista, abarcan la totalidad del derecho procesal
contemporáneo. El procedimentalismo nace en Francia, y obedece a dos causas
fundamentales: una política, la Revolución francesa, determinante de cambios
profundos en la justicia criminal, y otra jurídica, la codificación napoleónico.,
extremos ambos a que ya nos hemos referido. A ellos podemos agregar, en un
plano más secundario, la gravitación del célebre jurisconsulto y filósofo inglés
Jeremías Bentham. Organización judicial, competencia y procedimiento agotan, por lo general, el contenido de la literatura procedimentalista. Con raras
excepciones, el plan sigue muy de cerca la línea de las instituciones legales, y
en su desarrollo, meramente descriptivo, subsisten zonas importantes impregnadas de concepciones iusrnaterialistas (verbigracia: examen de la acción), mientras que faltan planteamientos teóricos acerca de las nociones esenciales, comenzando por la de procedimiento. El proceclimentalismo se propaga rápidamente fuera de Francia, donde perdura todavía, así como en las naciones y
ambientes que marchan con retraso en la evolución, de su pensamiento procesal,
34) Cuando el procedirnentalismo ha producido ya varios de sus mejores
frutos, se inicia en Alemania el derecho procesal científico. Este momento
se suele situar en el alio 1868, por ser cuando Oscar Bülow publica en Giessen
su célebre libro Die Lehre von den Processeinreden und die ProcessvoraussetConcepto, método y enseñanza del derecho procesal, que convenientemente puesto al día,

espero entregar a la imprenta en 1974.
25 Conferencia dada en Costa Rica en 1949: véase supra, Estudio Número 10. Implanta.
cien.' de la enseñanza de la "Teoría General del Proceso" en la Licenciatura en México a
partir de 1968: véase lo que digo en el folleto Algunas perspectivas de cooperación interna..
cronal entre procesalistas (México, 1972), núm. 11 y notas 27 y 28.
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zungen," donde concibe el proceso como una relación jurídica que progresivamente se desenvuelve. Acaso cabría retrotraer la fecha hasta 1856, en
que se produce la polémica Windscheid-Muther acerca de la acción. Discutida,
luego la doctrina de Billow; interpretada por los posteriores tratadistas de muy
diferentes maneras, y propugnado después su reemplazo por otras concepciones (situación, institución, modificación, etcétera), nadie podrá discutirle
a su obra dos triunfos decisivos: a) haberle buscado una explicación pu-

blicista a la naturaleza del proceso, merced a la cual las viejas concepciones
privatistas, que lo imaginaban como un contrato o un cuasicontrato, quedaron
definitivamente arrumbadas, y b) haber provocado un movimiento científico
procesal de magnitud y brillantez inigualadas, que al irradiar primero a Italia

y después a otros países, ha originado la completa renovación de nuestra disciplina en el mundo. ¿Qué cambios esenciales son los que ese procesalimo
científico introduce? A nuestro entender, son los siguientes: a) la independización del derecho procesal' frente al derecho material, iniciada por los judicialistas de la Escuela de Bolonia y acentuada cuando la codificación napoleónica difunde el modelo de su legislación separada, se lleva a sus últimas consecuencias; b) los conceptos principales de nuestra disciplina (acción, jurisdicción, proceso, etcétera) se examinan conforme a criterios de riguroso
derecho procesal, con lo cual se dilatan sus límites y, en todo caso, se perfilan; c) la superación del método expositivo mediante la sustitución de la
exégesis por el sistema; d) el estudio de la materia procesal se acomete
con enfoque y técnica distintos: mientras los procedimentalistas hacen, o
filosofía, de mayor o menor valor y más de la justicia y de la función judicial
que del proceso, o, sencillamente, descripción de las instituciones procesales,
los procesalistas hacen teoría del derecho procesal, incluso acerca del procedimiento, y rompen sus amarras respecto de la práctica forense como te-

rreno ciertamente colindante, pero empírico y no científico: mediante una
metáfora, diríamos que en tanto el procedirnentalista se detiene en la anatomía del fenómeno procesal, el procesalista penetra en su fisiología.
35) Las máximas aportaciones del procesalismo científico llevan el marchamo
alemán; pero en algunas zonas han tomado la delantera los italianos. Destaquemos entre ellas el examen de la ejecución procesal, por primera vez
sistematizada a fondo por Carnelutti en los tres tornos últimos de sus Lezioni,
o bien la exposición de las providencias cautelares, que ha tenido en Calamandrei su más penetrante investigador."
Es decir, La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales, traducción de ROSAS LicirrsaraEng (Buenos Aires, 1964).
27 a) CARNELVTTI, Lezioni di Diritto Processuale
Processo di esecuzione, tomos
PHI (Padova, 1929-1931); b) CALAIIIANDREI, Introduzione allo studio sistematico dei proviledimenti cautelari (Padova, 1936) ; traducción, Buenos Aires, 1945.
"
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36) El formidable impulso del procesalismo científico ha pecado en ocasiones por exceso y ha llegado a hablarse de hipertrofia procesal, frase que cabe
entender en un doble ,sentido: material y formal. La hipertrofia material
consiste en la propensión de algunos procesalistas a invadir terrenos colindantes. Como botón de muestra, el de Carnelutti al presentar la prenda y la hipoteca cual instituciones procesales. La hipertrofia formal, en cambio, se refiere
no tanto al estilo (aun cuando la enrevesada redacción de algunos trabajos
procesales produzca a un tiempo, por contradictorio que parezca, somnolencia
e insomnio), como al planteamiento y desarrollo de no pocos temas, con olvido
de que la literatura procesal, en mayor medida que la de cualquier rama de
la producción jurídica, debe resultar siempre accesible a los prácticos, o aplicadores del derecho (jueces, abogados, secretarios judiciales, etcétera), que son
sus destinatarios naturales y a quienes por diversas razones (y como fundamental,
la de falta de tiempo) no cabe suponer con igual versación que las tres o cuatro
centenas —si a dicha cifra llegan— de procesalistas especializados que en el
mundo existan. Por fortuna, los peligros de la hipertrofia procesal han sido
señalados a tiempo y creo que corregidos antes de causar mayores daños, que
previsiblemente serían dos: indigestión en unos y hastío en la mayoría.
37) Para cerrar el epígrafe de preocupaciones y directivas doctrinales, trataremos ahora del que cabría llamar movimiento procesal corporativo o colectivo: revistas, asociaciones y congresos, manifestaciones todas ellas que pertenecen a la época del derecho procesal contemporáneo y que responden a ineludibles exigencias de cooperación e intercambio.
38) Entre las revistas, corresponde el primer lugar en el tiempo al Archiu,
für die zivilistische Praxis, con casi siglo y medio de vida y en el que se han
publicado numerosos e importantísimos artículos sobré derecho procesal. En
segundo lugar, ya exclusivamente dedicada al proceso civil, la Zeitschrift für
deutschen Zivilprozess, fundada en 1879 por Busch, interrumpida su aparición
en un par de ocasiones y que a fines de 1950 reanudó su salida bajo la dirección de Rosenberg y Schanke." Siempre en Alemania, recordemos a Judicium,
órgano de la Asociación de profesores de Derecho procesal civil, que tuvo corta
vida —1928-1933---, aunque óptima calidad, y la Rheinische Zeistschrift für
Zivil-und Prozessrecht desde 1909 a 1926 (14 tomos)."
En Francia tuvo efímera existencia y muy endeble valor científico, una Revue
"Al
reaparecer en 1950, lo hace bajo la denominación de "Zeitschrift für Zivilprozess",
o sea con baja del calificativo indicador de nacionalidad. eratovaisra (cfr. sus Principii di
Divino Processuale Cwile, 40 ed. —Napoli, 1928—, p. 21) recuerda como anterior la Zeitschrift für Civilrecht und Prozess, fundada por Lima.
"Por error, el texto primitivo decía "desde 1909 a 1914", en lugar de lo que ahora
.se lee.
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de Procédure Civile et Commerciale, durante los años 1918-9. En 1924 fundan
Chiovenda y Carnelutti la más conocida y prestigiosa publicación periódica
de nuestra disciplina: la Rivista di Diritto Processuale. Civile, que con ese título
prosigue hasta 1943, en que se suspende por la guerra. Cuando reaparece en
1946, su título se acorta, pero se dilata su contenido al transformarse en Rivista
di Diritto Processuale, comprensiva, por tanto, de sus distintas ramas. El puesto
de Chiovenda, muerto en 1937, lo ocupa desde entonces Piero Calamandrei.
Desde 1947, un grupo de profesores de la Universidad de Bolonia, y entre ellos,
como procesalistas, Redenti y Carnacini, viene editando la Rivista Trimestrale
di Diritto e Procedura Civile. En el mundo hispánico, la guerra civil frustró la
aparición en 1937 de la Revista española que Goldscluxtidt, Prieto Castro y
nosotros habíamos proyectado y que nada tiene que ver con la muy modesta
que desde 1945 se publica en Madrid, con más intervención de secretarios
judiciales que de auténticos procesalistas. Desde 1943, con Alsina como Director
y con Sentís Melendo como alma y motor de la misma, se edita en Buenos
Aires la Revista de Derecho Procesal que tanto ha contribuido, sobre las trazas
de la italiana, a la difusión del procesalismo científico en América. En Brasil,
el profesor italiano Liebman, en unión del brasileño Soares de Faria, tuvo el
propósito de lanzar una; pero el retomo del primero a su patria., tras los años
de exilio que el fascismo le impuso, ha hecho fracasar el intento. Y en México,
la Academia Mexicana de Derecho Procesal aspira a sacar su revista, bajo la
dirección de quien os habla. Revistas íntegramente consagradas al proceso penal
(y menos todavía a las ramas procesales menores) no existen: sus temas se
abordan en las revistas procesales, en las penales sustantivas o en algunas mixtas;
como en Italia la Rivista o los Annali di Diritto e Procedura Penale."

39) Asociaciones: Hemos mencionado ya la alemana (o más exactamente:
germánica), que además de editar durante algunos años la revista Judicium,
celebró varias reuniones, las cuales acaba de reanudar hace unos meses, con
asistencia de procesalistas extranjeros especialmente invitados al efecto. Durante
mis años de residencia en la Argentina lancé por medio de la "Revista de Derecho Procesal" la idea de crear una asociación o instituto internacional de
procesalistas. La semilla germinó primero en el terreno nacional, y así fueron
naciendo el Instituto Peruano y la Academia Mexicana, ambos en 1945,
después el Argentino y en fecha más reciente el Español. Mientras tanto,
" Para Ja actualización de este segundo apartado del número 38, véase mi libro Veinticinco culos de evolución del derecho procesal: 1940-1965 (México, 1968), pp. 25-37, con
dos complementos a su vez, posteriores en fecha: 1) a partir de 1969, las dos revistas españolas se han refundido en la "Revista de Derecho Procesal Iberoamericana", y 2) en
Argentina han surgido dos publicaciones acerca de la disciplina: desde 1968, la "Revista Argentina de Derecho Procesal", y a contar de 1969, la "Revista de Estudios Procesales".
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los profesores italianos organizaban la Associazione fra gil studiosi del processo
civile, con miembros titulares nacionales y socios correspondientes extranjeros."
40) Congresos: Aparte las reuniones de la Vereinigung alemana, recordemos
los dos Congresos argentinos de Ciencias Procesales (Córdoba, 1939 y Salta,
1948), el español (Madrid, 1950), y sobre todo, el Primer Congreso Internacional de Derecho Procesal, reunido en Florencia (30-IX a 3-X-1950), y organizado, en forma realmente insuperable, por la Asociación italiana. De ese
Congreso ha salido el acuerdo, adoptado por aclamación, de crear una Comisión
que siente las bases de la futura organización internacional y señale sede y
fecha del próximo Congreso. Dicha Comisión se compone de la junta directiva italiana (Carnelutti, Calamandrei, Redenti, Carnacini y Fumo) y de siete vocales extranjeros: Schiinke (Alemania), Schima (Austria), Fairén (España), Millar (Estados Unidos), Couture (Uruguay), Da Cunha (Brasil) y
nosotros."

41) F) Palabras finales. Cuando en el citado Congreso de Florencia el profesor Satta provocó con su ponencia sobre La tutela del diritto nel processo
un apasionado debate en torno a la crisis o fracaso del enjuiciamiento e hizo
que se formasen dos bandos, el pesimista, con él, Carnelutti y, en cierto modo,
Guasp, y el optimista, con Fumo, Schi3nke y Schima, me incorporé, sin vacilar,
al segundo grupo." Como justificante de mi actitud aduje entonces y repito
ahora que si miramos hacia adelante, son muchos aún los problemas procesales
que aguardan solución satisfactoria, y rigen en el mundo todavía códigos de
enjuiciamiento plagados de deficiencias y de errores; pero que si volvemos la
vista hacia atrás, el ánimo se siente confortado ante la magnitud de los
avances registrados y debe tener fe plena en el futuro. A lo largo de esta conferencia he ido señalando algunos de los grandes progresos que el derecho
procesal ha logrado en poco más de siglo y medio, y en ciertos aspectos en
muchísimo menos tiempo todavía. Y ello me lleva, una vez más, a creer que,
1 Información reciente sobre asociaciones e institutos de derecho procesal, en Veinticinco
años evolución, cit., pp. 39-42 y 47 y notas 115-39. Por fin, tras veintidós años de gestiones, anteproyectos, larguísimos periodos de somnolencia, etcétera, con ocasión del "Quinto Congreso Internacional de Derecho Procesal" (infra, nota 32) se constituyó el Instituto Internacional de la materia, el cual tendrá su sede en Bolonia.
52 Información complementaria sobre Congresos, en Veinticinco años evolución, cit.,
pp. 42-8 y notas 140-70. Con referencia concreta a los internacionales, éstos han sido
cinco: Florencia, 1950; Viena, 1953; Venecia, 1962; Atenas, 1967, y México, 1972:
cfr. Algunas perspectivas cooperación, cit. p. 19, nota 1.
33 Véase el volumen Alti del Congress* internazionale di Diritto Processuale Civile:
30 settembre-3 ottobre 1950 (Padova, 1953), pp. 107-26 y 349-60 (éstas, con la comunicación de SCIIINIA: Crenzen des Reehtsschutzel),
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dentro de sus imperfecciones humanas, el proceso continuará siendo el más perfecto medio de resolver los conflictos jurídicos entre los hombres y el único
que quizás algún día logre evitar la pesadilla de las guerras, si la alocada humanidad aspira a subsistir y no sigue empeñada en suicidarse."

34

Cfr. mi Proceso, atitocomposición, cit., núm. 140, y Algunas perspectivas, cit., núm. 14.
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CAUSAS Y EFECTOS SOCIALES DEL DERECHO PROCESAL
(CIVIL Y PENAL)*
A) Planteamiento. B) El proceso como instrumento de paz social- C) El derecho social y la protección procesal de los jurídica o económicamente débiles.
D) Los inconvenientes sociales del proceso. E) Conclusión.

1) A) Planteamiento. El tema de las relaciones del proceso con la sociología,
fue objeto, ya hace años, de un diáfano y penetrante estudio, como suyo, por
parte de mi insigne maestro Wilhelrn Kisch en el artículo Die soziale Bedeutung
des Zivilprozzeses. De acuerdo con él, el proceso puede ser enfocado en cinco
direcciones distintas: jurídica, ética, política, técnica y socia1.1 La contemplación
jurídica ha sido, por supuesto, la que ha merecido preferente atención, ya que
es la que se ocupa de su concepto, naturaleza, desarrollo y encuadramiento positivo.
El análisis ético, en cambio, quedó durante mucho tiempo en la penumbra, y cuando comenzó a salir de ella, se cuidó, por de pronto, más del aspecto orgánico (deontología de las profesiones forenses) que de la vida del procedimiento.2 Sin cmComunicación al "Octavo Congreso Nacional de Sociología", leída en Durango el
26 de septiembre de 1957; publicada en "Estudios Sociológicos (Sociología del Derecho). Volumen Octavo—Tomo Segundo" (México, 1959), pp. 171-194.
1 Cfr. ob. cit., p. y (publicada en "Judicium", 1928-29; pp. 1-32). Aun cuando se
refiera a la legislación civil en general y no a su enjuiciamiento en particular, como el
articulo de rasca, véase también el folleto de VIERHAU über dio sozialen und ',s'in:chefs:U*8n Aufgaben der Zivilgesetzgebung (Berlín, 1903).
Deontología de las profesiones forenses, referida principalmente a los abogados, ya
desde la Edad Media. Recordemos la reglamentación de la abogacía en el título VI de
la Partida III y los temoso: Mandamientos de los abogados compuestos por su patrón
San Ivo (1253-1303) y reproducidos en "La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración" (Montevideo) en noviembre de 1947, p. 298. Más tarde, los inmortales
consejos de Don Quijote a Sancho (parte II, cap. XLII) y loa tres discursos de D.
Sancho de Llamas y Molina: Sobre las obligaciones de los jueces (Valencia, 1797),
Sobre las obligaciones de los abogados (1798) y Sobre las obligaciones de los relatores
(1799). Ya en nuestros días, el Decálogo del abogado, de Ossoam y GALLARDO (en rey.
cit, agosto de 1943, p. 228); las normas de Etica Profesional de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (en rey. cit, junio de 1946, p. 163) ;'el Decálogo de los Abogadok,
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bargo, a partir del parágrafo 178 del reglamento procesal civil austriaco de 1895,
obra del genial reformador Franz Klein, y, sobre todo, del célebre caso Pecoraino
en Italia, comentado por Carnelutti en una magistral nota de jurisprudencia del
año 1926,3 la moralización del proceso origina una literatura numerosa 4 y plasma
en preceptos más o menos afortunados.5 Bueno será aclarar, a efectos cronológicos,
de TEMPRANO AZCONA (en su libro Hacen falta abogados, Valladolid 1945; p. 14), y Los
mandamientos del abogado, de COUTURE (Buenos Aires, 1949). Últimamente, las comunicaciones sobre deontología presentadas al III Congreso Nacional de la Abogacía (Valencia, 1954; tema 19, pp. 11-88 y 93-110). (La información, de esta nota, redactada
al correr de la pluma, no pretende ser exhaustiva, ni siquiera respecto de los trabajos
escritos o publicados en castellano, a que se circunscribe).
' Contra II processo fraudolento, en "Rivista di Diritto Processuale Civile", 1926, II,
pp. 14-25. Posteriormente, sin embargo, "Carnelutti, mediante una comparación, quizá
no muy feliz, entre la conducta de las partes y la de los comerciantes que ponderan con
exceso las cualidades de sus mercancías para lograr un mejor precio, justifica casi el
empleo de una cierta dosis de habilidad y aun de astucia en el proceso" (Ar.caLk-lassoaa,
El antagonismo juzgador-partes: situaciones intermedias y dudosas —ahora, supra, Estudio Número 6—, núm. 46, en "Scritti giuridici in memoria di Piero Calarnandrei",
vol. II —Padova, 1958—, pp. 52-3, en relación con el núm. 505 del Sistema de Diritto
Processuale Civile, vol II --Padova 1938— de aquél; véanse también sus núms. 161 y
352). A primera vista, mediaría contradicción flagrante entre la postura carneIuttiana de
1926, cuando condena el fraude en el proceso, y la de 1938, en que acepta el uso en el
mismo de una cierta dosis de astucia. Pero la contradicción acaso se reduzca a aparente
si pensamos en la probable causa del cambio registrado: en 1926 regía en Italia
el código procesal civil de 1865, acentuadísimamente dispositivo y propenso, por
tanto, a abusos y extravíos de las partes, y frente a ellos truena CARNELUTTI al comentar
el caso Pecoraino; en 1938 o, mejor dicho, en 1937, acababa de publicarse el proyecto
Solmi, donde el juzgador estaba autorizado para multar a troche y moche a los litigantes: podemos suponer entonces que CARNELUTTI en el citado pasaje rompe una lanza
contra los desbordamientos del principio de oficialidad, para, en definitiva, propugnar en
ambas oportunidades una línea intermedia, por igual, alejada de peligrosos extremismos
en la conducción del proceso.
4 Cfr. verbigracia, Oscata DA CUNHA, O dolo e o direito judiciario civil (Río de janeiro, 1936); COUTURE, El deber de decir la verdad en juicio civil (Montevideo, 1938;
reproducido en sus "Estudios de Derecho Procesal Civil", tomo III —Buenos Aires,
1950—, pp. 233-58) ; Idem, °validad y regla moral en el proceso civil (Buenos Aires, 1939),
así como la bibliografía en ellos citada. Véase también Da PINA, La moralización del
proceso (en "Anales de Jurisprudencia", enero-marzo de 1949; reproducido en la 2*
ed. de su "Derecho Procesal (Temas)" —México, 1951— y en los "Scritti in memoria
di Calamandrei", vol. II, cit., pp. 181-93).
5 Cfr. por ejemplo, los §.§ 222 del código procesal civil húngaro de 1911 y 138 del
alemán (según la reforma de 27-X-1933) y los artículos 6 del de la República de Rusia
en la Unión Soviética, 3 del brasiIefio, 465 del portugués (ambos de 1939), 88 del
italiano de 1940 ("deber de lealtad y probidad"), 7 deI proyecto Couture de 1945 para
el Uruguay ("principio de probidad"), 20 del código del Vaticano de 1946, 55 del
anteproyecto mexicano de 1948 para el Distrito ("deberes de las partes y de represen
tantea"; concuerdan con él, el 50 del proyecto de 1950, el 76 del código de Sonora de
1949 y el 54 del de Morelos de 1954), 13 deI proyecto Montagú de 1951 para Cuba (17,
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que ni Klein en el terreno legislativo ni Camelutti en la esfera doctrinal inventan
o descubren el problema: en el primero, las Partidas, en pleno siglo xin, lo afrontaron en diversos pasajes ° y, más tarde, la Real Cédula de 30 de enero de 1794,
dada en Aranjuez por Carlos IV, consagra la fórmula, que todavil, resuena en
México y otros países de América,7 de "proceder siempre a estilo llano, verdad
sabida y buena fe guardada"; y en la segunda, bastará recordar la curiosa figura
del bachiller Miguel Sabuco, quien en su libro Nueva filosofía de la naturaleza del
hombre (Madrid, 1587), impreso como de su hija Dala Oliva, y donde se amalgaman los más variados asuntos, desde el macrocosmos y el microcosmos, hasta
la castración de los carneros, se preocupó por acabar con la mentira en las contiendas judiciales.8 A su vez, el examen político del proceso se vincula íntimamente
con la ley fundamental de cada Estado (división o acumulación de poderes, régimen autoritario o liberal, tutela de las garantías individuales, etcétera) ,9 que tanto
repercute en el enjuiciamiento, sobre todo en el penal, y asimismo con la posición
de los partidos acerca de las cuestiones atinentes a la administración de justicia. En
una acepción diferente, por política procesal podría entenderse, tanto los principios que inspiran la marcha procedimental en un ordenamiento dado (oralidad o
escritura, publicidad o secreto, dispositividad u oficialidad, concentración o continuidad, etcétera) —extremo al que dicho sea de paso, los expositores soviéticos
confieren la mayor importancia—,1° como las soluciones que se propugnen para
en el texto revisado por GORRbr en 1953). Según GoLoscHsrmit, "el deber de veracidad
es una lex imperfecta", ya que contra su infracción "no se señala pena alguna" (cfr.

Teoría general del proceso —Barcelona, 1936—, p. 84). Sin embargo, no por ello carece
de trascendencia (a efectos, por ejemplo, de la conceptuación ética del litigante, con muy
probable influjo sobre la decisión de la contienda), e incluso podría tener consecuencias
sancionatorias (verbigracia, en cuanto síntoma de temeridad o mala fe, en las legislaciones que asienten en ellas la condena en costas o que la agraven por tales causas).
e Cfr. Partida III, título II, ley 44; título III, ley 3, y título VI (no IV, como se lee
en Couruste, El deber de decir la verdad, p. 21), ley 15.
' Mencionemos dos textos mexicanos coincidentes a este propósito: el articulo 550 de
la Ley Federal del Trabajo: "Los laudos se dictarán a verdad sabida—% y el artículo
21 del título sobre justicia de paz en el código procesal civil del Distrito: "Las sentencias
se dictarán a verdad sabida..."

8 Cfr. ALcArl-ZAhroftA, La obligación procesal de decir verdad, en un escritor español
del siglo xvi. Articulo publicado en el diario "El Universal", de México, el 24 de enero

de 1947.
Cf. los artículos 6, 13-23, 49, 94-107 y 108-114 de la Constitución política mexicana

de 5 de febrero de 1917. Véase también nuestro ensayo Liberalismo y autoritarismo en el
proceso (en curso de redacción): véase infra, Estudio Número 21.
10 Así, entre otros, DAWYDOW, Zu ginigen Fra gen des sowjetischen Strafprozess im

Zusammenhang mit der Ausarbeitung cines Entwurfs der Strafprozessordnung der ticISSR
(en "Ftechtswissenschaftlicher Informationsdienst", enero de 1956, cols. 33-47); Gstonsituat,
Die Festigung der sozialistischen Gesetzlichkeit und Fragen dos sowjetischen StrafProzesses
(en rey. y ndm cita., cola. 47-55); POLJANSKI, Die Grundzüge der sorvjetischon Strafprozesswissenschaft (en "Staat und Recht", 20 de febrero de 1957, pp. 105-24).
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obtener, de lege ferenda, un enjuiciamiento mejor (política de la reforma procesal).
La técnica del proceso, por su parte, implica la adecuación de los medios
predispuestos para conseguir los fines del mismo: en este sentido, deben destacarse,
por un lado, la doctrina francesa (Duguit, jéze, Nezard) del proceso como servicio
público, ni más ni menos que el postal, el tributario o el de transportes,11 y, por
otro, el agudo contraste que a propósito de los actos procesales establece Camelutti
entre "técnica" y "derecho"." Por último, la consideración social del proceso,.coloca sobre el tapete las recíprocas influencias entre sociedad y enjuicimiento, de
las que vamos a tratar.
2) B) El proceso como instrumento de paz social. Aunque los orígenes remotos
del proceso son desconocidos, cabe conjeturar, con diversos autores," que la evolución del mecanismo justicia' ha pasado por las siguientes fases: a) una de autotutela desenfrenada, en que cada cual se tomaba la justicia por su mano y en
la medida que su solo arbitrio le dictaba, sin más tope que la fuerza o resistencia
del contrario; b) una segunda, de autotutela refrenada lio'r el sentimiento social
(como ejemplo muy significativo, la paulatina humanización de la manta iniectio
en Roma)," c) una tercera, de intervención de la familia, tribu o sippe, primero
voluntaria y luego forzosa, para obtener un arreglo de tipo autocompositivo entre
las partes; d) una cuarta, en que se instituye el arbitraje, es decir, ya un genuino
proceso, sólo que ante jueces privados; y e) finalmente, un proceso jurisdiccional
público, cuando surge una organización (no siempre estatal: municipios castellanos
durante la vigencia del sistema foral, señoríos con potestad de administrar justicia,
tribunales eclesiásticos de diferentes credos y de distintas épocas, etcétera) con
fuerza suficiente para decidir imperativamente supra partes.
3) La autátutela, si bien suele proporcionar la doble ventaja de la rapidez
y de la economía, perturba la tranquilidad social (pensemos en la venganza de
la sangre y en la pérdida de la paz del derecho germánico) y puede significar,
11 Cfr ALCALÁ-Zardonk. Algunas concepciones menores acerca de la naturaleza del
proceso (en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1952, I), núms. 7-9 (pp. 220-4)
.--ahora, supra, Estudio Número 8--, en relación con GUARNERI, Sulla teoria generale del
processo penale (Milano, 1939), núms. 23-25, pp. 72-6.
12 Cfr. su Sistema de Derecho Procesal Civil (trad. española; Buenos Aires, 1944), vol.

III, núms. 3934.
13 Por ejemplo: K1SCH, Deutsches Zivilprozessrecht, vol. 1 (3 ed., Berlin-Leipzig, 1922),
pp. 21-22; ALsnva, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, tomo I
11 ed. —Buenos Airee, 1941—, pp. 29-30; 2' ed. —1956—, pp. 24-6) ; CALAMANDREI
Istituzioni di Diritto Processuale Civile secondo il nuovo codice, vol_ I (2' cd., Padova,
1943), pp. 94-9.
14 Cfr. verbigracia, AaaNcno-Rozz, Las acciones en el derecho privado romano (trad.
española, Madrid, 1945), pp. 19-26, o bien ALvArtsz SUÁREZ, Curso elemental de derecho romano (Madrid, 1948), p. 229.
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además, el mero triunfo de la violencia y no el de la razón, cuando sea el
ofensor quien venza o prevalezca. La autocom posición, a su vez, aconsejada
por el difundido aforismo de que "más vale una mala transacción que un buen
pleito", e incluso por la maldición gitana de "pleitos tengas y los ganes", presenta la contrapartida de que con frecuencia entrarla sólo la claudicación de la
parte económica o temperamentalmente más débil; y hasta, en ocasiones, el
sacrificio de uno de los contendientes podría obedecer a una errónea representación de su posición jurídica, estimada más endeble de lo que en rigor es. De ahí
que el proceso, que reemplaza y en términos generales prohibe la autotutda,
aunque la autorice o tolere en circunstancias especiales y conforme a determinados requisitos (legítima defensa, estado de necesidad, etcétera) ,15 aparezca,
en principio, corno la mejor solución justicial, por lo mismo que sustituye la
acción física contra el adversario, por la acción jurídica dirigida al Estado, a
través de los juzgadores por éste establecidos con tal fin." Al excluir, pues la
autodefensa, el proceso sirve a lá paz social; pero si con ello satisface el orden
público, no garantiza sin más el orden jurídico. Cabe, en efecto, orden público
sin proceso, mantenido tan férrea como arbitrariamente por una dictadura con
el apoyo de una incondicional policía o de un ejército pretoriano, o bien procesos sin las debidas garantías para los justiciables (como el inquisitivo puro, el de
la Heilige Veme —Santa punición— en la Alemania medieval, los sumarísimos
contra el bandolerismo en Italia durante los siglos xvr a xvm o, en nuestros días, los seguidos ante los tribunales excepcionales de los Estados totalitarios y los desenvueltos en Nuremberg y en Tokio para juzgar los crímenes de
guerra) 17 o, en fin, juicios desarrollados con arreglo a derecho, pero que por
las inevitables deficiencias del material jurisdicente humano, desemboquen en
sentencias injustas. Entonces, el ideal procesal no se alcanza, porque la paz
a que el proceso sirve y de que arranca, no consiste en la paz de los sepulcros
ni en la paz que reinó en Varsovia tras la terrible y legendaria represión zarista.
Aspira, en consecuencia, el proceso a coordinar la paz con la justicia, a las que
15 Para más datos, ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocom posición y autodefensa (México
1947), núm. 2, 33 y 41 (2' ed. 1970).
" Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Enseñanzas y sugerencias de algunos procesalistas sudamericanos
acerca de la acción, núm. 11, pp. 780-3 (en "Estudios de Derecho Procesal en honor de
Hugo Alsina" —Buenos Aires, 1946—) : véase supra, Estudio Número 7.
17 Acreca de los distintos extremos del paréntesis, véanse las siguientes obras: a)
respecto del proceso inquisitivo puro y de los seguidos 'en Italia contra el bandolerismo,
MANZINI, Tratado de Derecho Procesal Penal, tomo I (trad. española; Buenos Aires,
1951), pp. 49-85; b) acerca de la Heilige Veme, Vort KarEs, Lehrbuch des Deutschen
Strafprozessrechts (Freiburg LB., 1892), pp. 20 22; c) sobre tribunales excepcionales de
los Estados totalitarios, Fierre DE CARABIANCA, Tribunaux d'exception des États totalitaires
(en "Revue de Science Criminelle et de Droit Fénal comparé", 1938, pp. 672 y si.); d)
.en orden a los oil/nenes de guerra, ALCALÁ-ZAMORA, II processo dei criminali di guerra
(en "Jus", 1950; pp. 208-31): véase infra. Estudio Número 28.
-
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sirve de vehículo de enlace; aquélla (exclusión de la autodefensa), como punto
de partida y ésta (obtención de una sentencia de contenido jurídico irreprochable), cual punto de llegada. Precisamente, paz con justicia es el lema que para
el derecho procesal sugiere Camelutti," así como el que con formulación latina
(lustitia pacis fandamentum) ha adoptado para su escudo y distintivos el Instituto Mexicano de Derecho Procesal; y la idea la encontramos varios decenios
antes en la novela Los duendes de la camarilla, de D. Benito Pérez Galdós, que
se publicó en 1903," y, más atrás aún, a fines del siglo xvm, en las Instituciones
prácticas de los juicios civiles, del Conde de la Cañada, que la desenvuelve inclusive con mayor amplitud que el procesalista italiano.22

4) Ahora bien: la justicia como meta a que tiende el proceso, no es un término absoluto, puesto que no nos referimos aquí al concepto en abstracto, sino a
sus concretas manifestaciones jurisdiccionales, y sobre ellas repercute en mayor o
menor medida el sentimiento social imperante en el tiempo (determinada época)
y en el espacio (determinada nación). Ese sentimiento social puede funcionar de
manera normal o fisiológica, y entonces conduce, valga la redundancia, a la
justicia justa, o, por el contrario, en forma anormal o patológica, y en tal caso
arrastra, valga el contrasentido, a la justicia injusta; pero siempre trasciende,
18 "Paz con justicia", podría ser, de ese modo, el lema del derecho procesal. Ni paz
sin justicia, ni justicia sin paz. Nada de paz sin justicia, porque el proceso, como se ha
visto, no tiende a componer el litigio de cualquier modo, sino serán el derecho. Nada
de justicia sin paz, porque el derecho no se aplica o no se realiza por quien está en
conflicto, sino por quien está sobre el conflicto" (Sistema, cit., vol. I, núm. 83). Véase
también GUASP, Derecho Procesal Civil (Madrid, 1956), pp. 25-27.
"¡ Paz y justicia!, amigas siempre inseparables, porque donde no hay justicia no hay
paz... (Palabras puestas en boca del cura Martín Merino, el autor del atentado
contra Isabel II, en el capítulo XXXII de la novela citada, perteneciente a la cuarta
serie de los "Episodios Nacionales": véase vol. II, p. 1718, col. 2', de la edición Artillar
—Madrid, 1941—).
20 "Los hombres, que en su primitivo estado natural no reconocían superior que los
defendiese de insultos, opresiones y violencias, estaban, de consiguiente, autorizados para
hacerlo por sí propios: la experiencia les hizo entender los graves daños a que los conducían estos medios; pues o no podían defenderse por sí mismos, o excediendo loa justos
limites para conservarse, excitaban turbaciones, a que eran consiguientes mayores desavenencias, injurias y muertes; y consultando otros medios que mejorasen la seguridad de sus
personas sin los riesgos anteriormente indicados, acordaron unirse en sociedades, y confiar su defensa y la de todos sus derechos a una persona que mirándolos con imparcialidad
les distribuyese sus derechos, y los conservase en paz y en justicia" (ob, cit, en el texto,
2' ed., Madrid, 1794, núm. 27, pp. 32-33). Todavía, en plan de remontamos en el tiempo, podríamos traer a colación la ley 16, título IV, de la Partida III: deber de los jueces
de "mantener en paz y en justicia los lugares en que son puestos"; la ley 3 del título
I del Fuero Juzgo, e incluso algunos pasajes de la Profecía de Isaías (XXXII, 17; LIX.
8, y LX, 17).
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aunque con intensidad y hasta perceptibilidad variables, al desenvolvimiento
del proceso, en muy diversas direcciones, que nos disponemos a estudiar.
5) C) El derecho social y la protección procesal de los jurídica o económicamente débiles. Si, de acuerdo con josserand, asignamos al derecho social un
cometido de protección a los débiles en sentido jurídico," fácil será mostrar
una serie tan importante como variada de dispositivos procesales puestos al
servicio de esa finalidad. A ellos nos disponemos a pasar revista en las líneas que
siguen; mas no sin antes señalar que también, como contrapartida, existen
normas e instituciones procesales favorecedoras de los jurídica y económicamente poderosos. Dejando al margen las relativas al enjuiciamiento privilegiado
de altas magistraturas y funcionarios, porque obedecen, ante todo, a consideraciones políticas y al deseo de frustrar maniobras tendenciosas (aunque se presten
asimismo a grandes abusos, como la sistemática negativa de las Cámaras parlamentarias a levantar la inmunidad de sus miembros), mencionaremos la prorrogación de competencia, cuando a través de los llamados contratos de adhesión permita a grandes e inclusive a medianas empresas (que con frecuencia
detentan, de derecho o de hecho, el monopolio de un servicio —energía eléctrica, transportes, telecomunicaciones, etcétera— y colocan a quien desee obtenerlo en la disyuntiva de renunciar al mismo o de tener que pasar por las
horcas caudinas) imponer a los que con ellas contraten, el fuero que más les
convenga, sin preocuparse lo más mínimo de los intereses de la contraparte ni
de si de esa manera complican y encarecen la administración de justicia, como
consecuencia de no tramitarse el proceso en el lugar indicado para ello (verbigracia: el forum reí sitae en litigios concernientes a bienes inmuebles). Podríamos
añadir, pese a tratarse de una figura en sí substantiva y de que el procedimiento
para llevarla a cabo no es rigurosamente procesal, sino de jurisdicción voluntaria,
la adopción, siempre que no se base en el afecto y si tan sólo en la codicia del
adoPtante,22 a fin, por ejemplo, de contar con un criado o con un peón de
granja a bajo costo, como, por desgracia, suele acontecer muy a menudo, singularmente en países con alto desarrollo del anticoncepcionalismo en los medios rurales.
21 Cfr. su articulo La protección da los débiles por el derecho, publicado originalmente
en el volumen "Legal essays in tribune to Orrin Kipp Murray" y reproducido, en castellano, en "La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración", de Montevideo,
diciembre de 1947, pp. 313-20, y enero de 1948, pp. 1-5. Reseña nuestra, en "Boletín del
Instituto de Derecho Comparado de México", 1948, núm. 2. p. 200. Acerca de las acepciones de derecho social", véase CASTÁN TOBEÑAS. El derecho social: En torno a los
diversos criterios de definición y valoración de esta nueva categoría jurídica (en "Revista
General de Legislación y Jurisprudencia" 1941, 2' época, tomo I, pp. 513-38),
22 Cfr. ROUAST, Evolución moderna de la adopción en Francia, en "Revista de III Facultad de Derecho de México", 1953, núm. 10 p. 263.
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6) Comenzaremos el recorrido por la declaración de incapacidad, que al
afectar a débiles a un tiempo mentales y jurídicos, suele ser objeto de especiales
prescripciones en los códigos procesales, si bien se discute mucho la naturaleza
del procedirriiento para obtenerla: contencioso para unos, voluntario según
otros y proceso sin litigio conforme a una tercera y minoritaria opinión." Aun
cuando en línea teórica pueda ser cierta la afirmación de CarneIutti, a tenor
de la cual, entre quien pide la incapacitación y aquel contra quien se solicita,
"no media litigio, porque el primero obra en interés y no contra el interés del
segundo"," en la realidad, sin embargo, no siempre acontece así, ni mucho
menos: "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"." Con todo, la declaración de incapacidad
a cargo de los tribunales (por descOntado, con intervención de psiquiatras)
ofrece garantías muy superiores a la meramente gubernativa, sin fiscalización
judicial o con ella reducida al mínimo." La insania mental trasciende también
al enjuiciamiento criminal, donde se prevén tres situaciones escalonadas, a
saber: la de demencia anterior o simultánea a la comisión del delito, la que
se exterioriza durante el proceso de conocimiento y la que se produce mientras
se extingue la condena, con consecuencias jurídicas distintas, pero con el efecto
común' de la internación del enfermo en un manicomio para su tratamiento."
7) Pasemos a los menores. En materia civil hallamos, ante todo, en diversos
países, los jueces tutelares o pupilares, mediante los que se pretende corregir
los defectos advertidos en el funcionaminto del consejo de familia," al que
en unos reemplazan y en otros complementan, ya que la experiencia revela
que no siempre dicho organismo se mueve a impulsos del afecto, sino que obra
23 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Premisas para determinar la índole de la llamada jurisdicción
1.oluntaria, núm. 25 y nota 100 (en "Studi in onore di Enrico Redenti", vol. I, Milano,

1951; asimismo, en "Jus", de México, octubre de 1948, y en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1949, 1): véase supra. Estudio Número 4.
24 Cfr. Sistema, cit., vol. I, núm. 80.
25 ALCALÁ-ZAMORA, ob. y lug, cits. en la nota 23.
28 Como en gran parte sucede con el decreto español de 3.de julio de 1931, reformado
el 27 de mayo de 1932, sobre admisión y salida de enfermos psíquicos de establecimientos
psiquiátricos.
27 Cfr. los artículos 495-9 y 534 del código federal mexicano de procedimientos
penales,
de 1934, y los artículos 381-3 y 991-4 de la ley de enjuiciamiento criminal española, de
1882, el decreto de 10 de septiembre de 1897 sobre clasificación de penados dementes,
los artículos 223-5 del reglamento de prisiones de 5 de mayo de 1913 y el decreto de 5
de junio de 1933 sobre el hospital psiquiátrico judicial, todos de España.
24 Como en México, que ha instituido en su lugar consejos locales de tutela y jueces
pupilarcs (cf. arta. 633-4 cód, civ. federal y del distrito, de 1928), o como en Italia, con
el juez tutelar (cfr, art. 342 cód. civ, de 1938).
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con negligencia y a veces por codicia. Añadamos las habilitaciones para comparecer en juicio, el depósito judicial cuando reciban malos tratos o ejemplos
perniciosos, el nombramiento de curador 29 y, en la esfera laboral, el reconocimiento de capacidad procesal en edad más temprana, aunque esta última medida
tenga respecto de obreros sin la debida ilustración su pro y su contra. En el
ámbito penal generalización de los tribunales para menores, tan distintos
en su composición y procedimiento de los que juzgan a los mayores, responde
a una preocupación educativa y de reforma, que se traduce en la sustitución
de las penas aplicables a los segundos por 'pedidas de corrección ad hac, con
objeto de rescatar para la sociedad sujetos útiles. (QUé luego la cosecha recogida
no se compagine con el alarmante aumento de la delincuencia juvenil en el
Lnundo, es cuestión que obedece a múltiples factores —creciente relajación de
la familia, influencia corrupta del cine, radio, televisión y prensa, infancia
abandonada, crisis económica, etcétera— que en gran parte escapan de la órbita
de acción de dichos tribunales y requerirían enérgicas providencias a cargo del
Ejecutivo y del Legislativo.)
8) La protección procesal de los hijos menores frente a los padres, de la
que acabamos de citar varios.casos, alcanza su máxima intensidad cuando en un
divorcio voluntario el juzgador estime, previa oposición del ministerio público,
que el convenio relativo a aquéllos viola sus derechos y deniegue, en consecuencia, la disolución del vínculo matrimonial. Dicha oposición convierte en proceso (o mejor: en incidente) contencioso inquisitorio un procedimiento hasta ese
instante de jurisdicción voluntaria, y significa el triunfo del interés social sobre el
puramente egoísta de los cónyuges.
9) Prosiguiendo el recorrido, nos ocuparemos ahora de las mujeres; aunque
a la hora en que el rodillo de madera aparece como emblema, atributo y advertencia prematrimoniai en las planas gráficas de todos los periódicos, considerarlas como débiles así sea en sentido jurídico (nada digamos de los dominios
físicos, con luchadoras y toreras), no deje de ser una manifestación de humorismo. El amparo judicial a la mujer se traduce fundamentalmente en su
depósito, a fin de asegurarle la indispensable libertad de acción y ponerla a la
29 Nos valemos de esta denominación, por ser la tradicional. Sin embargo, en el código
civil mexicano de 1928 la terminología no es constante: si la incompatibilidad de intereses determinantes de su intervención se produce entre el menor y quienes sobre él ejercen
la patria potestad, se le llama tutor (art. 440), mientras que si surge entre aquél y el
verdadero tutor, se habla de curador (art. 626, fr. I). En el derecho español, suprimidos
los curadores para pleitos (cfr. arts. 1852-60 de la ley procesal) por el código civil (cfr.
art. 165), en tales casos actúa ahora el defensor judicial.
Otros procedimientos, de jurisdicción voluntaria, relativos a menores, en el artículo
938, fracciones II y III, del código procesal civil del distrito.
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vez a cubierto de la maledicencia (factor éste netamente social y no jurídico).
Pero ese depósito reviste dos modalidades diferentes: el de la mujer casada

(sustituible hoy en México por la simple separación)," al solo objeto de
contender en litigio civil o en causa penal con su marido, y el de la mujer
soltera menor de edad que desee contraer matrimonio contra la opinión de sus
padres; si bien en este punto, Rojas Zorilla con Entre bobos anda el juego,
después Moratín con El sí de las niñas y, en definitiva, la más elemental experiencia cotidiana, nos ilustran mejor que el legislador acerca de en qué suelen
quedar tales oposiciones paternas. En segundo lugar, mencionaremos la concesión de litis expensas a la mujer casada que carezca de fortuna para pleitear
con su marido."
10) Aun cuando la fuerza formidable que hoy en día poseen los sindicatos

obreros impida reputarlos débiles en sentido jurídico, lo fueron en sus primeros
tiempos y siguen siéndolo, desde luego, los trabajadores individualmente considerados. Esta circunstancia, unida a su desconfianza .eorno clase hacia la ju-

dicatura burguesa y al empeño estatal de sustituir en las contiendas sociales las
fórmulas autodefensivas (huelgas, paros, sabotajes, vetos, etcétera) por soluciones
procesales, explica los rasgos de la jurisdicción laboral contemporánea. (La
finalidad y límites de la presente comunicación impiden remontamos a sus
posibles 'antecedentes corporativos y gremiales.) Por un fenómeno de espejismo,
los obreros se creen mejor protegidos en organismos de composición paritaria
que no ante juzgadores sin representación alguna del capital ni del trabajo. Sin
embargo, salvo coacción o soborno ejercidos sobre los vocales de un sector
(y, dicho se está, que por razones económicas, el riesgo de cohecho amenaza
más a los delegados obreros), los votos contrapuestos de quienes no son sino
jueces defensores de los respectivos intereses de clase, se neutralizan al emitirse
en sentido antagónico y, a fin de cuentas, quien decide, resolviendo el empate,
es el tercero imparcial que presida. A su vez, por un prejuicio verdaderamente
infantil, en diversos países los nombres de "juzgado" o "tribunal" han sido
reemplazados por los de "juntas", "jurados", etcétera, cual si las primeras de
esas denominaciones fuesen burguesas y proletarias las segundas, o bien el de
"proceso" por el de "arbitraje", como si éste, comenzando por el genuino, el
desenvuelto ante jueces privados, nada tuviese que ver con aquél, cuando no es
más que una de sus especies." Al no ser los vocales obreros y patronos jueces
30 En virtud de la reforma introducida en los artículos 205 a 219 del código procesal
civil del Distrito por el decreto de 2 de enero de 1954.
31 Cfr. GONZÁLEZ-DELEITO r DOMINGO, Proceso cautela, de litis-expensas a la mujer
casada, en "Revista de Derecho Procesal" española, 1954, pp. 587 -608.

" Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Derecho Procesal Penal (en colaboración con LEVENE 11.),
I (Buenos Aires, 1915), pp. 208-9; Proceso, autocomposición, cit., auno. 2, 44 y 83;
Estudios y bibliografía sobre arbitraje de derecho privado (en "Revista de la Facultad
de Derecho de México", julio-septiembre de 1954), pp. 106-9.
VOL
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ciento por ciento (y menos aun asesores, peritos o fiscalizadores), sino jueces
defensores, la jurisdicción laboral de tipo paritario se encuentra en el tránsito
de la autodefensa hacia el proceso, o sea, sin que se haya completado todavía
su ciclo evolutivo. Éste se cerrará el día en que, por una parte, la autodefensa
desaparezcca totalmente del cuadro de las relaciones obrero-patronales, para
ceder el puesto a litigios resueltos en vía procesal, y en que, por otra, la decisión
de éstos se encomiende a una judicatura laboral especializada que por igual
merezca la confianza de asalariados y de empleadores. En el primer sentido, la
aparición, junto al proceso laboral individual (de características casi civiles,
salvo unas cuantas variantes a propósito, verbigracia, de la carga de la prueba o
de la homologación de transacciones, motivadas, justamente, por consideraciones
de índole social), del colectivo entre categorías profesionales " tiene un valor
extraordinario: su peculiarísima sentencia, pieza clave del mecanismo, a mitad
de camino entre el fallo de índole individual y la ley y, por ende, con el
alcance de fuente del derecho y con frecuente proyección constitu,tiva, ha abierto horizontes insospechados a la solución jurisdicente de conflictos laborales
que con anterioridad quedaban librados a la acción unilateral de las clases en
pugna o a precipitadas mediaciones gubernativas de última hora. Y si bien el
proceso colectivo dista mucho de haber logrado su elaboración más progresiva,
y en su destino influyen factores económicos e incluso políticos, extraños a la
decisión puramente jurídica del individual, marca la trayectoria a seguir por
cuantas legislaciones no lo hayan adoptado todavía. En la otra dirección, el
hecho de que en países totalitarios, como la Italia fascista o la España franquista, la justicia laboral se desempeñase o se ejerza por magistraturas de trabajo,"
s3 Sus características esenciales no provienen del procedimiento, que podría ser el mismo
del proceso individual, ni tampoco del juzgador, respecto del que puede suceder otro
tanto, sino de las partes y de la sentencia. Ello no es obstáculo para que el proceso colectivo presente afinidades con instituciones del proceso individual: por un lado, con el
litisconsorcio y con la actuación procesal de las uniones sin personalidad y, por otro, con
los procesos concursuarios, en orden a la comunidad de acreedores y a la obligatoriedad
de ciertos acuerdos. Véase ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocomposición, cit., núm. 84.
34 La magistratura italiana del trabajo se componía de una sección de corte de apelación, con tres magistrados juristas y dos "expertos" en problemas de la producción y
del trabajo, pero que no representaban a las asociaciones en pugna (cfr. PERGOLESI, Diritto
Processuale del Lavoro, vol. 1 —Roma, 1929—, pp. 20-1, 171-2 y 432-4). Posteriormente, en
1940, el procedimiento laboral (individual y colectivo) se traspasó al código procesal civil
(libro II, título IV, arts. 409-73) ; pero a la caída de Mussolini, se suscitaron dudas arceca de
las disposiciones del mismo afectadas por la abolición del ordenamiento corporativo fascista
(cfr. Partootzsi, Alcune osservazioni sulla fase attuale del processo del lavoro, en "Studi
ir onore di Redenti", cit., vol. II, pp. 171-84). En España, la magistratura del trabajo
la implantó el decreto de 13 de mayo de 1938; pero la idea de suprimir los vocales
obreros y patronos en la jurisdicción laboral había sido ya propugnada por nosotros en
Notas para la reforma de la ley de enjuiciamiento civil (en "Revista General de Legislación y Jurisprudencia", junio de 1933, pp. 687-9; reproducido en "Estudios de Derecho
Procesal" —Madrid, 1934—, pp. 175-9).
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no debe ser óbice para su instauración en naciones de signo liberal y democratico, con lo que, además, se borraría o atenuaría el carácter clasista y privilegiado
de dicha jurisdicción en muchos Estados.
11) A imagen y semejanza de los tribunales laborales se han montado, en
diferentes países, órganos de jurisdicción para resolver litigios entre miembros
de dos sectores contrapuestos de intereses sociales: propietarios de fincas urbanas e inquilinos, arrendadores y arrendatarios de predios rústicos, productores
de materias primas y dueños de las fábricas transformadoras, etcétera.35 Por lo
mismo, su composición suele ser paritaria y con frecuencia, aunque no siempre,
responden al deseo, que venimos glosando, de proteger procesalmente al débil
en sentido jurídico o económico. Próximo a ellos encuéntrase en las naciones
comunistas, y a ejemplo del instaurado en la Unión Soviética en 1933, el
llamado arbitraje de Estado, para conocer de las controversias que broten entre
la administración pública y las empresas u organizaciones socialistas encargadas
de ejecutar los planes económicos."
12) Especialísimo interés, desde el punto de vista que nos ocupa, tiene la

asistencia procesal a los pobres, ya que sin ella, las perspectivas de obtener
justicia serían ilusorias para enormes sectores de la humanidad. Surgida en sus
manifestaciones primitivas como una expresión de caridad," se convierte más
tarde en un derecho, a fin de nivelar la posición de las partes en el proceso. La
fórmula de la justicia íntegramente gratuita, que prima facie zanjaría de plano
85 Con independencia de que estén o no vigentes o hayan sido modificados, recordemos
en España los tribunales de inquilinato del decreto de 21 de junio de 1920 (provisionales) ;
los jurados mixtos de la producción e industrias agrarias (arts. 89-94 de la ley de 27 de
noviembre de 1931 y, como ejemplo de ellos, los vitivinícolas, con su reglamento de 24
de enero de 1935); las juntas de detasas ferroviarias (leyes de 18 de julio de 1932 y de
24 de junio de 1938). En México, el decreto de 29 de mayo y el reglamento de 16 de
octubre de 1946, relativos a la comisión nacional de arbitraje para resolver las controversias entre los cultivadores de caña y los ingenios azucareros. A veces, junto al juez
o jueces imparciales y a los paritarios figuran otros por razones técnicas; así, el registrador de la propiedad y el notario en los tribunales españoles para la redención de foros
(art. 10 del decreto de 25 de junio de 1926).
se Cfr. BOURA, La nouvelle organiration de Farbitrage dcBtat (en "Bulletin de Drolt
Tchécoslovaque", diciembre de 1953, pp. 256-68). Reseña nuestra, en el "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México", 1955, núm. 22, pp. 273-5.
37 Así, en la Biblia, aunque no suficientemente explícitos, pueden verse los siguientes
pasajes: Libro de Job, IV, 3-4, XXIX, 12-16, y XXXI, 16-18, y Prófeela de Isaías, 1,
17 y 23, IX, 17, y X, 1. En igual sentido, el Fuero Juzgo (infra, núm. 18) al colocar a
los pobres que hubiesen de litigar, bajo la protección de los obispos (libro II, título I,
ley 28). En el derecho romano, la Constitución de Constantino recogida en el título
Quando imperator inter pupilos (Código 111, 14), permitía a los pobres interponer su
demanda ante el emperador; y dicho texto se reproduce en la Partida III, título III,
ley Y.
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la cuestión, al endosarle al Estado todos los gastos procesales, con excepción
de los causados por litigantes temerarios o de mala fe, sería congruente en un
régimen socialista; pero en un país burgués, favorecería, en realidad a los ricos,
que dejarían de pagar por la obtención del servicio judicial," con fomento
así para el espíritu de litigiosidad. De ahí que el criterio del artículo 17 de la
Constitución mexicana al prohibir no propiamente las "costas judiciales", como
dice, sino la retribución arancelaria de los funcionarios (subsistente, sin embargo, merced a consuetudinarias mordidas) y el impuesto del timbre, sea harto
discutible y haya sido recientemente combatido con sólidos argumentos en su
contra." Pobreza y riqueza no son términos absolutos: entre el rico, procesalmente hablando, es decir, quien puede costear todos los gastos de un proceso, y
el pobre, en igual acepción, a saber: quien no puede sufragarlos, se extiende
una escala de insuficiencia económica, que merece asimismo ser beneficiada
en la medida de su incapacidad pecuniaria." Los modos de organizar la asistencia procesal gratuita varían bastante de un país a otro, y no podemos exponerlos aquí; pero si indicaremos que, en general, el sistema de las defensorías
de oficio da resultados poco o nada satisfactorios, a causa de la burocratiz,ación de tales dependencias y de los exiguos sueldos de sus componentes, que
dejan en ellas, salvo rarísimas excepciones, un personal mediocre y negligente.
Descartada a la vez, porque se prestaría a grandes abusos, la entrega al pobre
de una suma para que atienda a los gastos de su proceso, la mejor solución, en
la práctica, antójasenos la de encomendar el patrocinio gratuito a los colegios
de abogados, como en España, aunque en México tropezaría, de momento,
con la falta de colegiación obligatoria, por motivos faltos en absoluto de consistencia, pero que no es ésta la ocasión de criticar.41 De ese modo, además,
disminuye la desigualdad resultante de que lo parte rica escoja un abogado de
primera fila, en tanto que la pobre haya de contentarse con un oscuro defensor
de oficio. A la par que se otorga el patrocinio gratuito a cuantos tengan necesidad de él, hay que precaverse contra los litigantes pobres, de mala fe y, por
"Según expuso en las Cortes Constituyentes espafiolas de 1931 el profesor y diputado
socialista JistáraEz DE AsúA: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, La justicia, según la Constitución española de 1931 y sus leyes complementarias (conferencia dada en el Instituto de Derecho
Comparado de Paris el P de junio de 1937 e impresa en "Ensayos de Derecho Procesal"
—Buenos Aires, 1944—), núm. 45, pp. 584-5.
so Cfr. MARGADANT, Constitución y enjuiciamiento en (Revista de la Facultad de Derecho de México", 1956, núm. 24), pp. 218-9.
40 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES y ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, La condena en costas
(Madrid, 1930), pp. 66-8, nota 8.
41 Acerca de las excelencias de la colegiación, cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Miscelánea de libros
procesales, en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1945. II, p. 83, y Aciertos terminológicos e institucionales del derecho procesal hispánico, en "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", abril-junio de 1948; p. 82, nota 132: véase infra, Estudio
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tanto, su concesión sólo debe otorgarse tras examinar a fondo la viabilidad
de la pretensión que intenten deducir."
13) De las litis expensas tuvimos ocasión de ocuparnos a propósito de las
de la mujer casada (supra, núm. 9). En ése y en cualquier otro caso en que
procedan (padres respecto de los hijos), tratase de una institución afín, en un
sentido, al patrocinio gratuito y, en otro, a la concesión de alimentos y, por
lo mismo, típicamente protectora de personas económicamente necesitadas. Del
patrocinio se diferencia en que la obligación de asistencia pasa de estatal a
familiar, y de los alimentos, en su naturaleza procesal."
14) Dejando al margen figuras que pertenecen al pasado como los protectores de indios de la época colonial o virreinal," nos referiremos ahora a los
desvalidos y ausentes. La defensa de los primeros, en tanto no se les provea de
personas que legítimamente la asuman, corre a cargo de diferentes órganos
según los países, y entre ellos, en algunos, del ministerio público, con frecuencia
mostrado como el representante de la sociedad en el proceso." En cuanto a los
segundos, hay que distinguir, ante todo, la ausencia respecto del proceso, más
conocida como rebeldía o contumacia, que aun en el mejor de los casos implica
riesgos, si es que no consecuencias adversas, para quien incurra en ella," y la
42 Cometido que, por ejemplo, en España se encomienda, en primer término, al letrado
a quien le haya correspondido la defensa y, en segundo lugar, a dos miembros del respectivo colegio de abogados (arts. 44-7 1. enjto. civ.) y que en Italia incumbe a las comisiones
del patrocinio gratuito (cfr. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale 'dude, 4* ed.
—Napoli, 192E1—, pp. 445-7). En México, en cambio, el reglamento de la defensoria
de oficio en el Distrito Federal sólo parece haberse fijado en la circunstancia de que el
solicitante cuente o no con recursos 'económicos (cfr. los arts. 18 y 19 del vigente de 7
de mayo de 1940). En cuanto al castigo del litigante insolvente de mala fe, cfr. ALCALÁZAMORA, La condena, cit., pp. 105-10.
43 Sin perjuicio de que algunos códigos procesales civiles (por ejemplo: España, arta.
1609-1617; Capital federal argentina, arte. 602-7; Paraguay, arts. 536-42, etc.) contengan
procedimientos o reglas especiales para su concesión, a reemplazar por una tramitación
genérica (sumaria —como en el Distrito Federal: art. 430, frac. II— o incluso incidental). En este sentido, el anteproyecto de 1948 (arts. 694-6) y el proyecto de 1950
(arta. 652-4) para el Distrito significaban un retroceso, que ha trascendido a los códigos
de Sonora de 1949 (arts. 711-3) y de Morelos de 1954 (arts. 680-2), en ellos inspirados.
44 Cfr. Recopilación de leyes de los reinos de las Indias, libro VI, título VI.
42 Defensa de desvalidos por el ministerio público: cfr. art. 10, núm. 5, del Estatuto
del ministerio fiscal español de 21 de junio de 1926, inclusive el ejercicio de la acción
penal respecto de delitos privados, de la que, excepto este caso, queda excluido (cfr.
art. 105 1. enjto. crim., en relación, hoy, con el 443 del código penal de 1944, que no
se compagina- con él en la misma medida que el de igual número del anterior texto de
1932, abstracción hecha de que uno y otro son normas procesales indebidamente colocadas en el código substantivo).
48 Puesto que cabe someterla a regulaciones muy distintas: a) obligación de comparecer, como en el proceso romano del ordo iudiciorum privarorum o todavía en materia
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ausencia en ignorado paradero, que podría, al prolongarse, desembocar en la declaración de muerte presunta y que origina una serie de medidas para salvaguardar los intereses del ausente y asegurar su representación en juicio." Esta
última modalidad, que en tiempos normales es excepcionalísima y que crece,
en cambio, con las guerras," puede motivar en México la peligrosa intervención del gestor judicial, cuyo papel debería reducirse al de un mero denunciante, en interés social, quedando luego la defensa del ausehte a cargo del
ministerio público o de un abogado que a tal fin se le nombre de oficio."
15) La protección procesal al débil se extiende a veces al jurídicamente
vencido en juicio, y entonces se acentúa la tónica social de los dispositivos al
efecto. Así, á deudor civil se le tutela en varias direcciones, tanto en provecho suyo como de las personas que de él dependan: a) exclusión, constitucio'lanzada en México (art. 17), de la prisión por deudas, de la que el más
grande de los novelistas ingleses> Dickens, trazó un cuadro impresionante en
las Aventuras de Mr. Pickwick, sin duda bajo el recuerdo de la sufrida por su
propio padre; 5° b) prohibiciones (absolutas) y restricciones (relativas) refepenal ; b) equiparación de la contumacia con la confesión vincuIativa: cfr. arts. 332 cód.
proc. civ. federal y 271, ap. 39, idem del Distrito; e) suspensión del procedimiento en
la esfera penal (art. 477, frac. I, cód. proc. pen. D. F.), sin perjuicio de la búsqueda
y aun extradición del presunto culpable (en México, interestadual o internacional: cfr.
respectivamente, las leyes de 29 de diciembre de 1953 y de 19 de mayo de 1897);
d) juzgamiento en rebeldía, tanto en lo civil como en lo penal, donde se va difundiendo
más cada día: a') sin defensor; b') inclusive con defensor de oficio.
"El código civil federal y distrital prevé diferentes situaciones, desde el momento en
que una persona desaparece sin conocerse su paradero, hasta aquel otro en que se declara
su presunción de muerte: cfr. ,arts. 648, 653, 656, 658-60, 669, 682-4 y 720.
48 Esta circunstancia explica, por un lado, que en España hubiese que modificar el régimen de la ausencia al término de la guerra civil (leyes de 8 de septiembre y de 30 de
diciembre de 1939, que reformaron, respectivamente, las normas substantivas y las procesales a ella atinentes) y, por otro, el Convenio de las Naciones Unidas de 6 de abril de
1950 sobre declaración de muerte de personas desaparecidas, también secuela de otra
guerra, o sea de la segunda mundial, y cuya vigencia se prefijó en cinco años:
cfr. Strebel, Das Abkommen der Vereinten Nationern über die Todeserkliirting Versehollenar vom 6 April 1950 (en "Zeitschrift für auslándisches und internationales Privatrecht",
1951; pp. 547-79).
▪ Lipmu estima que el trasplante de instituciones de derecho privado ( en este caso, la
negotiuratm gestio) al campo procesal, no tiene nada de recomendable: cfr. su artículo
Gestione d'affari d raPPresentanza proeessuale (en "Studi di Diritto Processuale in onore
di Giuseppe Chiovenda" Padova, 1927 , pp. 497-519), pp. 500, 512-3, passim.
• En la actualidad, y en contra de la solución romana de la manes iniectio, la ejecución
civil es esencialmente patrimonial y, por tanto, repugna que derive hacia una ejecución
personal, que es la que prevalece (exceptuada la multa) en lo penal. Subsisten, sin embargo, algunas manifestaciones de ejecución civil (definitiva o cautelar) de índole personal,
como el arresto del deudor en Alemania ( §§ 901 y es. de la Zivilproussordnung) o cual
—

—
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rentes a los embargos, inspiradas unas y otras fundamentalmente en el humanitario propósito de asegurar un mínimo detoroso de subsistencia al deudor
y a sus familiares" y que significan, por tanto, el prevalecimiento del interés
social sobre el individual del acreedor, del mismo modo que cuando la limitación obedece al deseo de impedir la paralización de un servicio público o
de una empresa industrial o mercantil; 52 c) derecho a señalar los bienes sobre los que la ejecución haya de efectuarse;" d) concesión de alimentos á
deudor en determinadas circunstancias; " y e) posibilidad de sustituir la expropiación de una finca por la simple apropiación de sus productos."
en España el del quebrado (art. 1335 1, enjto. civ.) o el deI litigante pobre de mala fe,
para el pago de costas (arts. 32 y 36 ley cit., según el texto de 3 de febrero de 1925).
Además, en fecha reciente no ha faltado quien postule con más o menos disimulo el
retorno a la prisión por deudas: cfr. PRIETO-CASTRO, Correcciones a/ derecho sobre ejecución forzosa en la ley de enjuiciamiento civil (en "Rey. Gen. Legisl. y jurisp.", mayo
de 1952, pp. 513-49), pp. 528-9.
51 Esas limitaciones, conocidas, ya en el derecho histórico, se han acentuado en la época
contemporánea, merced a la acción coincidente de dos corrientes ideológicas que en otras
direcciones divergen: liberalismo y socialismo, a las que podríamos añadir la democracia
cristiana. Paro el sentimentalismo hacia el deudor (gemelo del que en materia penal se
muestra a los delincuentes) ha llegado a pecar por exceso: una cosa es perseguir a/
acreedor usurero y otra muy distinta pensar que los deudores componen siempre una congregación de santos laicos. A tal extremó se han llevado las cosas, que se advierte ya en
los códigos más recientes la preocupación por garantizar de manera efectiva los derechos
del pobre acreedor. Algunas de las limitaciones (como las del lecho, ropas y medios de
trabajo) se encuentran generalizadas, mientras que otras son específicamente nacionales
(así, la relativa a los gusanos de seda en Italia —cfr. art. 516 cód. proc. civ.—: o la concerniente a los ejidos en México ---cfr. art. 544, frac. XV, cód. F.—).
52 Agreguemos las limitaciones que para evitar el desprestigio del deudor excluyen de/
embargo los premios, condecoraciones, etc. (cfr. por ejemplo, el art. 514 o5d. proc. c.iv. italiano) conferidos en atención a méritos o servicios relevantes. El interés honoris causa del
ejecutado prevalece aquí sobre el patrimonial del ejecutante, que habrá de buscar la satisfacción de su crédito trabando otros bienes, si los hubiere.
53

Cfr. art. 536 cód. proc. civ. D. F., con las salvedades del propio precepto y del art. 537.

54 Cfr. respecto del deudor singular, el art. 545 cód. proc. civ. D. F. y respecto del
concursado, el 768. En cambio, en el derecho español, el otorgamiento de alimentos al concursado depende fundamentalmente de la junta de acreedores, cuyo criterio prevalece inclusive sobre el del juez, en virtud de un desbordamiento inaceptable del principio
dispositivo (cfr. arta. 1314-7 1. enjto. civ.).
55Cfr. art. 596 cód. proc. civ. D. F., tomado de Ios arta. 152-9 1. enjto. civ. española. La institución recibe en ambos cuerpos legales el nombre de "administración de

fincas embargadas"; pero su verdadera naturaleza es la de una anticresis forzosa (cfr.
ALCALÁ-ZAMORA, Adición al núm. 342 del "Sistema" de Carnelutti, tomo II, p. 614) —no
"usufructo forzado", como se lee en los arte. 564-70 cód. proc. civ. del Vaticano, de
1946—. Aclaremos que en este caso, la opción no incumbe al deudor, sino al acreedor, tras
el fracaso de la segunda subasta (cfr. art. 583 céd. D. F. y 1005 1. española), pero, pese
a ello, si se decide por la anticresis forzosa, aquél sale favorecido.
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16) En materia penal, el sujeto pasivo del proceso goza también de medidas
de protección, tanto durante la fase de conocimiento, como en la ejecución.
Señalemos, entre las primeras, la abolición del tormento como instrumento
probatorio " y la libertad provisional y, entre las segundas, la libertad preparatoria, la conmutación y la rehabilitación, más el llamado en México "indulto necesario", que es, en rigor, un recurso de revisión a favor del reo injustamente condenado.57 En ellas se combinan el interés individual (disfrute
de libertad, recompensa a la buena conducta, rectificación del error judicial,
etcétera) y el social (evitar que delincuentes primarios e inclusive meros inculpados que a la postre podrían resultar inocentes, se contaminen en contacto con reincidentes y habituales; anticipar la reincorporación a la vida normal de reclusos que se hagan acredores a ello; incluso descongestionar cárceles y
establecimientos penitenciarios, que no suelen ser, ciertamente, escuelas de
buenas costumbres). Mención aparte merece la estimación ex officio de las
circunstancias excluyentes de responsabilidad, conforme al artículo 17 del código penal federal y del Distrito: de los tres momentos en que, según González de la Vega, puede el juzgador hacer uso de dicha potestad," no es
muy probable que tenga necesidad de utilizarla en el tercero y fundamental,
o sea al dictar sentencia, porque los defensores más pecarán por exceso que
por defecto en su aducción; pero dadas también las deficiencias de las defensorías de oficio (supra, núm. 12), no cabe descartar por completo que el caso

se presente en la práctica.59
Véanse los artículos 19, 20, fr. II, y 22, de la Constitución mexicana. Todavía a
fines del siglo xvrn el tormento motivaba una polémica en España: en contra suya escribió D. Alfonso DE ACEVEDO su 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 en los tribunales eclesiásticos (publicado primero en latín
—Madrid, 1770— y traducido en 1817 al castellano), y a favor se manifestó D. Pedro na
Defensa de la tortura y leyes Patrias que la establecieron, e impugnación del tratado que escribió contra ella el Dr. D. Alonso Marfa de Acevedo (Madrid, 1778).

CASTRO,

57 Su cualidad de recurso de revisión ha sido expresamente reconocido en México por la
Lic. VILLARREAL, en su folleto La institución del indulto en la legislación mexicana (México, 1954), pp. 37-43. No estará de más puntualizar que, aun cuando la mayoría de
los códigos procesales penales consienten sólo la revisión a favor del reo, existen algunos
que la autorizan asimismo en contra, como sucede con el alemán (cfr. su § 362). Los
primeros atienden sólo al interés individual, en tanto que los segundos toman en cuenta
el social en que no gocen de impunidad personas indebidamente absueltas, que podrían
beberlo sido por obra de maquinaciones dolosas de ellas mismas (falsificación de documentos, soborno de testigos, amenazas al juzgador, etc.).
Los ctros dos, al resolver sobre la solicitud de aprehensión y al vencer el plazo constitucional de la detención preventiva: cfr. GONZÁLEZ DE LA VEGA, El código penal comente:lió (México, 1939), p. 97.
Véanse los arta. 434 cód. proc. pan. D. F. y 391 del federal, esencialmente coincidentes y que en el respectivo párrafo segundo se refieren a ¡os defensores de oficio,
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17) La protección del sujeto pasivo del proceso penal ha acabado por extenderse a la ejecución de la pena de muerte y a la supresión de diversas sanciones. A lo largo de los siglos, la humanidad ha conocido, en un insuperable
alarde de sadismo, las más terribles formas de cumplimentar la pena capital:
crucifixión, lapidación, despeñamiento, enterramiento vivo sobre el cadáver de
la víctima, emparedamiento, cremación, descuartizamiento, etcétera, sin experimentar horror ni repugnancia ante tan espantosos suplicios: en Roma, los
cristianos eran devorados por las fieras en el circo; los autos de fe fueron un
espectáculo público; la estampa francesa nos ha legado la imagen de un regicida
enlazado por sus extremidades a cuatro vigorosos caballos, cuyos jinetes aguardan la serial para arrancar en sentidos opuestos y despedazar al desdichado;
Benedicto Carpzov, uno de los más grandes juristas alemanes, magistrado en
Leipzig y descendiente, por cierto, de judíos españoles que huyeron de la
quema, se jactaba en pleno siglo xvn de haber enviado a la hoguera a veinte
mil supuestas brujas ;59 bis hasta hace menos de veinte años, las ejecuciones
se efectuaban al aire libre en Francia, con muchachos encaramados a comisas y
árboles, expuestos a romperse la crisma, pero dispuestos a no perder el menor
detalle de las mismas; y las fotografías chinas de hace un cuarto de siglo mostraban al verdugo decapitando delincuentes por las calles de las más populosas
ciudades. Fue necesario llegar al siglo xvm para que la sensibilidad humana
comenzase a despertar en este punto. Y es entonces cuando surge la figura del
famoso médico Dr. Guillotin, quien con su invento, al parecer perfeccionado
por el propio Luis XVI (al menos, así lo refiere Dumas padre en el tomo I,
capítulo XLII, de su novela La condesa de Charny), muy ducho cerrajero, se
propuso eliminar o disminuir el dolor de los reos, aun cuando luego su máquina
tuviese el triste sino de ir asociada a una de las mayores olas de terror que
registra la historia. A partir de ese instante, allí donde subsiste la pena de
muerte aspira a ejecutarla evitando, como se lee en el nobilísimo artículo 142
del código de justicia militar mexicano, toda circunstancia "que aumente
los padecimientos del reo, antes o en el- acto de realizarse la ejecución", es
decir, no sólo los físicos sino también los psíquicos o de carácter infamante:
degradación (que, por desgracia aún subsiste en leyes castrenses de algunas
naciones), hopas, sambenitos, conducción en burro al cadalso (o en un serón
arrastrado por un asno, como lo fue el famoso caudillo liberal español Rafael
de Riego, según narra Pérez Galdós en el capítulo V de El terror de 1824),
imprecaciones del pregonero, insultos del populacho, etcétera. A su vez, el progreso de los medios de identificación (fotografía, dactiloscopia, etcétera) ha per-.
rnitido eliminar las marcas de fuego en frente, manos, pecho, etcétera. Por
" bis Cfr. Wainut, Benedict Carinov: Ein Bild der. deutsthen Rechtspflege im Barock.
zeitalter (en "Festachrift für Ernat Heinrich Roaenfeld zu minan 8fl Geburtatag am 14.

August 1949" —Berlín, 1949--), p. 30.
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último, han desaparecido las penas mutilatorias, tan en boga durante el medievo, con alcance simbólico en ocasiones: amputación del pulgar derecho al
escribano que obrase con falsedad o engaño; cercenamiento de la lengua al
notificador que alterase el tenor de la sentencia pronunciada," etcétera, de
acuerdo con una tendencia que de haber persistido hasta nuestros días, habría
motivado, sin duda, la desdentación de los funcionarios mordelones.

18) En una zona colindante con el derecho penal represivo hemos de situar
el preventivo, cuyos antecedentes rastreó Dorado Montero hasta llegar al siglo xvr." Su cristalización legislativa es, sin embargo, obra de nuestros días, y al
valerse no de penas en estricto sentido, sino de medidas de seguridad para
combatir el estado peligroso sin delito, forma pareja, aunque referido a mayores, con las leyes tutelares de los menores. Esos textos, cuyo prototipo es la
ley española relativa a vagos y maleantes de• 1933, inspiradora de varias similares en América (Uruguay, Paraguay, Venezuela, etcétera)," si bien no reclaman necesariamente un enjuiciamiento privativo, lo cierto es que van acompañadas de él, y en este sentido, sus disposiciones procesales contribuyen a la
realización de fines de profilaxis social y a la corrección de quienes por sus
taras y vicios (haraganes, mendigos, ebrios, toxicómanos, etcétera) entran de
lleno en la categoría de débiles, a que venimos pasando revista, hasta el extremo
de que algunos de ellos quedan sujetos a tutela en el derecho mexicano," No
son propiamente delincuentes que reclamen castigo expiatorio, sino inadaptados sociales que requieren reforma de hábitos y cambio de ambiente.
6° Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Instituciones judiciales y procesales del Fuero de Cuenca, en
"Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", 1950, núms. 47-48, pp. 303-4
(núms. 31-32) : véase infra, Estudio Número 23.
431 Véase su artículo Ideas de algunos antiguos escritores españoles sobre la prevención
de los delitos (en "Estudios de Derecho Penal Preventivo" —Madrid, 1901—), pp. 241-70,
donde retrocede hasta CERDÁN DE TALLADA (menciona, además, a NIEREMBERO, LARDIZÁI3AL, HERVÁS, GUTIÉRREZ y SALAS), quien aborda la cuestión en 1581, o sea dos siglos
antes que MONTESQUIEU, BECCARIA, y BENTNAM.
52 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, El sistema procesal de la ley relativa a vagos y maleantes'
(parcialmente publicado en "Rivista Italiana di Diritto Penale", 1937, núm. 5; inserto
íntegramente en "Ensayos de Derecho Procesal" —Buenos Aires, 1944—, pp. 175-234)
Véanse también, Rutz-FulvEs, La peligrosidad y sus experiencias legales (La Habana,
1948), pp. 469-70, 476-8, 501 y 505, y CALVO, El juicio de peligrosidad (en "Boletín del
Instituto de Derecho Comparado de México", 1952, núm. 13, pp. 43-54). En Venezuela,
la ley de vagos de 14-VIII-1939, reformada por la de 15-VI-1943, fue reemplazada por
la de 23-VII-1956. Y en Italia, inspirada en la espailola de 1933, rige la ley de 27-XII-1956
sobre medidas de prevención concernientes a las personas peligrosas para la seguridad y
la moralidad públicas.
" A saber: los ebrios y los toxicómanos, conforme a los artículos 450, frac. IV, y 486-91,
del código civil federal y del distrito.
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19) Los códigos procesales de nuestros días, sin duda a causa de la proclamada igualdad de los ciudadanos ante la ley, carecen de preceptos que tiendan
a nivelar la situación en juicio de personas que se encuentren en plano político,
económico o social muy diferente, si exceptuamos las disposiciones que tuvimos
ocasión de indicar, sobre patrocinio gratuito (supra, núm. 12). Y sin embargo,
en mayor o menor escala según el espíritu democrático y la educación cívica de
los pueblos, esa contingencia subsiste, e influyentes de diversos colores logran
muchas veces desviar la acción de las justicia. De ahí que al llegar a este punto
deban recordarse algunos admirables preceptos que el derecho medieval español
habilitó con tal objeto. Así, el Liber ludiciorum, el farnóso código visigótico
del siglo vn, más conocido como Fuero Juzgo, nombre que recibe cuando se le
traduce al romance castellano, prohibía al rey y a los obispos (personajes éstos
de primera fila en una monarquía teocrática) comparecer personalmente en los
juicios en que fuesen parte, teniendo que valerse a tal fin de "mandadores", para
que "por el miedo del poderío no desfallezca la verdad" (libro II, título III,
ley 1, completada por la 27) ; establecía, además, que cuando una persona
nombrase defensor a "hombre poderoso" para, merced a su ayuda, vencer
a su contrincante, perdería "la cosa y el pleito, magiier que lo demande con
derecho" (libro II, título II, ley 9) ; finalmente, prescribía que el contendiente
rico no pudiese designar defensor de mayor fortuna que su contrario, y a
la inversa, al litigante pobre se le permitía elegir para que lo patrocinase a
persona tan pudiente como su adversario (libro II, título III, ley 9). Y el
Fuero de Cuenca, de fines del siglo xn y modelo para un crecido número de
cartas municipales castellanas, vedaba al señor de la ciudad penetrar en la corte
de los alcaldes los viernes, día reservado para los juicios y. apelaciones ante
ella, así como a los jueces fallar mientras aquél estuviese presente, a fin de
evitar que "por miedo o por vergüenza del señor juzguen tuerto" (libro II,
título ,VIII, ley 12) ; por el contrario, el merino sólo debía acudir a la corte
los viernes, con objeto de intervenir en las composiciones y absoluciones de las
"caloñas" (pena pecuniaria) que afectasen al "palacio", cuyos intereses representaba, pero no los demás días, porque "más entra a visitar que a juzgar", y
aunque no se diga, a gravitar con su investidura real sobre la justicia local
(libro y título citados, ley 13)." Normas acaso ingenuas, quizás ineficaces
en la práctica, porque la presión podría valerse de otros medios y vías, pero de

nobilísima intención. Tal vez la misma finalidad persiga el régimen de discusión pública de las sentencias en la Suprema Corte mexicana; pero aparte de
que mediante él no se cierra el paso a las que un magistrado español llamó las
« Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, ob. cit. en la nota 60, núm. 24. (Su primera parte, a que responden los números mencionados ahora y antes, se publicó también en los "Scritti giuridici
in onore di Francesco Carnelutti", vol. II Padova, 1950— y en la revista mexicana
"Criminalia", abril de 1950)
.
—
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"alegaciones clandestinas" 65 ni a las recomendaciones subrepticias, la solución
presenta, a nuestro entender, más inconvenientes que ventajas" y no constituye
tampoco ninguna novedad,, ya que en Francia, donde se conoció, hubo de ser
abolida en 1320 por Felipe y, ante los frecuentes desafíos que los litigantes
vencidos lanzaban a los jueces que se habían manifestado en su contra."
20) D) Los inconvenientes sociales del proceso. En la imposibilidad, por

razones de tiempo y, sobre todo, de espacio, de abordar otras cuestiones relacionadas con el tema de nuestra comunicación, como el interés social en el proceso
y los órganos e instituciones a través de los cuales se exterioriza, o bien corno el
proceso desde el punto de vista de la evolución jurídico-social, extremos a los
que pensamos dedicar un nuevo estudio complementario del presente, trataremos ya tan sólo de un fenómeno que vendría a ser el reverso del que hasta ahora
hemos venido examinando, a saber: los • inconvenientes sociales del proceso.
Ante todo, el proceso puede favorecer la discordia, agudizando divergencias
entre parientes (baste evocar los litigios sucesorios o los pleitos matrimoniales, que suelen ser una de las antesalas del divorcio), amigos o grupos sociales
(cuando, por ejemplo, la justicia laboral le dé sistemáticamente la razón a uno
de los sectores y se la quite al otro). Los tribunales paritarios suelen acentuar
esas pugnas," por lo mismo que sus componentes propenden a conducirse como
jueces defensores y no como jueces imparciales (supra, núm. 10). Otro tanto
acontece en ocasiones con los "hombres buenos" de la conciliación española,
que llamados para favorecer la avenencia entre los litigantes, más de una vez
lo echan todo a rodar por un exceso de celo que les hace ser más papistas que el
Papa. En segundo lugar, grandes sumas quedan afectadas por los procesos y
sujetas a la incertidumbre de su resultado final. Aun descartados lo de carácter
delictivo (prevaricación, cohecho, amenazas), múltiples factores hacen que el
destino de una controversia no pueda predecirse nunca con exactitud matemática y sea, en cambio, tan aleatorio a veces como la lotería: buena o mala conducción del asunto por el abogado, éxito o fracaso de la prueba, disponibilidad
o no de medidas cautelares que garanticen 1a ejecución, preparación adecuada o
deficiente del juzgador, ideología, temperamento y hasta credo científico de los
magistrados, presiones de orden político o social, etcétera, desvían con frecuencia
63

Aludimos a D. Diego

MEDINA,

por entonces presidente del Tribunal Supremo, en el

Prólogo a la traducción del Elogio de los jueces escrito por un abogado, de

CALAMANDREI

(Madrid, 1936), p, xr.
ee Para una crítica de la institución, cfr. DE PINA, La publicidad en el periodo de formación de la sentencia, escrito en 1940 y últimamente incluido en la 2' ed. de su "Derecho
Procesal (Temas)", cit., pp. 101-8.
el Cfr. PRRRAUD-CHARMANTIRR, Le sscret professionnel. Ses limites, se abus. Atude theóFique * pratique (París, 1962), pp. 64-5.
es Cfr. Krscx, ob. cit. en la nota 1, p. 9.
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la suerte de los pleitos o causas, de la que debería ser su justa desembocadura.
El elevado costo del proceso y su prolongada duración en muchos países,"
retraen a los justiciables, obligan a claudicar a la gente modesta, aunque Ie
sobre la razón, y, hasta cierto punto, justifican el sambenito de burguesa y de
conservadora que a la justicia asignali los humildes, el recelo con que la miran
y el antiprofesionalismo forense de las clases populares (verbigracia: la tendencia obrerista a excluir la intervención de abogados ante la jurisdicción laboral).7° Una literatura con nombres de la categoría de Aristófanes, Rabelais,
Quevedo, Montesquieu, Dickens, Galdós, etcétera, ha cargado la tinta sobre tales
defectos y ha puesto en la picota a jueces, curiales y abogados, con el consiguiente desprestigio social para el proceso» De ahí la ya recordada máxima (supra,
n(tm. 3) de que "más vale una mala transacción que un buen pleito", conocida
en el lenguaje de todos los pueblos. Préstase asimismo el proceso a que se le
utilice con fines anómalos, es decir, distintos de los queridos por el legislador,
pero que, sin embargo, llegan a satisfacerse con él: los juicios simulados, para
soslayar algur
' obstáculo legal, y las tercerías coIusivas, a fin de burlar al acreedor ejecutante, son buenos o, mejor dicho: malos ejemplos de semejante perspectiva. Cabe también que el proceso sirva para perturbar la legítima acción
de otros poderes del Estado, con olvido de que la división de éstos no implica
lucha, sino coordinación: baste recordar la oposición de la Suprema Corte
norteamericana al New Deal de Roosevelt. Puede el fracaso del proceso provocar sucedáneos regresivos: la ley de fugas, cuya invención en España se liga
con el nombre de D. Julián Zugasti, gobernador de la provincia de Córdoba
en 1870, fue la consecuencia lamentable de la ineficacia judicial frente al
secuestro de personas que por entonces asolaba Andalucía; y cuando más tarde
reaparece, con Martínez Anido y Arlegui en el periodo trágico de las luchas
69 Las costas procesales pueden significar la ruina del condenado a su pago, allí donde
aun siendo excelente la administración de justicia, resulte cara (quizás con el propósito de
frenar el espíritu de litigiosidad), como sucede en Inglaterra: véase lo que acerca del
pleito perdido por el famoso constitucionalista Harold Lasky refiere SILVEIRA en La
justicia inglesa de hoy (en "Revista de la Facultad de Derecho de México", 1955, núm.
17-18, pp. 203-4). En cuanto a la duración, véanse los datos que consignamos en nuestro
comentario bibliográfico Libros procesales de distintos países, reseña P nota 1* (en rey.
cit., 1957, núm. 27, p. 193).
700, en otra dirección, la resistencia de la población campesina sueca a aceptar la
carga del patrocinio en favor de la abogacía, con la curiosa consecuencia de haberse
tenido que diferenciar, en el cuadro de los juzgadores' inferiores, los tribunales rurales
(hiiradsreitt) y Ios urbanos (radhusratt): cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Resefia del código procesal sueco (en "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México", 1953, núm. 18,
pp. 213-21), p. 216.
" Cfr., por ejemplo, Ros y GÓMEZ. El abogado y su reivindicación profesional (en
"Anales de la Universidad de Valencia", 1927, pp. 7-61), pp. 12-18; ALCALÁ-Dolosa,
El probleina del acceso a las profesiones jurídicas (en el diario "Novedades", de México,
del 25 de julio de 1946).
,
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sociales en Barcelona, ella fue en gran parte la consecuencia de la cobardía o
connivencia con que el jurado, cuya actuación hubo que suspender en dicha
ciudad en 1920, se enfrentó a los pistoleros; en Estados Unidos, en el momento
culminante del gangsterismo, que tampoco sus jueces lograron atajar, surgieron
esporádicamente grupos que se dedicaban a cazar a tiros a reales o supuestos
bandidos; y en México, la ola de publicaciones pornográficas que invadió la
capital federal hace unos años hubo de ser cortada por los estudiantes quemando folletos y revistas, ante la pasividad de los tribunales de justicia. En materia
penal, si el proceso se clausura, no mediante una categórica declaración de
inocencia, sino en aplicación del in dubio pro reo, sobre éste continuará cerniéndose la sombra de la sospecha y del descrédito.

21 E) Conclusión. Con todo, esos males (lentitud, elevado costo, ineficacia) pueden eliminarse o atenuarse considerablemente, y ésa es precisamente
la tarea de la política procesal, de que al principio hablamos y que en distintos
países ha cosechado éxitos sorprendentes." Entonces, al cumplir un fin de
educación cívica y social, a saber: el de inculcar entre los justiciables el respeto
a la ley y a las decisiones judiciales y el de hacerle comprender los peligros
de la autodefensa, a la que cada día va ganando terreno (en los dominios de las
luchas sociales y hasta en el espinoso campo de las relaciones internacionales),
el proceso constituye, "dentro de sus imperfecciones humanas, el más prefecto
medio de administrar justicia entre los hombres"."

72 Singularmente, en Austria, merced a la reforma de su proceso civil por KLEiN a
fines del siglo xnr. Para el estudio de la misma, véase el fundamental volumen con que
se conmemoró su cincuentenario: Festschrift zur Finfzigjahrfeier der asterrsichischen
Zivaprozessordnung: 1898-1948 (Wien, 1948), con dieciséis trabajos de los más destacados procesalistas austriacos (SPERL, SclirasA. ESSER, LEONHÁRD, SACHERS, etc.).
" ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocomposición, cit., p. 228.

ADDENDA ET CORRIGENDA
A) TEXTO: Núm. 7: Las habilitaciones para comparecer en juicio han causado
baja en el art. 938 cód. proc. civ. distrital, por haber fijado la legislación substantiva
el comienzo de la mayoría de edad a los 18 años (cfr. decreto de 23-XII-1969).—
Núm. 8: Véase el art. 680 cód. proc. civ. distrital.— Núm. 10: Jueces-defensores: véase
supra, Estudio Número 6.— Núm. 17: Véase el impresionante libro de Daniel &MIRO,
El arte de matar (Madrid, Barcelona, 1968); reseña mía, en "Boletín Mexicano de Derecho Comparado", núm. 7, enero-abril de 1970, pp. 163-6.
B) NOTAS: (1) Añádanse los artículos de RASELLI, Giustizia e socialita, en "Studi
in onore di Redenti" (Milano, 1951), va II, pp. 249-79, y de HAGEN, Die soziale
Funktion des Prozesses, en "Zeitschrift fúr Zivilprozess", 1971, pp. 385-95, y los volúmenes recopilativos de DENTI, Processo civil. e giustizia socias (Milano, 1971) y de
CarrELLErri, Cialtizia e socialita (Milano, 1972).— (5) El art. 465 cód. proc. civ.
portugués de 1939 se corresponde con el 456 del vigente de 1961. A los preceptos citados
de los códigos de Sonora y de Morelos, ha de agregarse el artículo 76 del código de
Zacatecas de 1965.— (7) Véase ahora el art. 775 de la nueva ley federal del trabajo
de 1969. Más datos, en mi libro Cuestiones de terminología procesal (México, 1972),
núm. 89.— (8) Reproducido en rnis "Estudios de Derecho Probatorio" (Concepción,
Chile, 1965), pp. 53-6.--(28) El decreto de 10-111-1971 habla de juez de lo familiar,
en vez de hacerlo de juez papilar, con 1a consiguiente repercusión sobre los arta. 61,
159, 189, 192, 207, 731, 901, 909 y 924 cód. proc. civ. distrital.-- (29) La primitiva
fracción II del art. 938 o6d, proc. civ. distrital, sobre solicitud de emancipación y
habilitación de edad quedó derogada por el citado decreto de 23-XII-1969, así como modificada por él la III (ahora, I).— (35) Hoy en día el régimen de los foros, subforos y
otros gravámenes análogos, se acomoda al titulo I de la Compilación del Derecho Civil
Especial de Galicia, de 2-X11-1963, que contiene unas pocas normas procesales (arts.

41-6), las cuales atribuyen competencia para conocer de tales cuestiones al juez de

primera instancia, gin mencionar al registrador ni al notario. Además, su disposición
final 34 deroga el decreto de 25 de junio de 1926 citado en la nota aquí adicionada.—
(43) El código para la Capital federal argentina ha sido reemplazado por el de 1967.
A los preceptos de los códigos de Sonora y de Morelos se suman ahora los arts. 711-3
del de Zacatecas de 1965.— (45) El art. 443 cód. proc. pe.n. español de 1944 subsiste
con igual número y contenido en el vigente de 1963.— (55) Anticresis forzosa: con anterioridad a la Adición al número 342 del "Sistema" de Carnelutti, la idea la expuse en
Orientaciones Para una reforma de enjuiciamiento civil cubano, conferencias dadas el
22 y 23 de diciembre de 1941 e impresas en la "Revista del Colegio de Abogados de
La Habana", enero-julio de 1942, y luego en mis "Ensayos", cit., núm. 51.— (62) En
cuanto a Alemania, véase la ley federal sobre procedimiento relativo a privaciones de
libertad (Gesetz über das Verfahren bei Freiheitsentziehungen), de 29-VI-1956, conforme
al texto de 1961.— (69) Libros procesales de distintos países: las reseñas incluidas bajo
tal rúbrica, se hallan actualmente incorporadas a mi volumen Miscelánea Procesal,
tomo 1 (México, 1972), pp. 422-75 (cfr. 423, 'nota 1),
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18
LOS PROBLEMAS JURÍDICOS SUSCITADOS POR LA
PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (CON
ESPECIAL REFERENCIA A LOS DE
ÍNDOLE PROCESAL)*
A) Planificación y derecho. B) Proyecciones sociales y económicas en el drea
jurídica. C) Problemas jurídicos derivados de. la planificación económica y
social: especial referencia a los de índole procesal.

1) A) Planificación y derecho. El vocablo "planificación", al menos en espafio1,1 es de uso reciente; pero la idea a que responde cuenta en la esfera del
derecho con antecedentes numerosos, lejanos en el tiempo algunos y de enorme trascendencia varios de ellos. En efecto, si planificar significa la realización de una
empresa de envergadura 2 tras los estudios necesarios para su logro conforme
a unas determinadas previsiones, no cabe duda de que las grandes recopilaciones
y codificaciones encajan como anillo al dedo bajo tal propósito, máxime cuando
se observa que esas tareas se acometieron o fueron posibles merced a cambios
*Publicado en Ia obra Probilmes Contemporains de Droit Comparé. Tome Premier:
Cinq problimes contemporains de droit comparé (homenaje al Instituto Japonés de De-

recho Comparado de la Universidad Chuo en su décimo aniversario) (Tokio, 1962),
pp. 415-46.
Adiciones: a) El paréntesis "(con especial referencia a los de índole procesal)" no
formaba parte del título primitivo: lo he agregado ahora para puntualizar el verdadero
alcance del trabajo; b) Tanto planificación como planificar figuran ya en el Diccionario
citado en la nota 1: cfr. su 19' ed. (Madrid, 1970), p. 1035, col. l' c) Con posterioridad
a mi presente ensayo, véase, entre otros, MENoom, Programmazions e diritto, en "Jur
(Milano), 1966, pp. 1-18.
1Baste indicar que por lo menos hasta su edición de Madrid, 1939 (no he podido
consultar ninguna posterior), el Diccionario de la Lengua Española, publicado por la Academia del ramo, o sea la suprema autoridad oficial en la materia, no la acogía, como
tampoco el verbo "planificar" (cfr. su p. 1001).
2 Que no tiene por qué ser necesariamente de naturaleza material (reforestación, riegos, industrialización, etc.), sino que puede afectar también al mundo del espíritu (codificación jurídica, según se expone a continuación en el texto; campañas para extirpar
el analfabetismo, etc.).
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profundos en la estructura o en el ambiente político social y aun económico en
que se llevaron a cabo. La recordación de medi.a docena de elocuentes ejemplos
tomados de aquí y de allí, bastará para confirmar nuestra tesis y servirá, a la
vez, para enlazar así los extremos del tema por nosotros elegido dentro de la
lista propuesta por los organizadores del homenaje al Instituto Japonés de Derecho Comparado de la Universidad de Chuo en el décimo aniversario de su
fundación.

2) Cuando en el siglo vi los colaboradores de Justiniano criban, refunden y
ordenan los heterogéneos materiales del derecho romano clásico,* buscaron no
sólo vencer las dificultades técnicas inherentes al manejo de textos diversos y
dispersos, mediante su debida sistematización, sino también acomodar el cuadro
institucional merecedor de subsistir, a las circunstancias del imperio bizantino,
muy distintas de las que prevalecieron en la Roma del procedimiento formulario* y nada digamos en la aún más remota de las XII tablas. En la centuria siguiente, bajo la apariencia de libro religioso, pero con hondo contenido político,
jurídico y social,* Mahorna en el Corán planifica, con proyecciones que perduran
en muchos aspectos hasta nuestros días, la vida y la conducta de los millones
de seres que integran la comunidad islámica de pueblos y de almas. En pleno
siglo xin, el monarca castellano Alfonso X el Sabio, al dar cima, con las Partidas (1263), a empeño acariciado por su padre Fernando [II el Santo, efectúa
asimismo obra de planificación, sin que en tal sentido interese aquí la debatida
cuestión acerca de cuándo comenzaron a regir en realidad:* bástenos destacar
que representan, por un lado, uno de los primeros y más resonantes triunfos
de la Recepción del derecho común fuera de Italia7 y que, por otro, entrañan
3 Véase, verbigracia, Ar..vaanz SuÁazz, Curso elemental de derecho romano (Madrid,
1948), pp. 20-9.
Acerca del mismo, cfr. Aannoio-Rum, Las acciones en el derecho privado romano
(traducción de Girrdiumz-ALviz; Madrid, 1945), pp. 47-136. Véase asimismo BaisKest,
Di* Aktionen des Riimischen Privatrechts, tomo 1 ()kaki, 1871), pp 135-295.
8A título de ejemplo, véanse, entre otras, las voces que a continuación se indican,
seguidas, entre paréntesis, de los números de las coriespondientes azoras (romanos) y
aleyas (arábigos); adulterio y fornicación (castigo y prueba) (IV, 19, 30; XXIV, 2-26;
XXXIII, 30); deudos (deberes para con loe) (XVII, 28); difamación (XLIX, 11);
divorcio y repudio (II, 226-32; XXXIII, 4, 48; LVIII, 1, 2, 4; LXV, integra); guerra
(IV, 103; V, 37; VIII, 59-60; XLVII, 4, 5, 37); manjares licito: y vedados (II, 168;
V, 1, 4; VI, 118); matrimonio (IV, 26-30; XXXIII, 49-52; LX, 11, 12); sucesiones
(IV, 7-16, 175); talión (II, 173; V, 49; XXII, 59); lustra (II, 276-9; III, 125;
XXX, 38),
8Es decir, si a raíz de su publicación en 1263 o mucho tiempo después, dado que el
Ordenamiento de Alcalá de Henares de 1348 les atribuye tan sólo carácter de derecho
supletorio, tras el Fuero Real y los fueros municipales (titulo XXVIII, ley I).
/ En parte, a causa de la intervención que en su redacción tuvo el Maestro Iacobo
DE LAS LEYES, jurista de origen italiano y a quien casi seguramente se debe la Partida
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la afirmación del criterio unificador o unitario, con el consiguiente fortalecimiento de la autoridad real, frente al sistema acentuadamente germánico, interesantísimo con frecuencia,8 pero a fin de cuentas disgregador y anárquico, de
los centenares de fueros municipales y cartas pueblas8 que llegaron a estar en
vigor. En otras palabras: victoria de la concepción centrípeta o estatal, frente
a la centrífuga o municipal que dio a Castilla durante siglos la fisonomía de
un singular reino compuesto por una federación de pequeñas repúblicas." Siempre en España, aunque ahora ya como Estado nacional unificado, la Recopilación de leyes de los reinos de las Indias, que tras laboriosa gestación se imprime en 1680,11 brinda otro buen ejemplo de planificación legislativa, también
con independencia de si se aplicaron o no íntegramente sus preceptos12 y del
margen que dejaran para la observancia de costumbres."
¡II, que contiene el procedimiento civil Cfr. Rafael DE UREA Y SMEN 'ALUD y Adolfo
Obras del Maestro Jacobo de las Leyes, jurisconsulto del sigla
XIII (Madrid, MCMXXIV), pp. V-XI,
BONILLA Y SAN MARTÍN,

S Véase, por ejemplo, aunque circunscrito a los extremos que indica su título, nuestro
estudio Instituciones judiciales y procesales del Fuero de Cuenca —acaso el más importante de todos, otorgado por Alfonso VIII hacia 1189—, inserto parcialmente en
"Scritti giuridici in onore di Francesco CarneIutti", vol. II (Padova, 1950), pp. 73-95,
y en la revista mexicana "Criminalia", abril de 1950, pp. 147-60, e impreso completo
en "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia" de México, Miras. 47-48, juliodiciembre de 1950, pp. 281-373. Véase ahora, infra, Estudio Número 23.

Para th distinción entre unos y otros, véase GALO SÁNCHEZ, Apuntes de historia
general del derecho (Barcelona, ,1930), pp. 106-7.
10 Véase CARRETERO Y NIEVA, Las nacionalidades españolas (ed. ampliada, México,
1952), pp. 83-96, aun siendo harto discutible y politicamente peligrosa la interpretación que
sustenta acerca del fenómeno regional español.

11 Véase ALTAMIRA, La extraña historia de la Recopilación de Antonio de León Piado, en "Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra", 1949, pp. 99-118, 280-304;
1950, pp. 1-32, y 1951, pp. 1-38. Para el estudio de la Recopilación (de la que existe
edición fotográfica en tres tomos; Madrid, 1943), véanse, entre otros, los siguientes trabajos; ALCALÁ-ZABIORA (padre), Nuevas reflexiones sobre las leyes de Indias (Buenos
Aires, 1944; ALTAMIRA Y CREVEA, Diccionario castellano de palabras jurídicas y técnicas
tomadas de la legislación indiana (México, 1951) ; OTS CAPDEQUÍ, Manual de historia
del derecho español en América y del derecho propiamente indiano (2 ed., Buenos
Aires, 1945) ; idem, España en América: Las instituciones coloniales (Bogotá, 1948).
12 Tanto en atención a las divergencias que respecto del texto recopilativo muestran
los documentos de aplicación. jurídica, como en orden al alcance de la famosa frase "se
obedece, pero no se cumple" (Acerca de ella, cfr. ALTAMIRA, Diccionario citado en la
nota anterior, pp. 218-20),
'5 Véase ALTAMIRA, Estudios sobre las fuentes de conocimiento de la historia del derecho indiano: La costumbre jurídica en la colonización española, en "Revista de la

Escuela Nacional de Jurisprudencia" de México 1946, núm. 31, pp. 143-212; 32, pp.
181-210; 1947, 33, pp. 199-234; 34, pp. 135-66; 35-36, pp. 311-41; 1948, 37, pp. 17791 ; 38, pp. 147-66, y 39-40, pp. 225-53.
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3) La famosa codificación napoleónica, que al cabo de siglo y medio ha comenzado a desmoronarse," constituye, si no la primera consecución en su género,15 si, desde luego, el prototipo de ellas y la de mayor resonancia, pronto
seguida en Europa y América y más tarde en países de los otros continentes.
Pero ese resultado y, sobre todo, la unificación jurídica obtenida mediante el
code civil de 1804, el más famoso del quinteto, probablemente no se habría
logrado sin los profundos cambios no sólo políticos, sino acaso en mayor medida sociales y económicos, introducidos por la Revolución, desde el hundimiento del ancien régime o la supresión de los parlamentos, hasta la aparición del
tiers ¿tal," pasando por el triunfo de los montañeses frente a las tendencias
federalistas de los girondinos. Influido por Napoleón, a quien tanto admiró y
quiso imitar, considerándolo italiano, Mussolini acometió asimismo una vasta tarea
de planificación legislativa, que se tradujo también en cinco códigos:17 la persistencia de la dictadura a lo largo de veintidos años fue el factor decisivo para
alcanzar la meta, y, con propósito deliberado o sin él, los textos sancionados,
en cuya redacción participaron incluso notorios enemigos del re'gimen," nacieron
libres de impregnación fascista y gracias a ello continúan en vigor.15
14 Puesto que el code diinstruction criminelle de 1808, sin duda el más defectuoso del
quinteto, ha sido sustituido a partir de 1957 por uno de proc¿dure pénale. Acerca de
éste, véase nuestro comentario en el "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de
México", 1958, núm. 32, pp. 183-9, así como los artículos que bajo la rúbrica Le nouveau
code de procédure pénale aparecieron en la "Revue de Science Criminelle et de Droit
Pénal Comparé", núms. 2° (pp. 269-361) y 39 (pp. 539-668) de 1959, debidos a BESSON,
VOUIN, LEVASSEUR (dos), LARGUIER, BROUCEIOT, LE CLÉRE, VITU, CRAMER, MALITERBE
Y Roc HE.
18 Puesto que son anteriores los códigos escandinavos (Dinamarca, 1683; Noruega,
1688; Suecia, 1736) y el prusiano (1794): cfr., WAGNER, La codificazione del diritto
in Europa e il movimento per /a codificazione negli Stati Uniti ella mata del secolo
decimonono, en "jus" de Milán, 1959 (pp. 119-33), p. 123. Y por nuestra parte, en
el artículo Aciertos terminológicos e institucionales del derecho procesal hispánico (en
"Revista de la Escuela Nacional de jurisprudencia" de México, 1948, núm. 38, pp.
43-108), p. 84, tuvimos ocasión de recordar, con alcance más específico, que la sistematización independiente de las normas sobre enjuiciamiento fue llevada a cabo por distintos cuerpos legales (algunos del siglo vil) de España, Alemania y Francia muchísimo antes de que cristalizase en los códigos procesales napoleónicos.
160 estado llano en España. A propósito del mismo, el famosísimo trabajo de SIÉYES
(1787), Qu'est-ce que le tiers état?: Tout. Qu'a t-il ¿té jusqu'a pésela?: Rien. Que
demande t-il?: Devenir queique d'ose (traducción española en la colección "Los clásicos
políticos" de la editorial "Americalee", Buenos Aires).
17 Aun cuando sólo cuatro (civil, penal y los respectivos procesales) se corresponden con

los napoleónicos, mientras que el quinto, o sea el de la navegación, únicamente en parte equivale al de comercio francés, ya que las obligaciones mercantiles y lo mismo el contrato de
trabajo se han incorporado en Italia al vigente código civil.
18 COMO más destacado, Piero CALAMANDREI, acaso el principal autor del código procesal
civil de 1940.
1º Aunque no sin haber tenido que capear un serio temporal a la caída de Mussolini,
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4) Consideración aparte merecen los países que deseosos de occidentalizar
sus instituciones jurídicas, decidieron el reemplazo total de su derecho arcaico,
bien mediante la redacción de flamantes códigos basados en las nuevas naciones.
o bien decretando el trasplante liso y llano de leyes importadas de otras naciones.

Japón, Turquía y en los últimos años Abisinia,w podrían citarse como muestras
de semejante trayectoria, sin que nos detengamos a analizarla en cuanto a loe
frutos cosechados, puesto que uno de los temas seleccionados para la presente
miscelánea concierne, precisamente, a tal asunto,' y si lo abordásemos ahora,
saldríamos de nuestro fundo para penetrar en el ajeno.
5)
Pese a su índole privada y a sus tremendos defectos de técnica legislativa,
que han desembocado en longitud excesiva y en graves atentados contra la sistemática,22 el famoso Restatement of the Lato norteamericano implica un nuevo
exponente de planificación jurídica y, a la par, dentro de sus singularísimos

cuando prácticos rutinarios no dudaron en endosarles el sambenito de fascistas, a fin de propugnar el restablecimiento de los viejos textos a que estaban habituados. Acerca de la cuestión, Ar.cALW-ZAMORA, Indicaciones acerca del nuevo código de procedimiento civil italiano
(en el tomo I de la traducción del "Sistema de Derecho Procesal Civil" de CARNELUTTI
—Buenos Aires, 1944—, pp. 397-435), pp. 401-3; Idem, Resela de dos artículos de RiccaBarberis, en "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México", 1954, núm. 19, pp.
321-2; CARNACINI, Circa la tiforma del codice di procedura civile (Modena, 1947) y la
bibliografía que cita en las pp. 10-3; CALAMANDRET, Sulla riforma dei codici (en el folleto
"Costruire la Democrazia" —Roma, Firenze, Milano, 1945—), pp. 51-69) ; PRIETO-CASTRO,
En defensa de la ciencia, o meditaciones con ocasión del código italiano de 1940 (en "Studi
in onore di Enrico Redenti", vol. II —Milano, 1951—, pp. 185-218).
22 Acerca del tema en los dos primeros países, he aquí la nómina de algunos recientes trabajos de que hemos tenido conocimiento: a) Japón: Suzuxt Die Entwicklung des japanis.
chen Familienrechts unter dem Einfluss des enropiiischen Rechts (en "Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft einschliesslich der ethnologischen Rechtsforschung", 1957, pp. 181234); MIKAZURI, Wesen und Kompetenz des japanischen Obersten Gerichtshofes (en
"Annales Universitatis Saraviensis. Rechts-- und Wirtschaftswissenschaften", 1956/57, pp.
12-22) ; b) Turquía: SCHWARZ, Türkiye-Isvicre Medeni Hukuku ve Roma Hukuku (Derecho civil turcosuizo y derecho romano) (Istanbul, 1939); idem, Das Schweizerische
Zivilgesetzbuch in der ausliindischen Rechtsentwicklung (Ziirich, 1950); idem, La force
vitale des codes civils et leur révision (en "Annales de la Faculté de Droit. d'Istanbul",
1953, pp. 170-92) ; PRITSCH, Das Schtveizerische Zivilgesetzbuch in der Türkei: Seine
Rezeption und die Frage seiner Bewührung (en "Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft", 1957, pp. 123-80).
21 A saber: el segundo, titulado Les probldmes soulevés d notre époque dans divers pays
par la riception massive de droits étrangers. El asunto preocupó ya en 1955 a la UNESCQ
que reunió en Estambul un 'coloquio para examinarlo: véase el artículo de PRITSCH citado
en la nota anterior (reseria nuestra, en "Bol. Inst. Der. Comp. México", 1957, núm. 30,
pp. 253-5).
22 Véase nuestra Nota a la traducción del artículo de William DRAPER LEwrs, La obra del
Instituto Norteamericano de Derecho (en "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia" de México, l948, núm. 37, pp. 283 - 90), p. 283.
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rasgos, una etapa importante en la marcha de los Estados Unidos hacia una
codificación que, tarde o temprano, acabará por imponerse allí también."
6) Finalmente, y no porque hayamos agotado, ni muchísimo menos, el inventario, sino por la necesidad de marcar el alto a la serie de ejemplos, recordaremos la actividad planificadora desplegada en los dominios del derecho por
organismos y conferencias internacionales de muy diferente cometido. Pensemos,
verbigracia, remontándonos a la vieja Sociedad de Naciones, en la todavía subsistente Oficina Internacional del Trabajo, establecida en Ginebra; en el Instituto
Internacional para la Unificación del Derecho Privado," en las comisiones y
servicios jurídicos de las Naciones Unidas 25 o, en nivel más modesto, en con" Acerca de la corriente codificadora en los Estados Unidos, véase, además del artículo
de WAGNER citado en la nota 15, el libro de los esposos TUNO, Le droit des Etats-Unis
d'Amérigue: Sources et technigues (Paris, 1955), pp. 245-50 y 331-42) (traducción española, El derecho de los Estados Unidos de América: Instituciones judiciales, fuentes y técnicas —México, 1957—, pp. 377-82 y 465-76). Consúltese también el artículo de Auxutto,
Ciencia jurídica europea, en "Revista de la Facultad de Derecho de México", 1953, núm. 9
(pp. 157-207), pp. 182-6.
24 Recordemos, entre sus varias iniciativas, los proyectos de leyes uniformes en materia
de: a) letra de cambio: cfr., verbigracia, ASCAltELLI, L'unificazione della legge cambiaria
uniforme ginevrina e del sistema cambiario anglo-sassone (en "Banca, Borsa e Titoli di Credito", julio-septiembre de 1950, pp. 199-225); ídem, Possibilité de compléter la loi uniforme sur les !cures de change et billets a Vordre, annexée a la Convention de Cesaras du 7 juin
1930, en tenant tompte des dispositions du "Bilis of Exchangs Ate' Britannique et de la
"Negotiable Instruments Lazy" des Etats Unis d'Amérique, en la serie "L'unification du

droit", vol. II, "Actea du Congrés International de Droit Privé tenu h Rome en juillet 1950"
(Rome, 1951), segunda ponencia general, pp. 295-323; b) arbitraje: «Pro jet d'une loi uniforme sur Parbitrage dans les rapports internationaux en droit privé" (gestado a lo largo
de veinte años —1933-53—, con notoria extralimitación de cometido, ya que la materia no
pertenece al derecho privado, sino al procesal; puede verse en las pp. 421-9 del volumen
"Atti del convegno internazionale per 1a riforma dell'arbitrato" —Milano, 1955—) ; compraventa de mercancías: acerca de sus diferentes etapas (Conferencias de La Haya, Sociedad de Naciones, Unidroit), véase, ampliamente, el libro de RABEL (que tan destacada
intervención tuvo en el proyecto de 1951), Das Recht des Warenkaufs: Eine vergleithende
Darstellung, tomo I, 2 ed. (Berlín, 1957; la 1* es de 1936) ; tomo II, I* ed. (1958); cfr.
también RIESE, Der Entwurf sun: internationalem Vereinheitlichung des Kaufrechts (en
"Zeitschrift für auslándiches und internationales Privatrecht", 1957, pp. 16-116).
25 Que se han ocupado y preocupado de asuntos de tanta importancia, como: a) derechos
humanos (cfr. arts. 1, 13, 55, 68 y 76 de la Carta de las Naciones Unidas y los volúmenes
del "Anuario de los Derechos Humanos" que a partir de 1946 comenzaron a publicarse bajo
la dirección de B. MIRKINE-GUETZÉVITCH y E. HAMBURGER) ; b) genocidio: véase el folleto
The Con vention on Genocide, en la serie "What the United Nation u doing" (Lake Success, N. Y., 1949); e) mar territorial y plataforma continental: en las conferencias de Ginebra de 1958 y de 1960 (acerca de la primera de ellas, véanse los siete volúmenes recopilativos: United Nations Con ference on the Law of the Sea (Geneva, 24 February-27 April
1958); d) arbitraje: convenio de Nueva York de 10 de junio de 1958 (acerca del mismo, el
volumen International trade arbitration: A road to worldwide cooperation —New York,
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gresos de especialistas lanzados a patrocinar proyectos e iniciativas de planificación jurídica."

7) El recorrido efectuado revela que en orden a la planificación, el derecho

puede desempeñar dos papeles muy distintos, a saber: a) el que hemos mostrado, de meta u objeto de la misma," y b) el que examinaremos en el capítulo
tercero, de instrumento que encuadre las planificaciones de otros campos o
regule sus repercusiones jurídicas, y ello no sólo respecto de territorios al fin
y al cabo colindantes con él, como sucede con el mundo de las relaciones económicas y sociales, sino también de aquellas materias que parecen hallarse por
completo fuera de su órbita, cual la energía atómica o la navegación inter-

plánetaria.28
1958—, bajo la dirección de Dosmz, así como Mukrotr, La nuova convensione Per ilriconoscirnento e l'esecuzione dello sentenze arbitran straniere, en "Rivista Trimestrale
di Diritto e Procedura Civile", 1958, pp. 954-62); etcétera.
22 Ad, partiendo de una idea lanzada por mí (en la circular impresa Conmemoración

.de la ley de enjuiciamiento civil de 1855 y del tratado de Caravantes al cumplirse su
primer centenario; inserta asimismo en la "Revista de la Facultad de Derecho de
México", 1952, núm. 6, pp. 269-71, y en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1952,
II, pp. 342-5), los profesores

GUASP

y PRIETO-CASTRAD la desenvolvieron en sus trabajos

El sistema procesal de una ley procesal civil hispano-americana y Principios políticos y
técnicos para una ley uniforníe (ambos, en "Actas del 1 Congreso Ibero-Americano y Filipino de Derecho Procesal" —Madrid, 1955—, pp. 23-127 y 129-237, respectivamente);
para Ja crítica del primero, ALCALÁ-ZaarozA, A propósito de una planeada ley procesal
civil hispanoamericana (en "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México",
1956, núm. 27, pp. 17-48). Y en estos días (marzo de 1960) nos llega la noticia de que
la "Interamerican Bar Association", al parecer con respaldo financiero del gobierno norteamericano, se dispone a planear una ley procesal civil para todo el continente americano, a fin de salvar mediante ella los problemas de conflicto de leyes que hoy surgen en
la esfera del enjuiciamiento. En el cuadro de las tentativas bilaterales, recordemos la
franco-italiana para adoptar (1929) un mismo código en materia de obligaciones: cfr.
BErri, Ancora sul pro gato di un codics italo-francese ¿elle obbligazioni e dei contratti
(en "Rívista di Diritto Processuale Civile", 1930, I, pp. 249-62).
27 Así se Ie enfocaba en el tema especial que figuraba en el programa del "X Congreso
Nacional de Sociología" que en 1959 se celebró en San Luis Potosí (México), todo él
consagrado al análisis de la planificación en sus diversas manifestaciones. Quehaceres
inaplazables me impidieron concurrir a dicha asamblea y abordar en ella ciertos aspectos
de la planificación jurídica (preparación, coordinación y sistematización de textos; normas
de técnica legislativa; reformas generales y parciales; difusión de la obra acometida;
e rcétera ).
28 Cfr., por, ejemplo, I& Henry PuozT, El nuevo derecho de la energía atómica en
"Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales" de Montevideo, 1958, pp. 547-74.
Más datos, en la Bibliographie du droit de Vénergie atomique incluida en la "Revue
de Droit Contemporain", diciembre de 1959, pp. 297-304. En cuanto al segundo extremo,
véase últimamente Víjaa VázQuzz, Derecho aeronáutico y derecho astronáutico, en "Foro
de México", núm. 84, 19 de marzo de 1960, pp.9-15.

1 70

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

8) E) Proyecciones sociales y económicas en el área jurídica. Desde el momento en que el derecho tiene como presupuesto la convivencia humana, todo
éi está impregnado de contenido social. Sin embargo, y a despecho de la notoria
redundancia, hablase a menudo de derecho social con alcance más restringido,
para designar zonas o sectores jurídicos en que esa impregnación se acentúa. Cuáles sean, es punto sobremanera debatido, y a la rúbrica derecho social se la asignan muy diferentes menesteres." Es frecuente así identificarlo con el derecho
del trabajo o laboral," o bien con las disposiciones relativas a seguridad y previsión. Pero se le ha atribuido también un carácter más amplio, a la vez que
menos clasista, corno derecho protector de los débiles en sentido jurídico."
En esta dirección, los horizontes del derecho social son vastísimos y el afán nivelador se manifiesta en múltiples sentidos: protección de la mujer frente al
hombre, o de la esposa respecto del marido, con resultados plenamente igualitarios en muchos Estados, e incluso con desbordamientos feministas en alguna
eportunidad,32 especial tutela, civil y sobre todo penal, del menor (en contraste
con el régimen a que están sometidos los mayores), también con exageraciones
a veces;" medidas que amparan al obrero (además de la formidable fuerza de
sus asociaciones o sindicatos) en contra del patrono," al deudor frente al acreedor," al arrendatario rústico o urbano respecto del arrendador,35 al autor de
23 Acerca de sus distintas acepciones, véase, verbigracia, CASTÁN TOBEÑAS, El derecho
social: En torno a los diversos criterios de definición y valoración de esta nueva categoría
jurídica, en "Revista General de Legislación y Jurisprudencia", tomo 169 (Madrid, 1941),
r,p. 513-38.
30 Acerca del segundo nombre, véase nuestra reseña del libro El derecho del trabajo
sus contratos, de CABANELLAS (en "Jurisprudencia Argentina" de 25 de agosto de
1945), y el artículo de éste, La denominación "derecho del trabajo" (en "Gaceta del
Trabajo", marzo-abril de 1946, pp. 317-24), donde acepta nuestros argumentos en pro
del calificativo "laboral".
31 Véase el artículo de JOSSERAND, La protección de los débiles por el derecho, escrito
para el volumen "Legal Essays in tribute to Orrin Kipp Murray" y reproducido en "La
Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración" de Montevideo, 1947, pp. 313-20
y 1948, pp,1-5.
33 Como en el Uruguay el divorcio por la sola voluntad de la mujer. Acerca de la
naturaleza jurídica de tan detonante institución, véase CQUTURE, El divorcio por voluntad
de la mujer: Su régimen procesal (Montevideo, 1931).
33 Determinantes del fracaso que con frecuencia ha acompañado a la legislación correspondiente: véase in/ra, nota 81.
34Disposiciones, por ejemplo, referentes a, higiene y seguridad del trabajo; responsabilidad en caso de accidente; régimen de despidos; vacaciones remuneradas; seguros;
trabajo de mujeres y niños; etcétera. Y en el ámbito de los litigios que afecten a los trabajadores, tribunales con frecuencia de composición paritaria; procedimientos especiales
simplificados; en ocasiones, inversión, a su favor, de la carga de la prueba; homologación
de las transacciones en que sean parte; etcétera.
33 Verbigracia, prohibiciones (absolutas) o restricciones (relativas) en orden al em-

bargo de bienes; derecho a designar los bienes embargables; moratorias (consagradas en
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obras literarias, científicas o artísticas en sus tratos y contratos con editores y
empresarios:" en cierto modo (puesto que los conductores de vehículos son con
frecuencia asalariados), a los peatones contra los automovilistas;" o en escala

más extensa todavía, a consumidores y compradores contra los abusos de productores y vendedores en cuanto al precio, cantidad o calidad de los artículos
suministrados," etcétera. No ha faltado incluso quien pensando en la regeneración del delincuente y en nuevos métodos de lucha contra la delincuencia,
hablase, con expresión a primera vista paradójica y, en el fondo, genial e
minada, de derecho protector de los criminales." En varios de los supuestos
mencionados, la protección discernida por el legislador reconoce como causa el
factor económico, que condiciona así o se combina con el social en estricto sentido: tal sucede en los casos del obrero, del deudor, del arrendatario, etcétera.
9) En otra direción, preocupaciones de naturaleza social o de índole económica determinan, en el mecanismo jurídico estatal, la existencia y el funcionamiento de servicios e instituciones sumamente varios. Recordemos al azar unos
Cuba, respecto de créditos hipotecarios, nada menos que por su Constitución de 1940) ;
concesión de alimentos al deudor en ciertos casos; etcétera. La excesiva protección al
deudor frente aI pobre... acreedor, llevó hace años al profesor FruETo-CAsTao a postular, con más o menos disimulo, el retorno a la odiosa prisión por deudas: véase su
artículo Correcciones al derecho sobre ejecución forzosa en la ley de enjuiciamiento civil
(en "Revista General de Legislación y Jurisprudencia", mayo de 1952, pp. 513-49),
pp. 528-9.
Se Mediante la acción combinada de normas substantivas y procesales: prórroga de
arrendamientos, congelación de rentas, cortapisas a los desahucios, establecimiento de
tribunales paritarios ad hoc (como en España los de inquilinato del decreto de 21 de
junio de 1920 o los jurados mixtos de la propiedad rústica del decreto de 7 de mayo
y de la ley de 27 de noviembre de 1931), etcétera.
La ley mexicana sobre derecho de autor, de 29 de diciembre de 1956, se inspira
en el loable propósito de amparar al creador intelectual frente a los graves abusos de
que solía ser víctima.
"

343 Así, en España, en virtud de las leyes de 9 de mayo de 1950 y de 8 de junio de
1957, modificadora la segunda de la de enjuiciamiento criminal: véase nuestra reseña
en el "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México", 1957, núm. 30, pp. 203-5.
" Aun cuando sus resultados distasen mucho de ser satisfactorios, la Fiscalía de Tasas
en España (ley de 30 de septiembre y reglamento de 11 de octubre de 1940) respondió
a ese deseo. Recordemos asimismo, en países como Estados Unidos, la legislación contra
los monopolios.
" Aludimos al insigne penalista español Pedro DORADO cuando al reeditar sus Estudios de derecho penal preventivo (Madrid, 1901), además de rehacerlos y elevar su número a veintinueve, tes cambia el título por el de El derecho protector de los criminales,
dos tomos (Madrid, 1915). Dicho epígrafe genérico lo es a la vez específico del primero
de los ensayos que integran la nueva edición. La tesis de DoaAno estriba en que la
justicia penal debe traducirse "en una cura de almas tendiente a rescatar y poner en
aptitud de aprovechamiento social el mayor número de éstas" (ob. cit., vol. I, pp. 183-4).

172

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

cuantos: beneficencia pública y seguro social, con enorme fuerza expansiva el
segundo, aun a riesgo de crear, a su vez, serios problemas, como el de la creciente socialización de la medicina, que presenta, junto a ventajas indudables,
graves inconvenientes; organismos encargados de la fijación y vigilancia de precios, basados en el loable deseo de salvaguardar a los consumidores, aunque
suelan, de rechazo, originar abusos (mercado negro, acaparamiento, ocultación,
contrabando, extorsiones perpetradas por inspectores venales, etcétera) ; régimen de empresas e industrias nacionalizadas o municipalizadas (transportes,
minas, banca, siderurgia, electricidad, etcétera: baste evocar el plan laborista
en Inglaterra al término de la segunda guerra mundial)," creciente intervencionismo estatal en las relaciones obrero-patronales (contrato de trabajo, huelgas,
paros, despidos, prevención e indemnización de accidentes, etcétera) y, como
consecuencia del mismo, normas y oficinas especialmente destinadas a encuadrarlas; política de la vivienda, con un ministerio inclusive a su frente para su
necesario impulso," medidas favorecedoras no sólo de la clase proletaria, sino
también del artesanado" y de la mesocracia," etcétera.
10) En la imposibilidad de ocuparnos de todas y cada una de las proyecciones enunciadas, me fijaré únicamente en algunas de las que se manifiestan en
el ámbito de la disciplina a que desde hace más de treinta años he consagrado
mi atención preferente, es decir, el derecho procesal.
41 Y como consecuencia de él, la creciente administrativación del derecho inglés, con
su secuela de un elevado número de tribnnales administrativos: véase al respecto el
libro de RoasoN, justice and Administrativo Law: A Study of the British Constitution
(London, 1951), así como infra, nota 101.
42 Caso de España, al crear tras una Fiscalía (decretos de 20 de diciembre de 1936
y de 23 de noviembre de 1940) y un Instituto Nacional de la materia (ley de 19 de
abril de 1939), un Ministerio de la Vivienda (decreto-ley de 25 de febrero de 1957).
"Como la, contenidas en el code de rartisanat francés de 16 de julio de 1952, en la
Handwerksordnung alemana de 20 de marzo de 1953 o en los textos italianos que en
cumplimiento del artículo 15 de la Constitución de 1947 fomentan la artesanía (ley de
25 de julio y reglamento de 23 de octubre de 1956, y acerca de ellos, I-IszoN, La definizione giuridica dell'impresa artigiana, en "Jus", 1957, pp. 326-37). "Y acaso en esa
corriente legislativa pueda descubrirse un propósito político-social de crear una tercera
fuerza —híbrida, en cierto modo— entre capital y trabajo o, mejor dicho, un empeño
de proteger la ya existente, para evitar que perezca aplastada entre uno y otro y se
desconozcan sus peculiares y legítimos intereses, que no cabe reabsorber en ninguno de
tales sectores" (ALCALÁ-ZAMORA, reseña del citado artículo de liszort, en "Boletín del
Instituto de Derecho Comparado de México", 1958, núm. 31, pp. 321-23). También
en México los senadores empiezan a preocuparse por la suerte de la enorme masa de
artesanos que en él viven: véase la información titulada Con datos precisos, los senadores
se enfrentan al problema de la artesanía, en el diario "Excelsior" de 31 de marzo de

1960, sección "A", pp. 1 y 14.
44 Que,

por ejemplo, en Bélgica cuenta nada menos que con un "Ministre des aa.110

Moysrones".
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I 1) A primera vista, en un proceso no entrarían en juego más que dos intereses:
el particular de los sujetos contendientes (se trate de personas físicas o morales
aisladas, o bien de cualquier expresión de pluralidad subjetiva: litisconsorcio y
figuras afines) y el público del Estado en cuanto a la resolución de los litigios
.o causas llevadas ante sus tribunales. Pero junto a ellos existe un interés social,
que no cabe identificar con el público," porque mientras éste se contenta con
la mera solución pacífica que elimine la situación de incertidumbre jurídica,
determinante del proceso, el social se satisface sólo cuando la sentencia final
resulte justa y su ejecución, caso de reclamarla, llene plenamente sus fines. Tan
son distintos, que si por un momento parangonamos esos tres intereses con la
relación que, conforme a diferentes doctrinas, media entre acción y sentencia, el
interés particular se correspondería con la que concibe la acción como derecho a
la sentencia favorable, el público con la que, la imagina cual derecho escueto
a la sentencia sin más, y el social con la que ve en ella un derecho a la sentencia justa." Además, al margen de ese concreto extremo, el interés social se refleja en muy diversos órganos e instituciones prácesales, sobre varios de los cuales
repercuten, a la par, consideraciones económicas, según pasamos a mostrar.
12) Entre los órganos representativos del interés social en el proceso los hay
de naturaleza jurisdiccional y de carácter requirente o accionante.47 Al primer
sector pertenecen los juzgadores encargados de administrar justicia entre ciertos
grupos sociales. Suele entonces el oficio revestir composición paritaria 46 (o
45 En sentido análogo al que sustentarnos en el texto, o sea en el de proclamar la
existencia de tres intereses en el proceso (el del Estado, el del individuo y el de la colectividad), sólo que circunscrita, por él la referencia al enjuiciamiento criminal,
PISAPIA, Pubblicita e procedimento penale, en "jus", 1959, pp. 259-65. Acerca de las
relaciones entre el elemento social y el proceso, véanse los siguientes trabajos, además
del de CALAMANDREI citado en la nota 63 y de! nuestro que se menciona en la 83: a)
Maca, Die soziale Bedeutung des Zivilprozesses (en "judicium", 1928/29, pp. 1-32); b)
RASELLI, Giustizia e socialita (en "Studi in onore di Redenti", cit., vol. II pp. 249-79).
Y aunque en términos que rebasan el cuadro estrictamente procesal, añadamos el de
Virar:ama, Uber die sozialen und wirtschaftlichen Aufgaben der Zivilgesetzgebung (Berlin, 1903).
Según las tesis, respectivamente, de: a) MUTHER, WACH, R.. SCHMIDT, etcétera
(cfr. CaroveNna, Principii di Diritto Processuale Civile, ed. —Napoli, 1928—, pp.
54-6); b) CARNELUTTI (cfr. Sistema, cit., núm. 356, y en relación con él, ALCALÁ-ZAMORA,
"

Enseñanzas y sugerencias de algunos procesalistas sudamericanos acerca de la acción,

en "Estudios de derecho procesal en honor de Hugo Alsina" —Buenos Aires, 194.6—,
núm. 19, p. 798); c) Bui.ow Kormaa y DEGENICOLB (cfr. CHIOVENDA, ob. cit., pp. 56-8).
47 Acerca de la distinción entre una y otra actividad y de los titulares respectivos,
cfr. CARNELUTTI., Sistema, cit., núms. 133 y 144. Véase también el núm. 110 de sus
Lezioni tul processo penale, vol. I (Roma, 1946; traducción castellana, Buenos Aires, 1950).
45 Aunque no siempre, ya que, por ejemplo, la jurisdicción laboral funciona en diversos
países sin vocales representativos de la clase patronal ni de la obrera: cfr. ALCALÁ-ZAMORA,
Proceso, autocomposición y autodefensa (México, 1947), p. 144, nota 249. En todo caso,
,
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sea con representación igual en número de los núcleos o categorías sociales enfrentados), e incluso, como eco de los prejuidios de tales grupos respecto de la
justicia ordinaria, se reemplazan los nombres habituales de juzgados y tribunales por otros diferentes (juntas, jurados, comisiones, etcétera). La justicia
laboral o del trabajo constituye el prototipo dentro de un género con diversas
modalidades." En menor escala, puesto que, en principio, no se circunscribe a
las personas de un determinado peldaño, también la justicia de paz o de mínima
cuantía responde a una preocupación social: la de brindar a los litigantes de
escasos o nulos medios de fortuna, que son sus clientes habituales,5° un instrumento sencillo, rápido y económico para obtener reparación de entuertos, aun
a sabiendas de sus menores garantías de acierto en comparación con la solemne,
lenta y cara justicia ordinaria, sin perjuicio de que ésta les quede también
expedita mediante el patrocinio gratuito,51 montado de varias maneras según
los países.
13) A la cabeza de los órganos de carácter requirente o acionánte que se
propende a exhibir como encarnación del interés social en el proceso, hallamos
una institución que, aunque con antecedentes anteriores a la Revolución francesa, se generaliza a partir de ella y de Napoleón: 52 nos referimos al ministerio
público. Y aun cuando en la mayoría de los países donde funciona sigue siendo
el representante del Ejecutivo en el proceso, sobre todo 'en el penal, es frecuente
mostrarle (bien que en términos más o menos vagos) como exponente de la
en los tribunales de composición paritaria, los juzgadores designados en número igual
por los litigantes (en la hipótesis de arbitraje) o por los sectores en pugna (capital y
trabajo, arrendadores e inquilinos, etc.) son, en rigor, jueces-defensores: cfr. Atc.A.LiZAMORA, El antagonismo juzgador-partes: situaciones intermedias y dudosas, en "Scritti
giuridici in memoria di Piero Calarnandrei", vol. II (Padova, 1958), núm. 12 pp. 16-7.
49 Baste recordar, entre otros, los recuperatores en Roma (cfr. KELLER, Der r5mische
Civilprocess und die Actionen —Leipzig, 1855—, pp. 30-5), los tribunales mixtos para
los pleitos entre cristianos y judíos durante el medioevo español (cfr. ALCALÁ-ZAMORA,
Instituciones del Fuero de Cuenca, cit., núms. 30 y 104, pp. 302 y 356-7), los integrados
por católicos y calvinistas (hugonotes) a raíz del Edicto de Nantes en Francia (1599),
los citados en la nota 36; en cierto modo, el tribunal de conflictos francés (ley de 24
dc mayo de 1872), con tres miembros del Consejo de Estado y tres magistrados de la
Corte de Casación, o aquí en México el organismo encargado de zanjar las diferencias
entre los cultivadores de caña de azúcar y los ingenios azucareros (decreto de 29 de
may9 y reglamento de 16 de octubre de 1946).
50 Véase el discurso que sobre La justicia de paz pronunció el Dr. MOLINA PASQUEL
en la sesión de apertura (15 de febrero de 1960) del "Primer Congreso Mexicano de
Derecho Procesal" y que se encuentra actualmente en prensa.
51 Véase el libro de Gaetano FRANCESCHINI, II ¡Patrocinio gratuito nel diritto giudiziario civile (Tocino, 1903), traducido al castellano por Xnuat como El beneficio de
pobreza: la defensa por pobre en el derecho procesal civil (Madrid, 1927).
" Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Derecho Procesal Penal (en colaboración con Levarra H.), tomo
1 (Buenos Aires, 1945), pp. 367-78.
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sociedad, cuyos sentimientos (variables, dicho se está, en el tiempo y en el espacio,) expresaría en orden a la administración de justicia. Dado que ese interés
general se satisface, en materia criminal, cuando se castigan los delitos y no
cuando se dejan impunes, ello explica, hasta cierto punto, el excesivo celo persecutorio de algunos funcionarios del cuerpo, quienes, sin duda, opinan que si la
última palabra (la condena o la absolución) la va a decir el juzgador frente al
acusado, respecto del mismo se justifica el individualista principio del in dubio
pro reo, mientras que en ellos, llamados tan sólo a pedir (en nombre de la
colectividad lesionada por el delito) el castigo del presunto culpable, debe actuar
como acicate funcional el principio opuesto, o sea el in dubio pro socielate.
14) Dentro de límites más restringidos, algunas otras formas de acciones
deducibles ante la justicia punitiva reflejan asimismo contenido social. Aludimos, por una parte, a la acción popular, no en la hipótesis de que la promueva,
como suele acontecer hoy en Inglaterra, la policía, sino los ciudadanos y, sobre
todo, asociaciones organizadas para la persecución de los delitos," y, por otra,
a la peculiar acción profesional del derecho francés (ley de 21 de marzo de
1884), en la que cabe descubrir la la expresión de la fuerza sindical frente al
espíritu anticorporativo de la Revolución de 1789."
15) Pasando ahora, para cerrar el recorrido orgánico, a la abogacía, semeja

a primera vista paradójico hablar de un cometido social suyo, por lo mismo
que, como regla," integra una profesión libre, fuertemente individualista y a
menudo imbuida de espíritu muy conservador. Sin embargo, el abogado desempeña una función social, directa o indirectamente enlazada con el proceso, por
lo menos en cuatro direcciones: a) en la de afirmar y defender la certeza de que
cualquiera tiene derecho a la defensa judicial y, correlativamente, en la de
asumir el deber de prestarla a los pobres, a los perseguidos y a los vencidos,"
53

Véase enr el volumen "Introduction au droit criminel de l'Angieterre", dirigido por

Marc ANc.zi. y Léon RaozrNovvtoz(Paris, 1959), el articulo de Glanville Wn.t..rams,
Les tendances du droit britannique en matire de procédure criminelle at des preuves
(pp. 183-200), pp. 183-6.
"Cfr. Riera; Le régime dérnoeratique et le droit civil modem" 2* ed. (Paris, 1948),
p. 198, y Le déclin du droit (Paris, 1949), p. 27.
55 Es decir, salvo los casos de supresión o de oficialización suya que registra la historia:
cfr. nuestro cit. Derecho Proc. Pea., tomo II, pp. 50 - 2.
56 Siempre y cuando, dicho se está, la defensa en 'juicio de los pobres se encomiende
a los abogados (a través, verbigracia, de sus colegios profesionales, como en España)
y no, cual en México (cfr. ley de 14 de enero y reglamento de 18 de octubre de 1922,
ante la justicia federal, y reglamento de 7 de mayo de 1940, ante la del Distrito), a lag
burocratizadas defemorias de oficio, que tan decepcionantes resultados obtienen. En
cuanto al patrocinio de los perseguidos y vencidos, es indispensable para evitar, bajo
apariencias procesales, ruines venganzas gubernativas: de ahí que hayan de rechazarse
con la máxima energía tesis como la sustentada en 1929 por el secretario del partido
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b) en la de afirmar igualmente, con la prédica y con el ejemplo, la necesidad de la
obediencia a la ley;" c) en la de proceder con la máxima, lealtad en la fijación
de los hechos cuestionados, para facilitar el trabajo del juez y contribuir así al
mayor y mejor rendimiento de la justicia, en beneficio de la comunidad de
justiciables;58 y d) en la de favorecer, siempre que sea posible y conveniente, el
arreglo extrajudicial de los litigios."
16) Si de la esfera del derecho procesal orgánico nos trasladamos a la del
de índole funcional," encontramos en él numerosas expresiones del interés
social. Comenzaremos por la conciliación, singularmente por la preprocesa.1, puesto que la intraprocesal," si bien clausura el proceso iniciado, no impidió que
surgiese e incluso cabría que éste hubiese llegado casi al término de su ruta. Desde
el momento en que aspira a una solución más expedita y con menores gastos
que la del proceso contencioso, aunque para el interés individual en litigio pueda resultar menos justa, y desde el instante en que mediante ella se tiende a
descongestionar los tribunales de justicia a fin de que atiendan mejor y más
pronto los asuntos no susceptibles de ella o respecto de los cuales no se consiga la avenencia, cumple una tarea social evidente, como también, en otra dirección, según ya indicamos (supra, núm. 12), la justicia de paz, con frecuencia asociada a ella en cuanto al funcionario encargado de su ejercicio,"
fascista en Italia, cuando estimó que debía privarse de defensa a los individuos culpables de delitos repugnantes o gravemente peligrosos para el orden social y político del
Estado (cfr. Manzrui, Trattato di Diritto Processuals Penale, vol. II—Torino, 1931—,
p. 427, nota 1, y para la refutación de semejante parecer, nuestro Derecho Proc. Pon.,
cit., tomo II, pp. 44-5).
117 Las conclusiones a y 1, proceden de Aurelio CANDIAN, Avvocatura (Milano, 1919),
pp. 201 y 204, pertenecientes a la parte del libro .en que se expone la "función social
del abogado". Véase también el capítulo sobre la posición social del abogado, en el
folleto de Comt, Das Reich dos Anwalts: Anwaltsberuf und Anwaltsstand in Rragland
(Heidelberg, 1949), pp. 29-34,
" Esa lealtad es la que explica la confianza del juez inglés en el abogado de su
patria y constituye, a la vez, uno de los factores que más enaltecen a la justicia británica: cfr. BacaÑa, Magistratura y Justicia (Madrid, 1928), pp. 151-2.
59 De acuerdo con la máxima de que "más vale una mala transacción que un buen
pleito", aun cuando baya de ser acogida con no pocas reservas: cfr. ALcarkbadona,
Proceso, autocomposición, cit., pp. 14 y 73-4.
40De acuerdo con el contraste entre ambos establecido en nuestro Programa de Estudios Superiores de Derecho Procesal, en "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", núm. 46, abril-junio de 1950 (pp. 253-64), p. 260.
Cfr. ALcul-DaionA, Proceso, autocom posición, cit., pp. 76, nota 95, y 182-3.
Véase también Sarra, Dalla conciliazione ella giurisdizione, en el volumen "Introduzione
alio audio del diritto processuale civile" (Milano, 1939).
ez Ad, en Francia (art. 48 cód. proc. civ. de 1806), España (art. 460 ley enjto. civ.
de 1881), Italia (art. 320 cód. proc. civ. de 1940), México (en el supuesto del art.
20 frac. VI, del título especial sobre justicia de paz anejo al cód.. proc. civ. del Distrito
Federal de 1932).
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17) Con independencia de los resultados que acerca de su empleo arroje la
estadística," el denominado por Carnelutti proceso dispositivo," en que se decide sobre el fondo, no según derecho estricto, sino conforme a equidad 85 o,
tenor de otro fórmula, de acuerdo con el "saber y entender" 56 del juzgador que
emita el laudo,°7 obedece también a una preocupación social, al buscar al margen de una rígida y abstracta solución jurídica, una sentencia más ajustada a
las peculiaridades de los casos debatidos en concreto.
18) Aunque obedeciendo a otras causas, la misma tendencia se revela en el

arbitraje forzoso, es decir, no en el libremente adoptado por las partes para la

decisión de un litigio entre ellas," sino en el dispuesto por el legislador para
darle rápida salida o para acabar de una vez con determinadas controversias.°'
No responde, en cambio, al interés social, sino a una anticuada concepción

as CALAIVIANDREI, en Processo e democrazia (Padova, 1954), p. 32, destacaba que
durante el primer decenio de vigencia del código procesal civil italiano de 1940, su
artículo 113, que permitía a las partes transformar, previo acuerdo al efecto, el juicio
de derecho en juicio de equidad, no había funcionado una sola vez. Dicho artículo
tuvo como antecedente el 617 del proyecto Sobni de 1937 (cfr. CARNELUTTI, Intorno al
progetto preliminare del codice di procedura civile —Milano, 1937—, p. 130), y con él
concuerdan, entre otros, el 513 del cód. proc. civ. portugués de 1939, el 114 del brasileño de igual año, el 204 del proyecto uruguayo de 1945 y el 319 del anteproyecto
mexicano de 1948. Antecedente de dicha alternativa lo es el contraste entre arbitraje
de derecho y amigable composición (infra, nota 66), conocido en el derecho español
desde el siglo xm (Partida III, título IV, ley XXIII).
" Cfr. su citado Sistema, núm. 40. CALAMANDREI llama, en cambio, proceso dispositivo
al que se contrapone al inquisitorio: véase su artículo Linee fondamentali del processo
inquisitorio (en "Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda"
—Padova, 1927—, pp. 133-71), p. 134.
65 Acerca de esta noción, véanse los dos siguientes trabajos de CAsrÁN: La equidad
y sus tipos históricos y La idea de equidad y su relación con otros conceptos morales
y jurídicos afines, publicados ambos en la "Revista General de Legislación y Jurisprudencia", 1950, junio, pp. 697-751, el primero, y septiembre, pp. 361402, el segundo.
" Cfr. arts. 833 de la ley de enjuiciamiento civil española (actualmente derogado)
y 4 de la ley de 22 de diciembre de 1953 sobre arbitrajes de derecho privado, que la
reemplaza en este punto. El antecedente de ambos preceptos se encuentra en la ley de la

Partida 111 citada en la nota 63.

e/ A nuestro entender, el nombre laudo debería reservarse para la decisión según
equidad y el de sentencia para el fallo conforme a derecho, con independencia de que

el juzgador que pronuncie una u otra sea público o privado.
68En situación intermedia entre el arbitraje forzoso (véanse ejemplos en la nota siguiente) y el realmente espontáneo, hállase el impuesto por Ja parte fuerte a la débil
en virtud, sobre todo, de los llamados contratos de adhesión.
66 Como el implantado en México por los artículos transitorios 9-11 y 14 del cód.
proc. civ. del Distrito Federal de 1932 para liquidar el atraso existente al tiempo de
su entrada en vigor, o cual el instaurado en España por la ley que mencionamos luego

en el número 28.
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privatista del proceso el juicio convencional ante jueces públicos o privadas del
derecho mexicano, el cual, de no haberse convertido, por fortuna, en letra muerta, habría originado el caos en los tribunales oficiales, si hubiesen tenido que
aplicar tantos enjuiciamientos COM() parejas de litigantes con fantasía suficiente
para inventar uno diverso."
19) El procedimiento para la obtención del patrocinio gratuito (supra, núm.
12), sea o no de naturaleza judicial," al hacer accesible la justicia a quienes no
puedan sufragar, en todo o en parte, sus gastos,72 implica proyección a un tiempo social y económica sobre el proceso. Y con igual o mayor motivo, la implantación de la justicia gratuita, que en países burgueses favorecería ante todo a las
clases pudientes, relevadas en virtud de ella de pagar por los servicios judiciales,"
establecidos en provecho inmediato de los litigantes que se valgan de ellos,
aun cuando de manera mediata beneficien a la comunidad de justiciables.
20) El interés social manifiéstase de diferentes modos en los dominios del

aseguramiento y de la ejecución Procesales civiles. Así, cuando las medidas cautelares normales son sustituidas por otras específicas con objeto de evitar la paralización de servicios públicos o de empresas de utilidad genera1;74 cuando en
los procedimientos concursarios rige el principio colectivo del reparto proporcional," que protege a la comunidad de acreedores, en lugar de imperar el in" Cfr. Ar.c.ftal-ZAssop.A, Examen del enjuiciamiento mercantil mexicano, y conveniencia de su reabsorción por el civil, en "Revista de la Facultad de Derecho de México",
núm. 7, julio-septiembre de 1952, pp. 73-5.
TI Judicial, por ejemplo, en España: véanse los arta. 21-34 de la ley de enjuiciamiento
civil; parajudicial, verbigracia, en Italia, con sus "commissioni per il gratuito patrocinio"
(cfr. CARNELUTT/, Sistema, cit., núm. 200).
12De acuerdo con gradaciones más o menos elásticas, como el régimen español de
la semipobreza (decreto-ley de 3 de febrero de 1925, que reformó en tal sentido los arts.
15, 17 y 18 de la ley de enjto. civ.) o como la escala de pobreza de que hablaba BERREWD
en el artículo Bewilligung des Arrnenrecht, weil die beabsichtigte Rechtsverfolgung "nicht
aussichtlos" erscheint (en "Deutsche Juristen Zeituns", 15 de mayo de 1929),
p. 705.
" Cfr. ALoAtá-ZassostA, La justicia, según la constitución espailola de 1931 y sus
leyes complementarias (conferencia dada en París en 1937 e impresa en nuestros "Ensayos de Derecho Procesal" —Buenos Aires, 1944—, pp. 547-89), núm. 45, pp. 584-5,
en relación con el artículo 94 de la mencionada ley fundamental y con la opinión sustentada al efecto por el profesor y diputado JIMáNEZ na Asúa.
"Como acontece en Espada con las relativas a suspensión de pagos y quiebra de
compañías de ferrocarriles y demás obras públicas (cfr. leyes de 12 de noviembre de
1869, 19 de septiembre de 1897, 9 de abril de 1904 y 2 de enero de 1915). En cuanto
a México, véanse los artículos 450-4 de su ley de quiebras y suspensiones de pagos de
31 de diciembre de 1942.
" Cfr. KascH, Crundriss des deutschen Konkursrecht, 6/7 ed. (Mannheim/Berlin/

Leipzig, 1929), pp. 1-2.
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dividualista de prevención o prioridad cronológica, que conduciría a que, lejos
de percibir todos algo, algunos o inclusive uno solo cobrasen todo, mientras
que los demás se quedarían sin nada; o bien cuando para conjurar los mayores
males inherentes al concurso o a la quiebra se habilitan procedimientos preventivos del uno o de la otra."
21) En ramas colindantes del proceso civil, como lo son el administrativo
y el laboral, cabe señalar asimismo huellas del interés social. En el primero, cuando junto al recurso subjetivo basado en la real o supuesta lesión sufrida por el
particular recurrente, que actúa entonces como parte en sentido material (sujeto
del litigio), se autoriza el recurso objetivo para la comprobación de legalidad
y la limitación de facultades discrecionales de la administración, ya que en tal
caso la legitimación (del mero vecino o ciudadano) se dilata (parte en sentido
formal: sujeto del proceso) hasta convertirse, aunque no siempre, en popular."
En el segundo, baste anotar el fenómeno del proceso colectivo, o entre categorías laborales enfrentadas, cuya sentencia se encuentra situada a mitad de camino entre la recaída en un proceso individual y la ley.78
22) Una curiosísima incidencia social sobre un enjuiciamiento que ofrece
la particularidad de ser común a la materia civil y a la penal, la hallamos en
Suecia, donde hubo que establecer dos distintas clases de tribunales inferiores
ante la acti—a saber: los rurales (hdradsrtt) y los urbanos (r5dshusrlitt)
tud de los campesinos, deseosos de contar con una justicia sencilla y contrarios a
la intervención necesaria de abogados en sus contiendas, por temor a que la
misma aumentase considerablemente el importe de las costas extrajudiciales."
De donde el factor económico influyó asimismo sobre la dualidad jurisdicente
implantada.
—

76 Como la quita y espera o la suspensión de pagos, que GUA3P, por tal motivo,
incluye, junto a la conciliación entre los procesos que tienden a eliminar el eventual
proceso principal ulterior: cfr. su Derecho Procesal Civil (Madrid, 1956), pp. 1066
y 1233,
77 Cfr. GONZÁLEZ PÉREZ, Derecho Procesal Administrativo, tomo II (Madrid, 1957),
pp. 229-31; véase también ALCALÁ-ZAMORA, Proceso administrativo, en "Revista de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales" (Montevideo, enero-marzo de 1958, pp. 303-26),
pp. 316-7.
" Cfr. CAstmatrrn, Sistema, cit., núm. 79 y 89; COUTURE, Algunas nociones fundamentales del derecho del trabajo (sobretiro del volumen "Tribunales del Trabajo:
Derecho Procesal del Trabajo". Santa Fe —Argentina--, 1943), pp. 121-5, y la bibliografía en ella citada; TRUEBA i„.TRBINA, Derecho Procesal del Trabajo, tomo in (México,
1943), pp. 179-205.,
79 Cfr. nuestra reseña do Das Zivil-und Strafprozessgesetz Schwedens de 1942 (vigente
desde 1948), en "floletin del Instituto de Derecho Comparado de México", núm. 18,
septiembre-diciembre de 1953, pp. 213-21 (v. p. 216),
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23) Junto al tradicional de tipo represivo ha surgido un derecho penal preventivo, cuyos antecedentes en mi patria , rastreó el insigne Dorado Montero
hasta llegar al siglo xvi," si bien ha sido en nuestros días cuando ha plasmado
en fórmulas legislativas. Asentado en la elemental reflexión de que "más vale
un por si acaso que un quien pensara", o sea en el propósito de atacar en su
raíz los gérmenes de delincuencia antes de que desemboquen en delito, se vale
no de penas en estricto sentido, sino de medidas de seguridad para combatir el
estado peligroso sin delito y, en este sentido, forma pareja con las normas que
en vía tutelar y educativa aspiran a la recuperación social de los menores delincuentes, aun cuando, por desgracia, las esperanzas en las mismas cifradas
disten muchísimo de haberse logrado.81 Pues bien: esos textos, cuyo prototipo
es la ley española de 4 de agosto de 1933 sobre vagos y maleantes, inspiradora de
varias similares en América y más tarde en Europa," suelen ir acompañadas
de un enjuiciamiento privativo (aun cuando no lo exijan necesariamente), el
cual contribuye, por tanto, a la consecución de fines de profilaxis social y a la
enmienda de quienes por sus taras y vicios (haraganes, mendigos, ebrios, toxicómanos, etcétera) no pueden, ciertamente, ser reputados delincuentes que re80 Véase su artículo Ideas de algunos antiguos escritores españoles sobre la prevención
de los delitos (en los citados "Estudios de derecho penal preventivo"), pp. 241-70,

donde retrocede hasta CERDÁN DE TALLADA (menciona, además, a NIEREMBERG, LARDIZÁBAL, HERVÁS, Gurríaitaz y SALAS), quien aborda la cuestión en 1581, o sea dos
siglos antes que MONTESQUIEU, BECC.ARIA y BENTHAIS.
si Según revelan, por un lado, el aumento de la criminalidad juvenil, que con frecuencia reviste caracteres de ferocidad y de premeditación increíbles y, por otro, los
actos de verdadero vandalismo cometidos por los que en México se denominan rebeldes
sin causa, teddy boys en Inglaterra y gamberros en España (donde, por cierto, el término
ha encontrado consagración oficial en la ley de 24 de abril de 1958, que adicionó la
de vagos mencionada en el texto, a fin de combatir sus actos de "insolencia, brutalidad
o cinismo").
se A saber: las de Uruguay, Paraguay (decreto-ley de 23 de mayo de 1940) y Venezuela, más los proyectos chileno y argentino: cfr. Arc.ALI-ZAstoreA, El sistema procesal
de la ley relativa a vagos y maleantes (parcialmente publicado en "Rivista Italiana di
Diritto Penale", 1937, Mira. 5; inserto íntegramente en "Ensayos de Derecho Procesal",
cit., pp. 175-234). Véase también, Rusz-FurrEs, L1 peligrosidad y sus experiencias legales (La Habana, 1948), pp. 469-70, 476-8, 501 y 505, y CAL,vo El juicio de peligrosidad (en "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México", núm. 13, eneroabril de 1952, pp. 43-54). En Venezuela, la ley de vagos de 14 de agosto de 1939,
reformada por la de 15 de junio de 1943, fue reemplazada por la de 23 de julio de
1956, tras haber intentado modificarla en 1948 (véase en "Criminalia" de México,
octubre de 1948, pp. 398-423, el trabajo Importante proyecto venezolano de ley sobre
sujetos peligrosos, con nota preliminar del Dr. jacobo ALmoswv). Y en Italia, inspirada en la española de 1933, rige la ley de 27 de diciembre de 1956 sobre medidas
de prevención concernientes a personas peligrosas para la seguridad y la moralidad públicas: acerca de la misma, véase NuvoLoae, II controlo del potes.* discrezionale attribuito
al giudics per la determinaciones delle mistas di prevonzione (en "Jen", 1958, pp.
244-57).
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clamen castigo expiatorio, pero sí, desde luego, inadaptados sociales que requieren reforma de hábitos y cambio de anabiente.83
24) C) Problemas jurídicos derivados de la planificación 'económica y social:
especial referencia a los de índole procesal. Llegamos, al fin, una vez dilucidadas

como cuestiones previas las relaciones entre planificación y derecho, por un lado,
y las proyecciones sociales y económicas en el área jurídica, por otro, al capítulo
que a un tiempo da nombre a nuestro estudio y es el fundamental del mismo.

25) Empresas de planificación, unas veces con ese título y otras con alguno
menos pretencioso y también más restringido en sus alcances (por ejemplo:
campaña)," se manifiestan desde hace bastantes años, tanto en el cuadro de
las realizaciones internas —es decir, dentro del territorio de un Estado, sea
unitario o federal, grande o pequeño—, como en el de las internacionales o
multinacionales. Y en otra dirección, planifican lo mismo países de ideología
democrático-liberal que naciones de signo totalitario, y dentro de éstas, por
igual las de derecha y las de izquierda. Obra de planificación lo fue, en efecto,
tanto el New Deal del Presidente Roosevelt en Estados Unidos o la política
nacionalizadora (socializante) del primer gobierno laborista en la Inglaterra de
la segunda posguerra mundial, como los famosos planes quinquenales de la
Unión Soviética y, a imitación suya, con el mismo o distinto ritmo de periodicidad, los acometidos por los países sujetos a su influjo, o saltando al extremo opuesto, las transformaciones de Hitler en la Alemania nazi, las de
Mussolini en la Italia fascista (inclusive su recordada tarea codificadora: supra,
núm. 3) y, a escala más modesta, el empeño de Franco de instaurar la autarquía económica en España y de resolver mediante la intervención estatal el
pavoroso problema de la vivienda, con independencia, por supuesto, del fracaso
rotundo cosechado en cuanto a la primera ni de los decepcionantes resultados conseguidos hasta ahora en el afán de proporcionar casa a quienes
carecen de ella o viven en tugurios o en departamentos con notorio exceso
88 Todo el número 23, no es sino una adaptación del 18 (pp. 190-1) de nuestro
trabajo Causas y efectos sociales del derecho procesal (civil y penal), es decir, de la
comunicación que presentamos al Congreso de Sociología del Derecho en Durango en
1957 y que se halla impresa en eI volumen octavo de "Estudios Sociológicos" (México,
1959), pp. 171-94 (véase ahora, supra, Estudio Número. 17).
84 Así, en México, hace años, la de erradicación de la fiebre aftosa, conocida asimismo
como campaña del "rifle sanitario", por el empleo de tal arma para matar a los animales afectados por la enfermedad. Y puesto que de México hablamos, indiquemos
que a fines de marzo de 1960 la prensa diaria informó, en lineas generales, de un
proyectado plan del Gobierno Federal para en un plazo de cuatro años instalar cien
mil colonos en el Territorio de Quintana Roo, que en la actualidad cuenta con escasísima población.
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de moradores." La construcción de Brasilia, la nueva capital del inmenso Estado de que recibe nombre," constituye también un. buen ejemplo de planificación, motivado, 'ante todo, por móviles geográficos y políticos, en mayor
medida que económicos y sociales, a saber: el deseo de colocar la cabecera
de la nación en lugar más céntrico y equidistante que Río de Janeiro, situada
en la costa y muy al sur.

26) La planificación económica y social suele ir acompañada de un mecanismo jurídico ad hoc, que se considera indispensable o, por lo menos, conveniente para la más pronta y mejor consecución de sus fines. Especialización,
concentración, autonomía y expeditividad, podríamos afirmar que son las notas
o principios que imprimen carácter a semejantes realizaciones. Minuciosos
estudios preparatorios a cargo de personas especializadas en la elaboración de
planos, presupuestos, diagramas, estadísticas, etcétera, con el deseo —por desgracia, inalcanzable, en cuanto humano— de prever todas las contingencias,
de anticiparse a la fecha señalada como tope y de superar los frutos esperados
como meta del plan (más toneladas de producción y a menor costo; extirpación del analfabetismo, de una plaga del campo o de una epizootia en plazo
inferior al tomado en consideración; etcétera) . Concentración de atribuciones
para asegurar la unidad de mando en la ejecución de los proyectos. Autonomía que elimine interferencias retardatarias de ministerios o dependencias
rió compenetrados, por su burocratismo y sus métodos au rallenti, con el espíritu y el ritmo del plan, y acaso recelosos y aun celosos respecto a su manera
de desenvolverse. Expeditividad, por último, con objeto de suprimir trámites
y engranajes perturbadores y lograr así el máximo rendimiento de servicios y
obras. Como contrapartida, el riesgo de confundir la velocidad con la precipitación o, en otros términos, el de que falte madurez y sedimentación a
la empresa; el peligro de la especialbación llevada más allá de ciertos límites
y el de transformar, de rechazo, la unidad administrativa estatal en un laberíntico archipiélago de organismos descentralizados, de escasa vida en ocasiones;
la eventualidad más que probable de que se lesionen y no se reparen derechos
y situaciones merecedores de respeto; la perspectiva, harto probable, de que se
malgasten sumas crecidas, a veces fabulosas, en empeños más suntuarios o de
falso prestigio que útiles y remuneradores,'" aun en el supuesto de que una
fiscalización efectiva impida los despilfarros e inmoralidades a que las aparatosas planificaciones tanto se prestan; finalmente, entre otras contingencias,
Cfr. AccALÁ-ZAssoak, Veinte años sis franquimao (México, 1960), p. 37.
8° La Plata en Argentina y Canberra en Australia son otros dos ejemplos de ciudades
planificadas, ad como las poblaciones satélites que se construyen en los alrededores y
como desahogo de las grandes urbes.
8/ Especialmente en países totalitarios: baste recordar el faraónico templo subterráneo
del Valle de los Caldos en la España actual.
"
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la de que los cálculos resulten erróneos y las esperanzas fallidas, es decir, el
de que la cosecha no responda al esfuerzo hecho para obtenerla."
27) De cualquier modo, si arrancamos de que toda planificación reclama
un mecanismo jurídico adaptado a sus peculiaridades y exigencias, y si aceptamos sin discutirlo aquí (porque nos desviaría de nuestra ruta) el principio
de la división de poderes, no cabe duda de que las medidas jurídicas necesarias
para poner en marcha aquélla pertenecerán en su inmensa mayoría a la actividad del Legislativo y, sobre todo, a la del Ejecutivo, ya que será a través
de ellas como se satisfagan los principios y se cOnsigan las finalidades expresadas en el número precedente. Ley o leyes que sancionen el plan, aprueben
su financiamiento, derogen o remuevan los obstáculos que en los' textos legislativos ordinarios se opongan al mismo; reglamentos, decretos y acuerdos
que permitan su conversión en realidad (normas, verbigracia, que simplifiquen el procedimiento expropiatorio, reemplacen el sistema de contratas por
el de ejecución directa, otorguen preferencia en la obtención de determinados
materiales y maquinaria, etcétera). Pero la planificación puede trascender también, aunque en escala más modesta, al área del Poder Judicial o, por mejor
decir, Jurisdicente," tanto en el cuadro nacional o interno, como en el internacional o externo, _según nos proponemos demostrar.
28) Cuando la planificación, se le dé o no tal nombre, derive de algún
acontecimiento destructivo (guerra, terremoto, inundación, huracán, erupción
volcánica, etcétera) que determine la consiguiente tarea reconstructiva (de
viviendas, instalaciones, cultivos, oficinas, etcétera), es frecuente que ésta exija
Ja implantación de tribunales y que ellos se valgan de reglas de procedimiento
asimismo especiales, para afrontar las cuestiones litigiosas suscitadas por la
hecatombe. Sin el prurito de inventariar y menos todavía de sistematizar la
materia, nos contentaremos con recordar un par de ejemplos. A raíz del terremoto que sacudió a Sicilia en 1908, se establecieron en la isla diferentes
88 Precisamente en estos días (abril de 1960), el traslado a Brasilia de los Poderes
brasileños ha puesto de relieve numerosas fallas en las instalaciones, sin duda subsanables,
pero de cualquier modo reveladoras de que, por lo menos, mediaron errores en los
cálculos de tiempo. En otro sentido, la notoria insuficiencia de fa magnífica Ciudad
Universitaria de México, a los seis años sólo de inaugurada, muestra que no se tomaron
en cuenta todos los datos necesarios y que no se adoptaron las medidas indispensables
para frenar y cribar el alud de estudiantes que sobre ella iba a volcarse (selección
de alumnos, aprovechamiento de horarios, edificación de otras universidades eficientes
en la República, etcétera).
89 Puesto que, por un lado, no toda la actividad del Poder Judicial es jurisdicente y,
por otro, funciones jurisdiccionales desempeñan a veces el Legislativo y aun el Ejecutivo:
cfr. Ar.coal-Z.I.moitA, Derecho Proc. Pta., cit., tomo I, pp. 187-91, y El anlagoninno
juzgador-parles, cit., Mins. 6 y 28 (pp. 13 y 33).
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juzgadores (públicos unos y colegios arbitrales otros), llamados a entender
"de las controversias inherentes a las anormales condiciones creadas por la
catástrofe", conforme a criterios de equidad, de simplicidad y de rapidez
mayores que los del enjuiciamiento ordinario." En España, primero con motivo de los sucesos revolucionarios de Asturias en 1934 y luego a causa de la
espantosa guerra civil de 1936-1939 —y con independencia de la terrible justicia represiva desencadenada por ambos bandos durante la contienda—"
hubo que promulgar también textos procesales reconstructi vos. Baste citar, por
un lado, la ley de 6 de febrero de 1935, que contiene el procedimiento a
seguir para la reconstitución de asuntos de justicia desaparecidos en el incendio
y destrucción de la Audiencia territorial de Oviedo 92 y, por otro, la ley de
13 de octubre de 1938 (completada por orden ministerial de 25 de marzo de
1940), que instauró (cfr. su art. 15) la amigable composición forzosa " como
medio de restaurar los saldos bancarios activos y pasivos, cuando los libros
de contabilidad hubiesen desaparecido por efecto de la guerra civil.

29> ¿Qué caracteres tienen esas jurisdicciones? Por descontado, no cabe
reputarlas ordinarias, ni tampoco especiales, pese a haberles aplicado el postrer
calificativo hace un momento, siempre que por tales entendamos juzgadores

permanentes encargados de conocer no de la generalidad de los pleitos o causas,
sino de los de un determinado sector (verbigracia, tribunales laborales, militares o de menores). Menos aún concurren en ellos los rasgos odiosos que van
anejos a las de índole excepcional." Habría entonces que atribuirles la cualidad
de extraordinarios (por razón, justamente, de que actúan extra ordinem), o
bien, en atención a que funcionan frente a situaciones de anormalidad (hasta
"Cfr. CHIOVENDA., PriRCiPii, cit., pp. 440-2.
In Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Justice pénale de guerre civile, en "Revue de Science Criminelle et de Droit PénaI Comparé", octubre-diciembre de 1938, pp. 633-71; luego en
"Ensayos", cit., pp. 253-94.
92 Aparte Mis atribuciones en materia penal (a título entonces de mera audiencia
provincial), las audiencias territoriales de la organización judicial española son esencialmente juzgadores colegiados de apelación en materia civil; cfr., por ejemplo, DE LA
PLAZA, Derecho Procesal civil español, vol. 1, r ed. (Madrid, 1945), pp. 253-4, o bien
PRIETO-CASTRO, Derecho Procesal Civil, tomo I (Madrid, 1952), p. 297.
93 Por amigable composición se entiende en el derecho procesal hispánico el arbitraje
de equidad, en contraste con el de derecho: véanse supra, notas 67 y 69.
as de sus caracteres, es decir, de la conculcación flagrante de toda una serie
de principios y garantías básicos del enjuiciamiento, cfr. nuestro Derecho Proc. Pea.,
cit., tomo I, pp. 204-5; para el examen particularizado de algunas de ellas, CasAinaNca,
Tribunaux d'exception des Etats totalitaires (en "Revue Internationale de Droit Pénal",
1936, núm. 3, pp. 235 y es.), BERAun, Le droit pénal et les dictateurs (en "Revue de
Science Crirninalle et de Droit Pénal Comparé", 1938, pp. 672 y es.), y ALCALÁ-ZAMORA
(además del artículo citado en la nota 91), /1 processo del criminali di guerra (en "Jus",
1950, pp. 208-31, donde desde el ángulo de un jurista liberal ciento por ciento, censuramos enérgicamente las seudojurisdicciones que funcionaron en Nuremberg y en Tokio)
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el punto de que tan pronto como se normalicen las circunstancias que los originaron habrían de desaparecer), la de anormales. Son, además, tribunales
instituidos a posteriori de los hechos que condujeron a su creación, incluso en
el caso de que una nueva catástrofe se produzca al cabo de los años y se exhumen entonces los textos legales que sirvieron para afrontar las consecuencias
jurisdiccionales de una anterior. Y en el aspecto procesal, una mayor flexibilidad y ligereza del procedimiento, tanto para que resulte menos gravoso
a los justiciables afectados por el cataclismo, como para lograr cuanto antes
el retorno al enjuiciamiento normal, más lento y más caro, pero rodeado de
mayores garantías de acierto, es decir, de justicia. Así, pues, una manera de
tramitar juicios esencialmente interina o provisional y, por tanto, condicionada
a que perdure el estado de anormalidad que motivó su implantación.
30) Mayor importancia y, además, relación todavía más directa con el tema
elegido por nosotros, presenta la institución del arbitraje de Estado de las naciones comunistas. Como es natural, dada la posición de influjo, tutela o dependencia en que las llamadas democracias populares se encuentran respecto
de la Unión Soviética, ha sido la organización del mismo en ella la que ha
servido de modelo a la adoptada por los países satélites. Conforme al artículo 19
del reglamento referente al arbitraje de Estado en la República socialista
federativa soviética de Rusia de 1933, 1e compete "zanjar las diferencias en
materia de bienes entre las autoridades, las empresas y las organizaciones del
sector nacionalizado, a fin de asegurar la consolidación de la legalidad revolucionaria," de la disciplina en el cumplimiento de los compromisos, en la realización del plan. (precisamente —aclaramos— su cometido más Importante y
característico) y en la consolidación del presupuesto de empresa". Los órganos
del arbitraje de Estado se hallan instituidos junto a las dependencias gubernativas supremas encargadas de la ejecución del plan económico; y con independencia de que su composición sea monocrática o colegiada (en atención
a la menor o mayor complejidad de/ litigio, texto legal o país en que funcione),
su pieza clave es el árbitro general, que actúa de director. En cuanto al procedimiento, la acentuación en él de los principios inquisitivo y de .oficialidad 94
hace que se aparte fuertemente del tradicional civil de corte dispositivo seguido
ante los tribunales ordinarios." Si a esa circunstancia se suman: el sistema
Id ea que como un estribillo hallamos en numerosos artículos .de juristas soviéticos,
aun cuando no se cuiden mucho de puntualizar su alcance, que suelen dejar en la
penumbra.
"

96 Cfr. CAtAmANuact, Linee fondamentali ds1 proceso dude inquisitorio, cit., pp.
141, 160-2 y 165.
97 Sobre la distinción entre el principio dispositivo y el inquisitivo, además del trabajo de CiALAblANDREI citado en /a nota anterior, véase CARNAcnkti, Tutela giurisdizionale
e tecnica del proctsso, en "Studi in onore di Redenti", vol, II (Milano, 1951), pp.
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adoptado para el nombramiento de los árbitros (funcionarios públicos designados por la dependencia junto a la cual están llamados a desempeñar su
tarea) ; la posición preeminente del árbitro general, que no es un primero entre
los iguales, sino más bien un jefe respecto de unos subordinados; los poderes
de dicho árbitro general y del Gobierno en materia de comprobación e impugnación de las sentencias, en contra de la regla a tenor de la cual los recursos son actos de parte y no del juzgador;" las funciones de policía económica
que a tales órganos incumben, se comprenderán las dudas sentidas acerca de
la naturaleza jurídica de semejante arbitraje." El profesor checoslovaco Fernando Boura, en un artículo sobre el tema, señala las tres interpretaciones
señaladas al efecto; tribunal especial, dependencia administrativa u órgano
sui generis (mixto, en rigor), inclinándose por esta última.1" Por nuestra
parte creemos; a) que el arbitraje de Estado es un reflejo más de la incesante
expansión del Ejecutivo —inclusive en países democráticosl" y con doble motivo en los totalitarios— a costa de los otros poderes del Estado (del Legislativo,
mediante decretos-leyes y de urgencia, desbordamiento, de la potestad reglamentaria y abuso de la legislación de bases; y del Judicial, a través de organismos que con nombre o no de tribunales, cercenan el ámbito de la jurisdicción) ; y b) que -en cuanto jurisdicción de tipo económico (a no confundir
con las de índole fiscal o contributiva), tienen algún parentesco con instituciones como los jurados mixtos de la producción y de las industrias agrarias que
en España implantó la ley de 27 de noviembre de 1931.1" A cambio de una
693-772, passim: traducción española de Romo, en "Revista de la Facultad de Derecho
de México", núm. 12, octubre-diciembre de 1953, pp. 97-182.
118 Véase nuestra resella del libro de BUZA/D, Da apelacao ex-officio no sistema do
processo civil (Sao Paulo, 1951), en "Revista de la Facultad de Derecho de México",

núms. 1-2, enero-julio de 1951, pp. 321-2.
Uno de loa tres que se conocen en países comunistas, como Rumania, donde junto
a él se acogen otros dos, a saber: el privado, regido por el código procesal civil y que
tiende a desaparecer, y el de interés general, a cargo de la Comisión de Arbitraje de la
Cámara de Comercio y que resuelve los litigios relativos al comercio exterior: cfr.
ALCALÁ-ZAMORA, L'exécution des sentences arbitrales .(ponencia general sobre el tema,
en "Rapports Généraux au Ve Congrés International de Droit Comparé" —Bruxelles,
1960—, pp. 345.77; traducido en "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de
México", núm. 33, septiembre-diciembre de 1958, pp. 9-39), amas, 35-37.
"

00 Cfr. su artículo La nouvelle organisation de l'arbitrage d'Etat, en "Itulletin de
Droit Tchécoslovaque", diciembre de 1953 ( pp. 256-68), p. 257.
101 En la misma Inglaterra, el país del common law y de los precedentes judiciales,
se advierte una creciente socialización de su derecho, y como consecuencia de ella,
además de haber surgido un elevado número de tribunales administrativos (véase supra,
nota 41) , las leyes y, lo que aquí nos importa, los reglamentos, que antes constituían la
excepción, hoy son la regla ( cfr. Msousv Coopra, La "common law" e la "civil law"
vedute di uno scozese, en "Jus", 1956, pp. 47-53) .
102 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, reseña del articulo de Boum citado en la nota 100, en
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mayor celeridad en el procedimiento y de la especialización de sus jueces o
vocales, los órganos del arbitrapje de Estado presentan como contrapartida el
gravísimo inconveniente de que a causa de su vinculación con el Ejecutivo, la
esencial garantía de independencia, piedra angular de la actividad jurisdicente,"3 resulta en ellos mucho menor que en los genuinos tribunales de la jurisdicción ordinaria.
31) Pasando ahora a la esfera de la planificación económica, nos referiremos únicamente 1" al tribunal de la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero, secuela del famoso plan Schuman de 9 de mayo de 1950 y más tarde
transformado en tribunal de las (distintas) comunidades europeas.'" Instituido por el tratado de 18 de abril de 1951 (en vigor a partir de su ratificación
por Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo
el 25 de julio de 1952), se compone de siete magistrados "offrant toutes garanties d'indépendance et de compétence", nombrados previo acuerdo de los
gobiernos interesados, pudiendo ser aumentada su cifra, así como reelegidos al
término de su periodo, que es de seis arios, con renovación de una mitad
cada tres, todo ello conforme al artículo 32 del mencionado convenio.1"
32) Sin descender a un análisis de su organización y procedimiento, cuyo
estudio cuenta ya con una literatura abundante,101 nos limitaremos a señalar
"Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México", núm. 22, pp. 275. Ténganse
asimismo en cuenta los textos legislativos mexicanos mencionados al final de la nota 49
1°3 Cfr. LASCANO, jurisdicción y competencia (Buenos Aires, 1941), pp. 30-1, y CA
relación con ellas, nuestro artículo Los conceptos de jurisdicción y de competencia, en
el pensamiento de Lascano (en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1954, I, pp.
299-344), pp. 305-8: ahora supra, Estudio Número 3.
1" Es decir, abstracción hecha de las realizaciones o de los proyectos de jurisdicciones
internacionales de diferente índole (de derecho internacional público —o sea con los
Estados como partes—, sobre terrorismo, de derecho privado, de carácter fiscal, etc.:
dr. nuestro cit. Programa Estudios Sups. Der. Proc., p. 258), que sólo en sentido muy
lato podrían considerarse como órganos vinculados a empresas de planificación, y aun
ellas, mucho más de naturaleza jurídica y política que económica y social: pensemos,
por ejemplo, en la famosa Corte de Justicia Centroamericana que como consecuencia
de la "Conferencia de la Paz Centroamericana" reunida en Washington en 1907 funcionó en las ciudades costarricenses de Cartago y de San José desde dicho año a 1922:
cfr. GUTIíRREZ G., La Corto de justicia Centroamericana, en "Revista del Colegio de
Abogados" de San José, septiembre de 1949, pp. 261-76.
106 A saber: la del Carbón y el Acero, la del Mercado Común y la de la Energía
Nuclear (Euratom).
1" Para más datos, véase JAzrucKE, Dio Europaische Gemoinschaft für Kohle una!
Stahl (Montan Union): Struktur u/id Funktionen ihrer Organs (en "Ze.itschrift für
auslindisches 6ffentliches Recht und Valkerrecht", 1952, pp. 727-88), pp. 766-83.
107 Limitaremos la referencia a artículos reseñados por nosotros desde el "Boletín
del Instituto de Derecho Comparado de México", en los números, años y páginas que

188

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

sus atribuciones fundamentales y a puntualizar el carácter que ofrece entre
las jurisdicciones internacionales. Aquéllas son objeto, ante todo, del artículo
33 del tratado, a tenor del cual, el tribunal conoce de los recursos de anulación
por incompetencia, violación de formas substanciales, violación del tratado o
de cualquier regla de derecho relativa a su aplicación, o desviación de poder,
interpuestos contra las decisiones y recomendaciones de la Alta Autoridad por
alguno de los Estados o por el Consejo. Están, además, legitimadas para acudir
ante él las empresas o asociaciones afectadas por decisiones o recomendaciones
individuales o generales y, en ocasiones, simples particuIares.108 Las disposiciones en cuestión, imbuidas por una errónea terminología, de neta inspiración
francesa, exigen, por lo pronto, algunas aclaraciones: a) donde el artículo 33,
bajo el recuerdo de la vieja reclamación jerárquica, habla de "recursos", debería haberlo hecho más exactamente de procesos;'" b) la anulación que llama
por "incompetencia" lo es, sin duda, y en todo caso en primer lugar, por injurisdicción,"° es decir, por no ser la jurisdicción del tribunal de las Comunidades la llamada a conocer del litigio ante ella promovido, que correspondería, por el contrario, a otra jurisdicción internacional (la de La Haya, por
ejemplo, o la de Estrasburgo en orden a los derechos humanos) 111 o inclusive
a una estrictamente nacional; c) al ser tribunal de única instancia o grado, la
violación de formas substanciales no puede, claro está, contraerse a las come-

tidas por tribunales inferiores y subordinados a él, a manera de los errores in

a continuación de cada trabajo indicamos entre paréntesis rectangulares, con remisión a la bibliografía e información en ellos contenida: a) BILFINGER, Vara politischen
und nicht-politischen Recht in organisatorischen Kollektivvertragen: Schuman-Plan .und
Organisation der Welt, en "Zeitschrift für auslándisches Bffentliches Recht und Vóikerrecht",

1951, pp. 615-59 [Bol., núm. 12, septiembre-diciembre de 1951, pp. 218-9]; b) JAENICKE,
Die Sicherung des übernationalen Charakters Organe internationalar Organisationen,
en rey, cit., 1951, tomo XVI, pp. 46-117 [Bol., núm. 14, mayo-agosto de 1952, p. 211]; e)
MOSLRR,

-q.tículo que se cita luego en la nota 116 [Bol., núm. 14 cit, p. 214];

d) BAvElt, Das Privatrecht der Montanunion, en "Zeitschrift für auslándisches und in-

temationales Privatrecht", ario 17, fascículo 3, pp. 325-81 [Bol., núm. 16, enero-abril
de 1953, pp. 200-1]; e) JAENICKE, artículo citado en la nota 106. [Bol., núm. 16 cit.,

p. 2021.
1"

Cfr.

FAVARA, Ancora sal ricorso delie imprese ¡yo. Vannullamento di decisioni
autorad della C.E.C.A. (en "Jus", 1959, pp. 550-62), p. 550.

1" Para la crítica de la denominación "recurso" utilizada como sinónima de proceso,
cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso administrativo, cit., pp. 303-6.
11° Término éste cuya incorporación al lenguaje procesal consideramos necesaria, según
hemos sostenido, tanto en la resella del libro de FoRNATTI, Excepciones previas en el
proceso penal (Buenos Aires, 1952) (en "Revista de la Facultad de Derecho de México", número 14, abril-junio de 1954, pp. 220-3), p. 222, como en el artículo citado
en la nota 103, pp. 313-4.
lit La primera, tanto conforme a su primitivo Estatuto de 13-16 de diciembre de
1920, como a tenor del vigente de 26 de junio de 1945; la segunda, de acuerdo con
la convención al efecto, de 4 de noviembre de 1950. Véase supra, nota 104.
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procedendo que abren paso al pertinente recurso de casación, sino al que-

brantamiento de las normas a tomar en cuenta por la Alta Autoridad para
emitir de modo válido sus decisiones y recomendaciones: trátase, pues, si a
tales contiendas les damos el nombre del citado medio impugnativo, no de
recursos (ahora, en estricto sentido) de casación por faltas procedimentales
cometidas en etapas anteriores de un proceso jurisdiccional, sino de juicios de
casación 112 por los aludidos vicios, perpetrados en vía administrativa, a la que
se extendería también la noción y garantía del due process of law.115 Y es
precisamente la postrera consideración la que, a nuestro entender, permite
caracterizar al tribunal, presentado en Alemania, con frase que recuerda la de
Ciad Schrnitt,1" como el "Hüter der Objektivitát der Raen Behürde","5 no
tanto como un juzgador administrativo, a la manera, verbigracia, del Tribunal Fiscal de la Federación aquí en México,115 sino cual un tribunal de
112 Surgiría así un contraste similar al que en México ha dado lugar a la debatida
cuestión acerca de si el amparo es un recurso o un juicio: véase, por ejemplo, Ent
ZAMUDIO, La garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana: Ensayo de una estructuración procesal del amparo (México, 1955), pp. 108-13. En realidad, participa
de ambos caracteres, puesto que la expresada institución reviste dos manifestaciones
muy distintas: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Examen crítico del código de procedimientos civiles
de Chihuahua (Comparado con el del Distrito y Territorios Federales) (Chihuahua,
1959), núm. 258, p. 162.
113 Acerca del mismo, véanse, en castellano, los dos siguientes trabajos: a) LINARES,

El "debido proceso" como garantía innominada en la Constitución argentina: Razonabilidad de las leyes (Buenos Aires, 1944) —reseña nuestra en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1945, II, pp. 79-80—; b) COUTURE, El "debido proceso" como tutela
de los derechos humanos (en "La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administra-

ción", 1954, pp. 169-82; traducido al italiano en "Rivista di Diritto Processuale", 1954,
I, pp. 81-101, y al alemán en "Zeitschrift für Zivilprozess", 1954, pp. 128-56). Este
segundo ensayo forma pareja y viene a ser el complemento del que quizás sea el mejor
del profesor uruguayo: Las garantías constitucionales del proceso civil (en "Estudios en
honor de ALBINA", cit., pp. 151-213).
114 Cuando hablaba del guardián de la Constitución, que en España debería beberlo
sido, durante los años de República, la jurisdicción constitucional: cfr. ALCALÁ.-ZAMORA,
Significado y funciones del tribunal de garantías constitucionales (Madrid, 1933), p. 44.
113 Cfr. JAENICKE, artículo citado en la nota 106, p. 766.
116 El cual, aunque nominalmente "independiente de la Secretaría [ministerio] de
Hacienda y Crédito Público y de cualquiera otra autoridad administrativa", dicta sus
fallos "en representación del Ejecutivo de la Unión" (art. 146 del código fiscal de la
Federación, de 30 de diciembre de 1938). Acaso por ello y por incumbir a la mencionada Secretaría la ejecución de las decisiones del Tribunal Fiscal, sus sentencias son
susceptibles de revisión ante la sala segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las leyes de 30 de diciembre de 1946 y de 29 de igual mes de 1948.
Juzgadores administrativos lo son también los numerosos que desde hace años funcionan
en Inglaterra: cfr. Roasort, ob. cit., passim. Como consecuencia del articulo 19 de la
ley fundamental de la República Federal alemana (traducida al castellano por Da LA
CUEVA, en "Revista de la Facultad de Derecho de México", núm. 6, abril-junio de
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(auténtica) jurisdicción administrativa, en un sentido, y de índole constitucional, en otro, ya que le incumbe la salvaguardia de su propia ley fundamental,
o sea la del tratado que le da vida y establece sus atribuciones. En otra dilección, no cabe duda de que es internacional, por la naturaleza misma de las
Comunidades sobre que ejerce jurisdicción, pero, en cambio, no es supranacional (o, si se prefiere, supraestatal), puesto que desde el punto de vista
jurisdicente no se encuentra por encima de ,los países integrantes de aqué11as,1"
ni está llamado a resolver controversias entre los mismos, ni, en caso alguno,
actúa como supremo tribunal respecto de impugnaciones deducidas contra sentencias recaídas dentro del área (exclusiva) de las jurisdicciones nacionales?"

1952, pp. 203-41), la delegación alemana se manifestó en el sentido de considerar al
Tribunal de la C.E.C.A. como administrativo: cfr. MOSLER, Der Vertrag tibor die Europiische Gemeinschaft fiir Kohle and Stahl: Entstehung und Qualifizierung (en "Zeitscrift für auslándisches iiffentliches Recht und V61kerrecht", tomo XIV, mama. 1-2,
pp. 1-45), p.42.
117 Cfr. JAENICKE, artículo citado en la nota 106, p. 767.
115 Addenda: a) Núm. 3, nota 14. Arnial-Zamosta, Nuevo eódigo /ranas de procedimiento penal, en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 38, pp. 101-6; b) Núm. 4, nota
20: respecto de Abisinia, véanse los datos que consigna Monique LION$ SIONORET en
Código penal para el imperio de Etiopía, en "Boletín" cit., núm. 40, p. 86, nota 1; e)
Núm. 31: ALCALÁ-ZAMORA, Ministerio Público y Abogacía del Estado, en "Boletín" y
núm. cita., pp. 37-64; d) Núm. 17, nota 63: Traducción de Proceso y democracia por
}lector Frx ZAmunto (Buenos Aires, 1961); e) Núm. 20, nota 74: Véase VACAS MEDINA,
La nueva ley concursa! espagola (El anteproyecto), en "Boletín" cit., núm. 36, pp.67-84;
f) Núm. 31, nota 100: Entre la literatura más reciente, MIOLIAllA, La Corte di giustizia
¿elle Comunita europeo, en "Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile", 1960,
pp. 494.560; Idem, Azioni e provvedimenti di annullamento nel sistema della Corte di
giustizia dele Comunita europeo, en "Rivista Trimestrale" cit., 1960, pp. 1482-1552;
g) Núm. 32, nota 111: También entre los artículos más recientes: Mostea, Organisation
und Verfahren des Europelischen Geriohtshofs für Men;chenrechte (en "Zeitachrift Kir
auslándisches 6ffentliches Recht und Vülkerrecht", agosto de 1960, pp. 415-49), y
ALcsa-ZamostA, Reglamento de la Corte Europea de Derechos Humanos (en "Boletín"
cit., núm. 40, pp. 89-99). Suplemento: h) Notas 15, 48, 94 y 103: Los trabajos míos en
ellas mencionados, figuran ahora, respectivamente, como Estudios Números 24, 6, 28 y 3
en 1a presente recopilación; i) Nota 48: Proceso, autocomposicián, 24 ed., 1970; j) Nota 50:
Discurso de Molina Pesque]: se incluye en "Rey. Fac. Der. Méx.", niams. 37-40, enerodiciembre de 1960, pp. 43-52; k) Nota 63: Véase ahora el art. 509 cód. proc. civ. portugués de 1961, así como el 127 del brasileño de 1973; I) Notas 98 y 110: Reimpresión de
mis reseñas en ellas citadas, en Miscelánea Procesal, tomo I (México, 1972), pp. 236-7
y 356-7, respectivamente; m) Nota 114: Trabajo mío sobre el Tribunal de Garantías español: reproducido en las pp. 503-36 de mis "Ensayos" cits.
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19
EXPOSICIÓN, POR UN PROFESOR CONTINENTAL
EUROPEO, DE UN CURSO ANGLOAMERICANO
SOBRE "EVIDENCIA" *
A) Justificación del empeño; B) Cotejo del "civil lato" y el "common law";
C) Examen de algunas cuestiones en particular (jurado, elección popular de jueces, legislación judicial relativa al proceso, precedentes) ; D) Enseñanza del
derecho; E) Colofón; F) Anexo: Programa para un Curio sobre "evidencia".

A) justificación del ernperio. Abstracción hecha de que la elección haya
recaído en mí, cuando tantos otros procesalistas de lengua española lo habrían
desenvuelto en forma muchísimo mejor, el experimento consistente en encomendar a un profesor continental europeo occidental' la tarea de explicar un semestre de Evidencia,2 con potestad inclusive para examinar a los alumnos inscritos
* Reconstrucción de la clase inaugural dictada en Ponce el 13 de enero de 1967 en
la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Puerto Rico. Publicada en la
"Revista de Derecho Puertorriqueño", octubre-diciembre de 1967, pp. 243-267 y en el
"Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México", núms. 58-59, enero-agosto
de 1967, pp. 211-235.
1 Puesto que frente a él se alza, desde la Revolución rusa y, sobre todo, desde la
implantación del comunismo en los países satélites tras la segunda guerra mundial, el
continental europeo oriental, conocido también como socialista, mientras que aquél es
caracterizado en ocasiones como liberal. Este calificativo sólo cabe aceptarlo con grandes
reservas, tanto en sentido económico (ya que el sistema jurídico así llamado rige también en naciones de economía fuertemente dirigida e incluso en algunas que aspiraron a
la autarqufa: Alemania nazi o Espada franquista, hasta hace años), como político (porque a él pertenecen todavía las dictaduras ibéricas y la semidictadura francesa, y de él
fcrmaron parte los regímenes totalitarios que Europa central padeció, principalmente
los encabezados por Hitler y por Mussolini). Por otra parte, eI sistema continental
europeo (rornanista o de civil lazo) prevalece en Iberoamérica, funciona igualmente en
diversos Estados asiáticos (Japón, Turquía, etcétera) y, más o menos efectivamente,
en bastantes de las nuevas naciones africanas.
2 Nos atenemos a la denominación oficial de la asignatura, pese a su evidente impropiedad, fruto de una a todas luces errónea traducción literal del vocablo inglés evidencs
—a través de los códigos norteamericanos de que se tomó en Puerto Rico (cfr. RODRÍGUEZ RAMOS, Breve historia de los códigos puertorriqueños, en "Revista Jurídica de la
Universidad de Puerto Rico", abril-mayo de 1950 [pp. 233-72), p. 272)—, conforme a
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en el curso, constituye un ensayo digno de señalarse y qtie revela las preocupaciones renovadoras del doctor Carlos E. Mascareñas, decano de la Escuela de
Derecho en la Universidad Católica de Puerto Rico, con sede en Ponce.
2) A primera vista, sin embargo, el intento podría parecer descabellado, y los
objetantes aducirían no ya sus discutibles ventajas, sino la casi imposibilidad
de que las instituciones jurídicas angloamericanas sean asimiladas por un docente de derecho continental europeo, o a la inversa,a en el grado indispensable como
para transmitirlas luego con fidelidad a sus oyentes, llegado el momento de proceder a la enseñanza de las mismas. Sin negar los riesgos, máxime en una primera salida o aventura quijotesca, la empresa es de tal manera atractiva, que
bien vale la pena lanzarse a ella, con tanto más motivo cuanto que diferentes
factores la hacen aconsejable en varias direcciones.
3) B) Cotejo del "civil law" y del "cornrrton law". Por de pronto, los dos
grandes sistemas jurídicos occidentales4 —los tres, con la ya obligada inclusión
una acepción que no se corresponde con su significado español, a tenor del cual, "evidencia" quiere decir tanto como "certeza manifiesta y tan perceptible de una cosa, que
nadie puede racionalmente dudar de ella" (cfr. Diccionario de la Lengua Española, 111*
ed., Madrid, 1966, p. 595). De tan inoportuna como innecesaria anglicanización del
término "evidencia" proviene una confusión lastimosa con "prueba" en la ley puertorriqueñ'a sobre la materia (véanse las dos primeras secciones de la misma en la edición
de L.P.R.A.), con olvido de que alguno de los más destacados expositores de derecho
probatorio angloamericano habla de "proof", como sucede con WICIESORE, The ¡cienes of
judicial proof (31 ed., Boston, 1937), a diferencia, por ejemplo, de BENTNAM, Rational
of judicial evidence (London, 1827) ; pero téngase en cuenta acerca de la misma, no
obra en francés sobre el tema, y lo mismo las traducciones castellanas de la misma, no
se refieren en sus títulos a "evidencia", sino a "prueba": Traité des ¡pi-cuyes judiciaires
(París, 1823; Bruxelles, 1840) y Tratado de las pruebas judiciales (traducción de
ANDUAGA: Madrid, 1843; idem de BaAvos Madrid, 1847).
3 Aun cuando, a mi entender —y creo que los propios profesores angloamericanos lo
reconocerán—, resulte más sencilla la primera perspectiva que la segunda. En efecto:
al jurista de civil law Ie costará mucho menos trabajo descender (no en sentido peyorativo, sino como operación lógica) desde su formación dogmática a los casos y precedentes, que no al de common law ascender desde éstos a un plano general de normas y
conceptos abstractos. Con independencia de que probablemente son más los juristas de
civil law que han estudiado el common law que no a la inversa, la facilidad con que
grandes juristas europeos perseguidos por las dictaduras de sus patrias (infra, nota 28)
asimilaron el derecho de Estados Unidos o el de Inglaterra (en ésta, MENDELssoarr-BmtTROLDY o Cour< sería la demostración al canto, mientras que en dirección opuesta, acaso
tuviésemos que retroceder hasta el inglés jeremías BENTVIAM, que tanto circuló por la
Europa continental durante los tiempos de la Revolución francesa e inmediatos, o bien,.
en nuestros días, a Robert WYNESS MILLAR, escocés naturalizado norteamericano (cfr.
COUTURE, Robert Wyness Millar, sobretiro de su prólogo al libro Los principios formativos del procedimiento civil —Buenos Aires, 1945—, pp. 9-30, del citado autor).
4 En contraste con los orientales (musulmán, hindú,- etcétera).
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del comunista no son irreductiblemente antagónicos en todos y cada uno
de sus aspectos, y a medida que los estudios comparativos entre ambos aumentan « y que se aquilata en el análisis de los respectivos métodos, conceptos e
instituciones, van descubriéndose mayores semejanzas entre ellos. Así, verbigracia, el derecho inglés, en lo mucho que tiene y, sobre todo, que tuvo de creación
pretoria,7 ofrece afinidades indudables con el derecho romano del ordo iudiciorurrt prioatorum, pese a que éste sería, en último extremo, el punto de arranque
del que -precisamente por ello se suele denominar sistema romanista, o sea, el de
civil lazy para los angloamericanos. Más concreta y recientemente, un insigne
jurista italiano, Mauro Cappelleti, ha puesto de relieve cómo en la esfera procesal —es decir, en la disciplina a que se suele adscribir el estudio de la prueba «—
5 El cual, jurídicamente occidental, sería geográficamente oriental en el continente
europeo e incluso por razón de sus proyecciones asiáticas, pese a la actual tirantez de
relaciones entre la Unión Soviética y China. Véase supra, nota 1, e infra, nota 18.
Véase el artículo de Angelo Piero Sanean, quien durante varios decenios residió
en Estados Unidos, Codificazione e "case lazo", en "Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile", marzo de 1956, pp. 167-96 (reseña mía, en "Boletín del Instituto de
Derecho Comparado de México", núm. 28, enero-abril de 1957, pp. 293-4), cuya nota
bibliográfica inicial contiene una larga lista de estudios comparativos entre los dos sistemas, publicados entre 1936 y 1956, a los cuales, naturalmente, han de agregarse los
aparecidos desde el último de los años citados, hasta hoy en día.
"Que tuvo" —decimos—, porque pese al tradicionalismo del pueblo inglés, a diario aumenta en él la legislación en estricto sentido: véase infra, núm. 7.
8 Tanto desde el punto de vista doctrinal como legislativo. Sin embargo, en el primer
sentido encontramos tres posiciones por lo menos: a) la de CMOVENDA, cuando distingue entre normas probatorias generales (las establecidas para cualquier clase de litigios), que son la mayoría y cuya reglamentación incumbe al derecho procesal, y normas
probatorias particulares (las referentes a una determinada institución), en reducido número y que pueden permanecer en los códigos substantivos (cfr, La natura processuale
delle norrrze sulla prova e refficacia della legge processuale nel temPo, en "Foro Italiano", 1912, y luego en sus "Saggi di Diritto Processuale Civile", 2' ed. vol. 1 —Roma,
1930; pp. 241-59—, pp. 255-7; traducción en "Ensayos de Derecho Procesal Civil", vol.
1 --Buenos Aires, 1949; pp. 393-415—, pp. 410-3). En contra de la tesis de CHIOVENDA,
últimamente, pero con razones que no han logrado convencernos, BALLADORE-PALLIERI,
dei mezzi di prova net diritto internazionals privato, ponencia general
para eI Tercer Congreso Internacional de Derecho Procesal, Venecia, abril de 1962,
en "Rivista di Diritto Processuale", 1963 —pp. 5-19--, pp. 14-5); b) la de Roberto
GOLDSCHMIDT, cuando tras los pasos de su padre James y de KIPP, adscribe los princ.pios sobre carga de la prueba al derecho justicia! (cfr. su Derecho justicia' material
civil, núm. X, en "Estudios de Derecho Procesal en Honor de Hugo ALSINA" —Buenos
Airea, 1946; pp. 317-52—, y luego en sus "Estudios de Derecho Comparado" —Caracas, 1958; pp. 215-52—; véase también SENTfS MELENDO, Introducción al derecho
probatorio, en "Revista Iberoamericana de Derecho Procesal", 1965 —pp. 637-79—,
pp. 671-3), y e) la de quienes consideramos que si bien la doctrina probatoria ha sido
fundamentalmente 'elaborada por los procesalistas, la prueba en sí se manifiesta
mismo en el ámbito de otras disciplinas jurídicas (verbigracia: derecho administrativo)
y, por tanto, pertenece —al menos, en sus aspectos básicos— a la teoría general del
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median analogías evidentes entre el enjuiciamiento romano clásico y el de common
law, por un lado (división en dos fases; libre recepción de la prueba, etcétera),
así como entre el bizantino y el de equity, por otro.°
4) A suavizar el radicalismo del contraste contribuye también la existencia
de ordenamientos de tipo intermedio o de tránsito, como sucede con el escocés,'° y la de países y territorios en que por motivos históricos conviven o se
aglutinan los dos sistemas, cual ocurre en Luisiana o Texas," en Estados
derecho, aun cuando, desde luego, en ninguna de sus ramas posea la importancia y
presente el relieve que en la nuestra. En la dirección legislativa, probablemente a causa
de la gravitación dek código civil napoleónico de 1804 (cfr. sus arts. 1315-69), son
varios los de esta índole que contienen disposiciones probatorias, como sucede con el
español de 1888-9 (cfr. sus arts. 1214-53) y con el italiano de 1942 (cfr. sus arte.
2697-739; para la critica de esta solución, cfr. LusamAN, Norme processuali nel codics
civile, en "Rivista di Diritto Processuale Civile", 1943, I, pp. 154-72), a diferencia de
Ja solución imperante en México, donde la prueba se regula exclusivamente en los
códigos procesales (con la salvedad, dicho se está, de las normas probatorias particulares).
Acerca de las divergencias entre el derecho probatorio de tipo continental y el de
eommon loto, véase Gummi', Pro blemi metodologíci nen° Medio del diritto processuale
comparato, en "Riv, Trim. Dir. e Proc. Civ.", cit., 1962, pp. 652-71, y, en un aspecto
más concreto, Comootro, II problema ¿elle pro ve illecite nell'esperienza angloamericana
germanica (Pavia., 1966).
o Cfr. CAPPELLETTI, II processo civil. italiano nel quadro della contrapposizione "civil
law" - "common law" (Appunti storico-comparativi), en "Rivista di Diritto Civile", enerofebrero de 1963, pp. 31-64.
10Cfr. MACKAY COOPER, La "comrrion 14W" S la "civil late" veduti di uno scozzese,
en "jus: Rivista di Scienze Giurdiche", marzo de 1956, pp. 47-53 (reseña mía, en
"Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 27, septiembre-diciembre de 1956, pp. 246-7).
11 Cfr. Tumcest, The codo and the common law in Louisiana, en "Tulane Law Review", junio de 1955, pp. 739-64 (reseña nuestra, en "Bol. In«. Der. Comp. Méx.",
núm. 25, enero-abril de 1956, pp. 268-9); McMAmor.t, The proposed Louiriana code
of practice: A synthesis of anglo-american and continental civil procedure, en "Louisiana
Law Review", diciembre de 1953, pp. .36-61 (hay versión italiana en "Jus", 1953, pp.
538-53, y española, en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1953, I, pp. 237-60).
Más datos, en ALCALÁ-ZAMORA, Proyecto de código de procedimiento civil de Luisiana,
en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 38, mayo-agosto de 1960, pp. 95-100. Sobre el
código ya promulgado, el propio McivIAmorr, The Lousiana Code of Civil Proceder., en
"Louisiana Lay, Review", diciembre de 1960, pp. 1-52, y El código de procedimiento
cuál de Luisiana, en "Revista de la Facultad de Derecho de México", núm. 37-40,
enero-diciembre de 1960, pp. 851-8; 'Zumos, Symposium: Lostriana Code of Civil Proceder*, en "Tulane Law Review", abril de 1961, pp. 473-607, con artículos de °PPR*,
MEM, MO/YL1HON, HUBERT, SARPY, JOHNSON, ANDERSON, Id/1.LBR, HOOD, TATZ
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(reseña nuestra, en "Bol. Ilma. Der. Comp. Méx.", núm. 43, enero-abril

de 1962, pp. 234-7).
12 Cfr. McKruawr, The Spanish Influence in the Texas Law of Civil Proceder., en
"Texas Law Review", noviembre de 1959, pp. 24-54. En Texas, el influjo español se
manifiesta asimismo con intensidad en otras áreas jurídicas, como sucede con el dere-
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Unidos; con 1a provincia de Quebec, apegada al derecho francés," a diferencia
de las restantes del Canadá, de ascendencia jurídica inglesa; con Ceilán; con
la Unión Sudafricana y su combinación institucional francobolandesa en unas
direcciones y anglosajona en otras; y singularmente con la mezcla hispanonorteamericana a que responde en su conjunto el régimen jurídico de Puerto
Rico," que ha atraído, por lo mismo, la atención de diversos juristas de nuestro
idioma,15 aun cuando éste salga con frecuencia malparado en las traducciones
de leyes estadounidenses al castellano hechas en la isla."
5) Hace poco tiempo, un jurista inglés subrayaba cómo frente a un mismo
problema jurídico, el juzgador anglosajón y el romanista llegarían probablemente, en 14 inmensa mayoría de los casos, a idéntica solución, aunque obtenida por
distinto camino, y extraía de ahí la conclusión de que, en definitiva, las divergencias entre los dos sistemas concernerían, no tanto a la cuestión de fondo
debatida, como al procedimiento seguido por cada uno de aquellos para alcanzar
la decisión." Y si ahora combinamos su tesis con la antes mencionada de Capcho de aguas: cfr. Betty Eakle DOBKINS, The Spanish Element in Texas Water Law
(Austin, 1959; reseña nuestra en "Bol. Inst. Der. Com . Méx.", núm. 52, enero abril de
1965, pp 199-201).
la Cfr. GENE sT, El procedimiento civil en la Provincia de Quebec, en "Rey. Der. Proc."
argentina, 1944, 1, pp. 213-45 (seguidas por la traducción --pp. 246-51— del índice
sistemático del código de 1896, reemplazado por el actual de 1965).
14 Véase el muy documentado libro de Rornán LÓPEZ TAMÉS, El Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Oviedo, 1965). El autor fue profesor de la Escuela de Derecho
de la Universidad Católica de Ponce.
" Véanse, entre otros, COUTURE, El porvenir de la codificación y del cornmon law
en el continente americano, en "Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico",
septiembre-octubre de 1948, pp. 1-20, y en "La Revista de Derecho, Jurisprudencia y
Administración" de Montevideo, marzo de 1949, pp. 49-58 (resella nuestra, en el
"Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 6, septiembre-diciembre de 1949, pp. 226-7) ;
MOUCHET, Carlos, y SUSS1N/, Miguel, Derecho hispánico y common law en Puerto Rico
(Buenos Aires, 1953) ; CAsTÁN TOBEÑAS, En torno al derecho civil de Puerto Rico, en
'Rey. Jur. Univ. Puerto Rico", septiembre-octubre de 1956, pp. 7-18, y VARONA DUQUE
DE ESTRADA, Ralees culturales del derecho de Puerto Rico, en "Revista Jurídica de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico", enero-marzo de 1964, pp. 42-8..
lo Entre otros muchos botones de muestra, mencionaremos sólo dos: uno, el consistente en haber vertido law of evidence por ley de evidencia y no por derecho probatorio
(supra, nota 2), y otro, el de hablar de "el injunction" (cfr. arts. 690 y 695 cód. enjto.
civ. de 1933, entre otros), con olvido: a) de que el vocablo era traducible sin la menor
dificultad al español, COMO mandato, intimación, conminación o requerimiento, e inclusive, a la letra, como inyunción (cfr. SENTÍS MELENDO, Advertencia del traductor a la
edición castellana de El procedimiento monitorio de CALAMANDREI —Buenos Aires, 1946—,
pp. 7-8), y b) de que en español, todas las palabras terminadas en ción son femeninas,
y otro tanto sucede con sus equivalentes en los demás idiomas latinos.
17 Cfr. D1PLOCK (Lord Justice), La procédure civile en Angleterre, en "Revue de
Droit International et de Droit Compare" (Bruxelles), 1964, núm. 4 (pp. 189-202),
pp. 189-91.
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pelletti (supra, n(lm. 3), al mostrar también semejanzas de índole procedimental entre el enjuiciamiento romano y el anglosajón, veremos en qué medida
las distancias se acortan."
6) Queda todavía, dicho se está, la cuestión terminológica, tanto por la dificultad, a veces, de encontrar el vocablo 'que vierta con exactitud el contenido
de la institución o del concepto a trasladar de uno de los sistemas al lenguaje
jurídico del otro, como por la ligereza inaudita con que a menudo proceden los
traductores, aunque como disculpa puedan aducir que casi siempre se les retribuye muy mal. La consecuencia de esta tacañería es la de que las personas
cultas (primer requisito para efectuar una buena traducción), con dominio profundo de ambos idiomas (el ajeno y el propio, y acaso más necesario el del
segundo que el del primero) y con pleno conocimiento de la materia a traducir,
suelen rehuir cuanto pueden las tareas traductoras, que pasan así a las pecadoras
manos de irresponsables destajistas, interesados únicamente en terminar, y cobrar,
cuanto antes, sin preocuparse lo más mínimo de revisiones, cotejos ni consultas.
En todo caso, las discrepancias terminológicas poseen un valor diferenciativo
secundario, puesto que se manifiestan también entre textos doctrinales, legislativos
o jurisprudenciales pertenecientes a un mismo sistema."
7) El arrollador expansionismo del Estado, que penetra en todas las esfe13 En cambio, en orden al derecho soviético acaso suceda lo contrario, es decir, por
motivos político-económico-sociales, la solución será a menudo distinta, pero el camino a seguir para alcanzarla y la técnica de los textos legislativos utilizables, no dejarán
de presentar afinidades importantes con los del sistema de civil law.
"Verbigracia: ni los Amtsgerichte ni la Beschwerde alemanes coinciden exactamente
con los juzgados y el recurso de queja españoles (cfr. mis Adiciones al "Derecho Procesal Civil" de Goldschmidt, Barcelona, 1936, páginas 148 y 431); tampoco, pese a la
correspondencia literal, el tribunale italiano, órgano específico de jurisdicción, concuerda
con el significado genérico que a tribunal se le suele dar en España (cfr. mi Advertencia
acerca d la trdaucción y de las adiciones —a saber: de las que acompañan a la edición

castellana del Sistema de Derecho Procesal Civil de CARNELUTT!, t01110 I, Buenos Aires,
1944 , p. XXIV); harto discutible es también que acto authentique sea traducible
—

corno acto auténtico, en artículos cual el 1692, núm. 7, de la ley de enjuiciamiento civil
española de 1881 (cfr. ALGALL-ZAMORA, A propósito del "concepto de documento auténttco", en "Ensayos de Derecho Procesal", Buenos Aires, 1944, pp. 681-7, y Advertencia
del traductor a la edición castellana de La prueba civil de Caartaturri, Buenos Aires,
1955, pp. XXXIII-XXXIV). Nada digamos de algunas traducciones inauditas de que
tuve noticia hace años, y en virtud de las cuales, Corte dei Conti resultaba ser, no el
Tribunal de Cuentas, sino la Corte de los Condes, a la vez que la Corte d'assise nada
tenía que ver con el Jurado (aunque no quepa identificarla con él: cfr. mi Adición al
número 264 del Sistema de Carnelutti, cit., tomo II, p. 391), sino que era el Tribunal
de Asís (con mayúscula y todo, como si se tratase de la ciudad vinculada con San
Francisco)...
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ras,2° por influjo de las más diversas ideologías políticas (aunque algunas que
sei reputan incompatibles —aludo a las totalitarias de derecha y de izquierda—
muestren coincidencias esenciales) ,21 ha hecho que en Inglaterra, y con mayor
motivo en Estados Unidos, el derecho legislado vaya predominando cada día
más sobre los precedentes judiciales y aproximándose, en consecuencia, al de
los países del sistema continental europeo. La creciente administrativación de
la vida pública en Inglaterra a partir del primer gobierno laborista de la segunda posguerra mundial 22 y el aumento incesante de textos legislativos que
en ella se advierte desde el siglo xrx a nuestros días," no pueden ser más significativos como indicio de hacia donde van las aguas. Y si lin pueblo tan tradicionalista, como el inglés, no ha vacilado recientemente en abandonar su viejo
sistema de pesas y medidas e inclusive su régimen rno,netario, para acomodar
uno y otro a las exigencias del mucho más sencillo y progresivo de tipo métrico
decimal, no es aventurado predecir que asimismo en materia jurídica la incontenible corriente legislativa acabará, más pronto o más tarde, y con mayor o
menor nostalgia, por relegar al olvido el stare decisis o, a lo sumo, por reconocerle tan sólo un papel secundario. Huelga decir que si ésa es la marcha previsible de los acontecimientos en Inglaterra, con mayor motivo debe serlo en
Estados Unidos, país mucho más joven y, por consiguiente, con menor apego
al pasado; compuesto por aludes de emigrantes europeos, procedentes en su
" Ya en la exposición de motivos del código civil napoleónico estampó PORTALIB la
frase "Tout devient droit públic", ampliamente desenvuelta mucho tiempo después por
Mimar en su impresionante libro Le déclin du droil: Études sur la legislation contern.
porains (París, 1949), pp. 37-66 (reseña nuestra, en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm.
7, enero-abril de 1950, pp. 189-92), determinante, a su vez, del volumen La crisi del
diritto (Padova, 1953, donde se recogen las conferencias al respecto del propio RIPERT

y de CAPOGRASSI, RAVÁ,' DELITALA, JEMOLO, BALLADORE-PALLIERT, CALAMANDREI y

CAR-

NEM/TTE.
21 Partido único, desconocimiento de los derechos de la oposición, espíritu antiliberal,
desaforado intervencionismo estatal, régimen de terror mediante la actuación de policías
omnímodas y de jurisdicciones de excepción, etc.
22 Cfr. RonsoN, Justice and Administrativo Law: A Study of Me British Constitution
3' ed. (London, 1951), pp. XI-XVIII; MACKAY COOPER, ob. cit., p. 53.
22 Véase ROESON, ob. cit., pp. XIX-XXIV y 28-39, por lo que concierne al crecimiento del derecho administrativo. En otros campos, recordemos en la esfera penal la
Children and Y oung Act de 1933, la Children Act de 1947, la Money Payments Act de
1935, y, sobre todo, la Criminal Justice Act de 1948 (resella nuestra de esta última, en
"Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 17, mayo-agosto de 1953, pp. 183-5: véanse, además, en el volumen Introduction au droit criminel de PAngleterre, dirigido por Marc
ANGEL y Léon Rarangowtoz (Paris, 1959), las aportaciones de Y. LAWSON (pp. 233-7)

y de sir Lionel Fox (pp. 259-300), tituladas, respectivamente, Lo mouvement en faveur
de la codification y L'evolutivo du systime pénitentiaire et les méthodes de traitement.

En materia civil, según nos informó en 1966 el profesor joLowtcz, se halla pendiente
de discusión parlamentaria un proyecto de código sobre contratos. Acerca de la codifica-
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mayoría de naciones de civil lazo, y al que consideraciones internas 24 e internacionales 25 impulsan cada día más hacia fórmulas de legislación unificada y
codificada. Que la técnica legislativa hasta ahora seguida con tal objeto deje
mucho que desear,2° obedece a que Estados Unidos, gran potencia en muchos
órdenes (político, militar, económico, industrial, nuclear, deportivo, etcétera),
no lo es ciertamente en el campo jurídico: si su derecho se estudia, y si alguna
institución suya en particular, como el trust," ha trascendido de fronteras afuera,
ción en Norteamérica, cfr. WAGNER, La codificaziorze del diritto in Europa e el movimento
per la codificazione negli Starti Uniti alla meta del secolo decimonono, en "Jus", 1959,
pp. 119-33, así como TuckER, Tradition and Technique of Codification in the Modem
World: the Louisiana experience, en "Louisiana Law Review", abril de 1965, pp. 698-721.
24 A la cabeza, los inconvenientes cada día mayores del federalismo en su proyección
legislativa estadual: acerca de este extremo y de los esfuerzos para contrarrestarlo (Restatement, códigos modelos, reglas uniformes, influjo de la legislación federal sobre las
estaduales, etcétera), véase lo que decimos en Unificación de los códigos Procesales mexrcanos, tanto civiles tomo penales, en "Rey. Fae. Der. Méx.", núms. 37-40 (pp. 265-309),
pp. 270-3. Con posterioridad, el Model Penal Code de 1962 (infra, nota 26). El enorme
número de litigios que se tramitan en Estados como Nueva York, Illinois, California,
etc., hace, además, sumamente laboriosa la consulta de precedentes, pese al empleo inclusive de máquinas con tal fin (infra, núm. 12).
26 Como la exorbitante masa de transacciones comerciales entre los Estados Unidos
y todos los países del orbe, complicadas sobremanera, en orden a los conflictos de leyes,
por la diversidad de la legislación interna de aquéllos. A este respecto, resulta inconcebible que, por ejemplo, Estados Unidos no haya ratificado todavía la convención de
Nueva York sobre arbitraje, de 1958 (cfr. DostKE y otros, International trade arbitration:
A road to world-wide cooperation, New York, 1958). También, por razón de su posición
política, Estados Unidos tiene que participar, cada día más, en congresos jurídicos internacionales, donde, dicho sea de paso, no siempre sus delegados quedan a mucha altura,
a causa, sin duda, de las notorias deficiencias de que adolece en Norteamérica la enseñanza del derecho, así como por las características de su sistema legal y su pertenencia,
en gran parte, a las entidades federativas, con las dificultades que tales factores suponen
en convenciones tendientes a lograr la unificación jurídica en el mundo.
26 Para una crítica de la misma (saltos... cangurescos en artículos y secciones, caintimo, falta de sistema, abuso de definiciones, etcétera), véase nuestra reseña del
Model Penal Code, en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 54, septiembre—diciembre
de 1965, pp. 803-8.
27 Acerca del mismo, véanse, entre otros, los siguientes trabajos aparecidos en países
hispanoamericanos: a) ALFAR°, Adaptación del trust del derecho anglosajón al derecho
civil, en "Cursos Monográficos" de la Academia Interamericana de Derecho Comparado
e Internacional (La Habana, 1948), pp. 7-108; b) BATIZA, El trust norteamericano y el
fideicomiso latinoamericano, en "Boletín del Instituto Centroamericano de Derecho Com.
parado" (Tegucigalpa), 1964, núm. 3-4, pp. 75-99; c) Gotnscassitxr, Roberto, Trust,
fiducia y simulación, en "Estudios de Derecho Comparado" (Caracas, 1958), pp.
380-96, y El fideicomiso en la reciente legislación venezolana, en ob. cit., pp. 401-26;
d) GOLDSCHMIDT, R., y EDER, Phanor, J., El fideicomiso (trust) en el Derecho comparado (especialmente americano) (Buenos Aires, 1954) ; e) MOLINA PASQUEL: estudios
suyos citados en nuestro Prólogo a su libro Conternpt of court, correcciones disciplinarias
y medios de apremio (México, 1954), p. 8; f) Fra ZAMUDIO, Algunos problemas proce-
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atribúyase a esa posición preeminente que acabamos de destacar y no a las
excelencias de su dogmática, que pese a la emigración de varios grandes juristas
europeos durante los últimos decenios," se encuentra a distancia astronómica
de la alemana y de la italiana,29 ni mucho menos a la calidad de su administración de justicia, aquejada de gravísimos males, que habrá de corregir de manera
rápida y tajante, si quiere servir de faro al mundo."
8) C) Examen de algunas cuestiones en particular (jurado, elección. popular
de jueces, legislación judicial relativa al proceso, precedentes). Menos aún
cabe encontrar discrepancias absolutas entre contrnon law y civil law a base de
fijarno's en unas cuantas peculiaridades aisladas de aquél, tanto por el alcance
restringido de las mismas, que cabría encontrar también entre ordenamientos
nacionales de un mismo sistema,"- como porque, según vamos a ver, no tienen
sales relacionados con el fideicomiso mexicano, en "Revista de Derecho Procesal" española (Colegio de Secretarios Judiciales), núm. IT!, julio-septiembre de 1966, pp.
41-81. En cuanto a la influencia del constitucionalismo norteamericdno, respondió a factores histórico-políticos relacionados con el momento en que se produjo la independización del mundo hispanoamericano, y tiende a disminuir.
zs A causa de las persecuciones totalitarias y de la segunda guerra mundial. Así,
entre los de habla alemana, DOMKE, KELsEN, KUNZ, NADELMANN, NUSSBAUM, RABEL,
RADBRUCH o SCHLESINGER; entre los de lengua italiana, ASCARELLT, PEKELIS o SERENI;
entre los de idioma español, LópEz-REY, MALAGórr BARCELó o REcasíNs (este último,
regresado a México hace años).
29 E incluso de la de otros países, como Argentina, Austria, Brasil, España, la misma
Francia (pese a la alarmante y prolongada declinación de su ciencia jurídica desde hace
bastantes decenios), Suiza, Uruguay, etcétera. Véase ALLORIO, Ciencia jurídica europea,
en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 9, enero-marzo de 1953, pp. 157-207; y a propósito
del enjuiciamiento en particular, mi ensayo Veinticinco años de evolución del derecho
procesal: 1940-1965, núms. 48-53, 59 y 61 (actualmente en prensa). [Aparecido en México, 1968].
30 Aparte la pluralidad de ordenamientos procesales (supra, nota 24), los cuatro
jinetes del Apocalipsis de la justicia norteamericana son, a nuestro entender, la elección
popular, el jurado, el interminable sistema de recursos —baste recordar, hacia 1960, el
caso Chessmann: cfr. PEREDA, En torno al proceso de Chessmann, en "Sic." (Caracas),
1960, pp. 121-4— y el régimen de legislación judicial. Para una crítica de la justicia
estadounidense, cfr. NíaiNcx, L'organisation judiciaire aux Etats Unir (París, 1909),
y más recientemente, André TUNC y Suzanne TuNc. El Derecho de los Estados Unidos de
América: Instituciones judiciales, fuentes y técnicas (traducción del francés —Le Droit des
Etats Unis d'Amérique: Sources et techniques (París, 1955)— México, 1957), pp. 82-3,

90-100 y 108-9.
81 Pensemos en divergencias y singularidades nacionales, como las representadas por la
casación francesa, o con reenvío, en contraste con la española, o sin él; por las comisiones
de conciliación para el trabajo en los arrozales italianos (cfr. CHIOVENDA, PrilleiPii di
Diritto Processuale Civile, 4* ed. Napoli, 1928, pp. 434-5); por el Tribunal de las Aguas
de Valencia (cfr. GINER Bonsii, El tribunal de las aguas de la vega de Valencia, Valencia, 1953, o PERIS GistEhro, El tribunal de las aguas de Valencia, en "Revista de
Derecho Español y Americano", enero-marzo de 1964, pp. 87-94); por la inembarga-
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el carácter de exclusividad, sino que se manifiestan igualmente o han sido acogidas, en mayor o menor escala, en países de derecho romanista.
9) Comenzaremos el recorrido por el jurado. Dando por supuesto, aun cuando sea extremo controvertido," que la institución naciese en Inglaterra," y
dejando al margen, porque nos desviaría de nuestra ruta, la polémica en torno
a sus ventajas e inconvenientes —no sin -declarar antes que somos antijuradistas
ciento por ciento—," lo que no suscita dudas es que el seudotribunal popular
se conoce fuera de ella y de Estados Unidos, en naciones europeas y americanas
de civil daw." Más aún: si bien con características propias, la intervención de
jueces legos la encontramos asimismo entre los rasgos distintivos de la administración de justicia en los países comunistas." Harina de otro costal es que el
jurado funcione en Inglaterra mejor que en otras partes, aunque no, desde
luego, de atenernos al cuadro que de él traza el famoso novelista Carlos Dickens,
de cuya pluma sale harto maltrecho." De cualquier *lodo, el crédito de que
bilidad, en Italia, de los gusanos de seda cuando en su mayoría no estén ya sobre

las ramas para formar el capullo (cfr. art. 516 cód. proc. civ. de 1940) o, en México,
de las armas y caballos de los militares en servicio activo (cfr. art. 544, frac. VI, cód.
proc. civ. deI Distrito Federal de 1932). En ocasiones, una misma institución es acogida
en los dos sistemas, pero adscrita en cada uno de ellos a distinta zona jurídica, según
acontece con la prescripción, que en Estados Unidos se suele reputar de naturaleza
procesal y no substantiva: cfr. PMLONENKO, Prescripci6n extintiva en derecho internacional privado, en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 5, enero-marzo de 1952 (pp. 53-95), pp. 65-74.
32 Acerca de los antecedentes del jurado, véase lo que decimos en Derecho Procesal
Penal (en colaboración con LEVENE H.), tomo I (Buenos Aires, 1945), pp. 258-9.
al Con la Magna Carta (1215) en tiempos del rey Juan Sin Tierra.
34 Véase lo que decimos en nuestro citado Derecho Proc. Pee., tomo I, pp. 261-8,
y en El jurado popular, comunicación presentada al "Tercer Congreso Nacional de
Sociología", celebrado en Monterrey 1952, e impreso en el volumen "Estudios Sociológicos (Sociología Criminal)" (México, 1954), pp. 207-17.
"Como Francia, España (de 1888 a 1923 y de 1931 a 1936), México (aun cuando
intervenga raras veces, para juzgar o, más exactamente, para absolver sistemáticamente
a modestos funcionarios inculpados de sustracción de fondos), etcétera. Acerca de la
institución en otros países de América, véase Helen L. CLAGETT, The Administration of
fustice in Latín America (New York, 1952), pp. 116-22. En algunas naciones, la participación de jueces legos no reviste la forma de jurado, sino la de escabinato, como sucede
en Alemania, es decir, deliberan conjuntamente con los jueces juristas y no por separado.
"Donde, verbigracia, VisniNsict se mostró entusiasta del jurado: cfr. su libro La
teoría de la prueba en el derecho soviético, traducción castellana (Montevideo, 1950),
pp. 20-5 y 29-34. Acerca del principio del juez popular en la legislación soviética, cfr.
DAWYDOW, ZU einigen Fra gen des sowjetlschen Strafprozesses im Zusammenhang mit dar
Ausarbeitung einer Entwurfs der Strafprozessordnung fiír die Zivilprozessgesetzgebung, en rey.
cit., octubre de 1957, cols. 593-605 (resellas mías de dichos artículos, en "Bol. Inst. Der.
Comp. Méx.", núm. 28, enero-abril de 1957, pp. 339-31, y núm. 32 mayo-agosto de
1958, pp. 300-1).
37 Véase, en efecto, el capítulo XXXIV de The Pickwkk Papen (1836-7).
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gozó, por motivos políticos, a lo largo del siglo xtx entre elementos liberales
de izquierda," ha disminuido sobremanera, y en la propia Inglaterra se está
extinguiendo en asuntos civiles 89 y sólo interviene en un número reducido de
procesos penales," aunque, eso si, los más graves. En cuanto a Estados Unidos,
Jerome N. Frank, tras recordar las dos razones de su arraigo allí —a saber: la
histório:>sentimental, basada en la oposición que durante la Colonia representaron los jueces legos frente a los designados por el Gobernador, y la política
actual, debida a la desconfianza de los justiciables hacia la magistratura de
primer grado, designada en numerosas entidades federativas mediante elección
popular—, hace una crítica demoledora del jurado, difícilmente rebatible.'
E incluso la constitucionalidad de suprimirlo en materia civil ha sido ya planteada en Norteamérica." Cabe, pues, imaginar, sin que para ello se requieran
tampoco (supra, núm. 7) dotes sobrenaturales de zahorí, que el jurado, falto
en absoluto de preparación para afrontar las nuevas exigencias de la lucha
38 Conviene recordar, sin embargo, que la crítica más dura del jurado es probablemente la de Enrico FERRI en Los nuevos horizontes del derecho y del procedimiento
penal (cfr, las pp. 327-60 de la 2° ed. española, Madrid, 1887), en tiempos en que
además de uno de los triunviros del positivismo criminal, era miembro del partido socialista italiano. También DORADO MONTERO, de inequívoca ideología izquierdista, al
propugnar que el juez penal por él imaginado, o sea el médico social, como le llama,
tenga una gran competencia científica, se está manifestando, aunque sin nombrarlo,
en contra del jurado (cfr. su obra recopilativa El derecho Protector de los criminales,
nueva edición —Madrid, 1915—, tomo I, pp. 372 y 606). Muy significativo es asimismo que cuando en 1933 se promulga en España la primera ley sobre peligrosidad sin
delito que ha regido en el mundo, o sea la relativa a vagos y maleantes, no se encomendase su aplicación a jueces legos, pese a que sus autores fueron dos penalistas de tan
notorio izquierdismo, como Luis Irstélizz Da ASÚA y Mariano RUIZ-FUNES.
Según DIPLOK, ob. cit., p. 197, el 98% de los litigios civiles se substancia sin
intervención del jurado. En el mismo sentido, MEGARRY, Lawyer and Litigant in
England (London, 1962), p. 5.
40 De acuerdo con datos de RADCLIFF y Cimas (Britain, As Official Handbook, 1954,
p. 65) recogidos por SILVEIRA (cfr. su artículo La justicia inglesa de hoy, en "Rey. Fac.
Der. Méx.", núms. 17-18, enero-junio de 1955 —páginas 197-221—, p. 216), sobre
un total aproximado de 657,000 personas inculpadas en 1934 ante los distintos tribunales
represivos ingleses, sólo 7,000 fueron juzgadas por el jurado, mientras que 592,000 comparecieron ante las Pollee Courts, y las restantes 58,000 ante Petty Sessional o Magistrate's Courts. Recordemos, además, que el Grand huy fue abolido en Inglaterra en
1933: cfr. PASTOR LÓPEZ, El proceso penal inglés (Estudio comparativo de sus directrices fundamentales), en "Rey. Der. Proc." española, enero-marzo de 1967 (pp. 67-124),
pp. 86-7. En cambio, perdura aún en Estados Unidos, más tradicionalistas al respecto
que su antigua metrópoli.
41 Véase su artículo La giuria ed il mito del giudice disurnano, versión italiana del
volumen "Law and the Modern Mid", en "Jus", 1956, pp. 344-54 (reseña mfa, en
"Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 30, septiembre-diciembre de 1957, pp. 298-9).
42 Cfr. KARLEN, Delmar, Can a State abolish the Civil Jury?, en "Wisconsin Law
Review", 1965, núm. 1, pp. 103-12.
"
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contra el crimen y el estado peligroso," pasara dentro de no mucho tiempo a
mejor vida, y entonces desaparecerá inclusive la nota que lo muestra como
institución peculiar de los países de ~mon law, a la vez que como importada
y casi diríamos que cual exótica en los de civil /aw.
10) Nos hemos referido en el número precedente a la frecuencia con que
en Estados Unidos los jueces son designados en virtud de ¿lección popular.
Pero tal rasgo no es una exclusividad del sistema anglosajón, ya que además
de no aplicarse en todos los Estados de la Unión norteamericana, no opera en
Inglaterra, donde los jueces son nombrados por el Ejecutivo," y, por el contrario, desde la antigua Roma (bien que con trazos muy peculiares)," a la moderna Suiza," pasando por la Revolución francesa 47 y por otras diversas expe43 Acerca de la legislación sobre estado peligroso, véanse las noticias que suministramos en El sistema procesal de la ley relativa a vagos y maleantes, en "Ensayos de Derecho Procesal" (Buenos Aires, 1944; pp. 175-234), paslim, con referencias no
sólo al texto español objeto del mencionado estudio (supra, nota 38), sino también
a los de Uruguay y Venezuela y a los proyectos argentino y chileno. Más tarde, Ruiz-

peligrosidad y sus experiencias legales (La Habana, 1948), y CALVO BLANCO,
El juicio de peligrosidad (en "Bol Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 13, enero abril de
FUNES, La

-

1952, pp. 43-54). Datos concernientes a Colombia, El Salvador, Guatemala y Paraguay,
en la nota 175 (p. 307) de mi trabajo En torno a la nocitin de proceso preliminar,

en "Scritti giuridici in onore della Cedam nel cinquantenario della sua fondazione", vol.
II (Padova, 1953; pp. 265-316). Añadamos aún: a) Chile, Ley de estados antisociales,

de 1954, que de hecho no se aplica, por falta de establecimientos ad hoc; b) Alemania,
Ley federal de procedimiento judicial en privaciones de libertad por motivos de peligrosidad (Geflihrlichkeit), de 29 de junio de 1956, y e) Italia, Ley sobre medidas de
prevención respecto de personas peligrosas para la seguridad y la normalidad públicas, de

27 de diciembre de 1956: cfr.

NUVOLONE, // controllo del potere discrezionate attribuito
al giudice per la determinazione delle misure di sicurezza, en "Jus", 1958, pp. 244-57;
Idem, Le misure di prevenzione nel sistema delle garanzie sostanziali e processuali della
liberta del cittadino, en el volumen "Stato di diritto e misure di sicurezza" (Padova,
1962), pp. 161-79, y Zuccall, Sulla natura giurisdizionale del processo di preverzzione
criminale, en el vol. cit., pp. 131-52.
44 Cfr. verbigracia, BECEÑA, Magistratura y Justicia: Notas para el estudio de los problemas fundamentales de la organización judicial (Madrid, 1928), pp. 111-4; Cuan,
Englands Zivilprozess (Berlín, 1928), pp. 5-7; Maomutv, ob. cit., pp. 117-29.
45 Cfr. WerwER, Institutionen des Ramischen Zivilprozessrechts (München, 1925),

pp. 558.
Cfr. HeostER, Der Zivilprozess der Schweiz (Mannheim, Berlin, Leipzig, 1923),
pp. 1-9.
47 "...la elección popular fue ensayada en Francia bajo la Revolución, con tan
deplorables resultados, que en 1806 fue suprimida por Napoleón, aunque sin volver
al régimen de venta de cargos judiciales anterior a 1789 y al instaurando la desginación
por el Ejecutivo": ALCALÁ-ZAMORA, Derecho Proc. Pen., tomo I. pág. 271. También
los acusadores públicos fueron nombrados en la Francia revolucionaria mediante elección
popular (ob. y tomo cits., p. 375).
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riencias," la elección popular se ha utilizado o se continúa empleando en diversos
países para Ja provisión de cargos judiciales. Semejante criterio, que reputamos
pésimo, porque proyecta la política sobre la administración de justicia y porque
no garantiza una sola de las cualidades indispensables para el buen desempeño
de la judicatura," se difundió en Estados Unidos en virtud de un argumento
de escasa consistencia, o sea, el de que siendo la nación norteamericana una
democracia asentada en el principio de Ja división de poderes, y designándose
tanto el Ejecutivo como el Legislativo mediante elección popular, la consecuencia
requería que el sufragio se extendiese asimismo al Judicial, por lo menos en sus
peldaños inferiores.50 Tal tesis, que se propagó singularmente durante los años
1830 a 1850, comenzó a perder fuerza a partir de 1870, ante los nada halagadores frutos cosechados, los cuales, de rechazo, han favorecido al jurado (supra,
núm. 9), cuando ni de- aquélla ni de éste cabe esperar remedio para los gravísimos defectos de la justicia norteamericana, cuyo contraste con la inglesa
--acaso la mejor del orbe-51 tanto resalta, sino de su rápida y total profesionalización, es decir, del desempeño de la judicatura única y exclusivamente
por jueces juristas, con una preparación —agregamos-- muy superior a la que
en la actualidad suelen suministrar las Escuelas de Derecho estadounidenses,
adormecidas bajo el peso del case rnethod, del que luego diremos algo (infra,
núms. 13 y 14),

1 1) Tampoco la atribución al Judicial de facultades para legislar en materia

proc?!sal (inclusive la llamada "evidencia", o sea la prueba), consagrada, ver48 Como la española bajo la Segunda República, Acerca de sus desastrosos resultados,
véase ALCALÁ-ZAMORA, Un grave problema judicial y político: La justicia municipal,
en "Revista de, los Tribunales y de Legislación Universal", 14 de mayo de 1932, pp.
297-302, y luego en "Estudios de Derecho Procesal' (Madrid, 1934 ) , pp. 67-78.
4° "Nadie ha conseguido, en efecto, explicarnos aún por qué curioso mecanismo el
sufragio, que es y no puede ser otra cosa que una expresión de voluntad, se transforma
hasta conseguir dotar a una persona -de las cualidades indispensables para el desempeño
de la función judicial, es decir, moralidad, independencia, sentido de lo justo y conocimiento del derecho" ; °t. cit., en la nota anterior, p. 69, de "Estudios".
" Cfr. Nértuwx, ob. cit., p. 222. El argumento esgrimido en el texto tiene escasa
o nula consistencia (supra, nota 49), ya que mientras el Poder Legislativo y el Ejecutivo son esencialmente políticos ( sin perjuicio de que cada día en mayor medida los
textos legislativos le sean preparados al primero por comisiones u organismos técnicos
y de que el segundo dependa a cada paso de servicios y funcionarios administrativos
de toda índole) , el Judicial no tiene por qué serio. " Mientras la Política implica partidismo, la Justicia requiere imparcialidad, y ésta no hace buenas migas con aquél.
151 Acerca de las excelencias de la justicia inglesa, véanse entre otros, los trabajos de

DE FRANQUEVILLE, IAVY-ULLMANN, MENDELSSOLIN-BARTHOLDY, CURTE, COHN, TERANTT,
CROCION2, BECESTA (supra, nota 44), Courvuu y SiLvEraw (supra, nota 40) que citamos en la nota 2.7 (pp. 33-4) de nuestras Estampas procesales de la literatura española
(Buenos Aires, 1961). En cuanto a los puntos vulnerables de la justicia norteamericana,
supra, nota 30.
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bigracia, en Puerto Rico por la Constitución de 6 de febrero de 1952 ( en
vigor desde el 25 de julio del propio ario) en la sección 6' de su artículo V,52
puede citarse como nota distintiva del cornmon lazy, aun dándose tanto en
Estados Unidos como en Inglaterra." La llamada legislación judicial, valga
la paradoja, a fin de diferenciarla de la legislación legislativa, valga la redundancia, además de ofrecer amplio blanco a la crítica," se ha conocido en diferentes épocas y en distintos países. Auténtica legislación judicial de contenido
procesal fueron, en efecto, muchos de los famosos Autos Acordados del Consejo
de Castilla anejos a la Nueva Recopilación e incluso los de alguna Audiencia
virreinal, como la de México;" en cierta medida, las Circulares de los Tribunales Supremos tendientes a lograr pautas uniformes en la administración de
52 "AterfcuLo V: DEL PODRR JUDICIAL. 6 (Reglas de evidencia y de procedimiento civil
y criminal) : El Tribunal Supremo adoptará, para los tribunales, reglas de evidencia y
de procedimiento civil y criminal que no menoscaben, amplíen o modifiquen derechos
substantivos de las partes. Las reglas así adoptadas se remitirán a la Asamblea Legislativa al comienzo de su próxima sesión ordinaria y regirán sesenta días después de la
terminación de dicha sesión, salvo desaprobación por la Asamblea Legislativa, la cual
tendrá facultad, tanto en dicha sesión como posteriormente, para enmendar, derogar o
complementar cualquiera de dichas reglas, mediante ley específica a tal efecto." La
legislación judicial se encuentra, pues, bajo la espada de Damocles de la Asamblea
Legislativa (véase infra, nota 54).
"Acerca de Estados Unidos, cfr. TUNC (André y Suzanne), ob. cit., p. 21; en cuanto
a Inglaterra, BECEÑA, ob. cit., pp. 135-6.
54 Véase nuestra resefia del artículo de jeannette Ramos Buonomo, La naturaleza del

poder del Tribunal Supremo de Puerto Rico para adoptar reglas de procedimiento civil
y criminal y reglas de evidencia (en "Rey. Jur. Univ, Puerto Rico", 1964, núm. 3-4,

pp. 391-408), en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", número 53, mayo-agosto de 1965, pp.
652-3. Añadamos que concretamente en Puerto Rico y en relación con el proyecto de
ley de "evidencia", el sistema de legislación judicial ha dado lugar a un interminable
peloteo entre el Tribunal Supremo y la Asamblea Legislativa, en virtud del cual, adoptadas suc,eslvamente por aquél el 13 de enero de 1958, el 9 de enero de 1959, el 20
de noviembre de 1959 y el 27 de diciembre de 1960, fueron respectivamente desaprobadas por leyes de 23 de junio de 1958, 19 de junio de 1959, 24 de junio de 1960 y
27 de junio de 1961: cfr. Práctica Forense Puertorriquerla. Tomo 3: Ley de Evidencia,

Proyecto de Reglas de Evidencia, Uniform Rules of Evidente (Orford, 1964), pp. 2-3.

Acerca de por qué deben ser los procesalistas y no los prácticos quienes elaboren las
leyes procesales, cfr. CHIOVENDA, Del sistema negli studi del processo civil«, en
"Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche", 1908, y luego en sus "Saggi", vol. 1 (pp.
227-38), pp. 227-8 (traducción, Buenos Aires, 1949 —pp. 375-89—, pp. 375-6) y
ALCALÁ-ZAMORA, Algunas observaciones acerca de la reforma procesal, en "Rey. Trib.
y Legis. Univ.", 7 de enero de 1933, y luego en "Estudios de Derecho Procesal" cit.
(pp. 135-51), pp. 143-50.
"Los Autos Acordados fueron objeto de diversas ediciones: 1723, 1745, 1772, 1775,
1777. Acerca de los emitidos por la Audiencia de México, cfr. R. pa PINA y J. CAszazo
LARRARAGA, Instituciones de Derecho Procesal Civil 14 ed. (México, 1946), p. 32; 64,
1963, p. 36, y TORO, Los tribunales de la época colonial en "Revista General de Derecho y Jurisprudencia", 1932, p. 361.
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justicia;" por recuerdo, sin duda, de los susodichos Autos españoles, las Acordadas del derecho argentino Y" o bien la potestad reglamentaria para completar
las normas procedimentales, conferida por diversos códigos mexicanos a los
más altos tribunales de su organización judicial." Resulta, pues, asimismo
inútil tratar de descubrir por este lado una divergencia absoluta, máxime si
se piensa que nada impide la existencia de semejanzas acusadas y hasta, en
principio, de identidad plena entre un texto legislativo stricto sensu y uno de
elaboración judicial."
12) ¿Lograremos marcar una diferencia categórica fijándonos en el relieve
y vinculatoriedad de los precedentes judiciales en Inglaterra y Estados Unidos?
Prescindamos de las incomodidades crecientes que el manejo de colecciones
de longitud kilométrica suscita, pese a los minuciosos índices para su consulta
y hasta al empleo de máquinas con fines de rápida búsqueda y localización.
Nos interesa tan sólo recordar, además del valor indicativo que la jurisprudencia
de los tribunales, especialmente la de los más altos o supremos posee en todas
partes, la circunstancia de que distintos ordenamientos de civil law Ie atribuyen
fuerza vinculativa." Tal es el caso, por ejemplo, en México de la jurisprudencia
56 A titulo de ejemplo, recordaremos la de la Sala de lo Social del Tribuna! Supremo
español de 16 de febrero de 1934, mediante la que intentó canalizar la caótica actividad
de los jurados mixtos de la propiedad rústica (creados por decreto de 7 de mayo de
1931 y suprimidos por la ley de 15 de marzo de 1935); cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Compe-

tencia de los juzgados municipales, y procedimientos a seguir ante ellos, en materia de
arrendamientos rústicos, en "Clínica Procesal" (México, 1963; pp. 91-100), p. 96, nota
7, y Delimitación del proceso agrario: litigio, jurisdicción, procedimiento, en "Atti della
Seconda Assemblea" (a saber: de! "Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato", vol. I, Milano, 1964; pp. 431-62), pp. 441-2. Más frecuentes son en Espaila
las circulares dirigidas a los funcionarios del ministerio público por el Fiscal del Tribunal Supremo, aun cuando, dicho se está, sólo obliguen a sus subordinados, en virtud
del principio de unidad e indivisibilidad del cuerpo (cfr. arta. 3 y 42-7 del estatuto del
ministerio fiscal de 21 de junio de 1926 y 5 y 74-80 del reglamento de 28 de febrero
de 1927).
57 Cfr. ALsINA, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial,
ed., tomo I (Buenos Aires, 1941), pp. 170-2; 2. (1956), pp. 286-93; ALCALÁ-ZAMORA,
Derecho Proc. Pee., cit., tomo I, pp. 159-61.
68 Verbigracia, el artículo 15 transitorio cód. proc. civ. D. F., cuando autoriza aI Tribunal
Superior en pIeno, y por mayoría de votos, para dictar "las disposiciones reglamentarias
pertinentes a hacer efectivas las disposiciones de Ja presente ley". En España, la disposición adicional cuarta del reglamento del Tribunal de Garantías Constitucionales de
8 de diciembre de 1933 (derogado por el de 6 de abril de 1935), facultó al pleno del
Tribunal para redactar su reglamento de régimen interior,
59 En efecto, el órgano encargado de la legislación judicial podría adoptar una ley
extranjera sin cambio alguno o con ligeros retoques, o viceversa: el parlamento de un
país hacer suyo un texto sobre procedimiento compuesto por un tribunal de justicia de
otra nación, que esté facultado para redactarlo.
60
Un estudio comparativo reciente, aunque con información incompleta en cuanto
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obligatoria procedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando
conoce de los juicios de amparo como jurisdicción federal ;61 tal asimismo la
tarea de los tribunales de casación, instituidos para garantizar la exacta observancia de la ley y la unidad de la jurisprudencia,'" máxime si a ésta se le asigna
valor no meramente indicativo y, con mayor razón, cuando se la coloca en
el mismo plano que la norma jurídica " y, junto al recurso por infracción de
ésta, se habilita uno de igual jerarquía para proteger la llamada doctrina legal,
al derecho de la Europa continental occidental, lo es el de fleten SiLviNc, "Stare decisir"
in the civil asid in the common law, en "Rey. Jur. Univ. Puerto Rico", 1966, núm. 1,
pp. 195-245.
61 Cfr. los artículos 193, 193 bis y 194 de la ley de amparo de 1935, según la reforma
de 1951, a tenor de la cual, parte de las atribuciones que hasta entonces pertenecían a
la Suprema Corte se transfirió a los Tribunales Colegiados de Circuito. A fin de asegurar la unidad de la jurisprudencia —por lo menos, sobre el papel, puesto que en la
práctica el mecanismo previsto no ha dado los resultados que se esperaban—, en caso
de discrepancia entre dichos juzgadores existe el expediente regulado por el artículo
195 de la ley en cuestión, del mismo modo que el del 195 bis para cuando sean las
propias Salas de la Corte quienes sustenten tesis contradictoriaS.. La jurisprudencia de
la Suprema Corte se recoge en el Semanario Judicial de la Federación, del que acaba
de publicarse una nueva edición seleccionada y actualizada (1965), mientras que la del
Tribunal Superior del Distrito y Territorios Federales, que no tiene la jerarquía ni el
ámbito nacional de aquélla, se publica en Anales de Jurisprudencia.
" Para el estudio de la casación sigue siendo fundamental el libro de CALAMANDREI.
La cassazione civile, 2 vols. (Torino, 1920); traducción castellana en 3 vols. (Buenos
Aires, 1945); del propio autor, Cassazione civile, en el "Nuovo Digesto Italiano"
(TorMo 1937), pp. 981-1034; CALAMANDREI y Fumo, Cassazione civile, en el "Novissimo
Digesto Italiano" (Tormo, 1958), pp. 1053-104. Acerca del tema en otros países, DE LA
PLAZA, La casación civil (Madrid, 1944); WIELENGA, La cassation ciarais aux Pay-Bas (La
Raye, 1952); TORRES Gurnilo, La casación civil, en la doctrina, en la jurisprudencia y en
las legislaciones europeas y americanas (Panamá, 1957); FAzzALdutt, 11 giudizio civile
da cassazione (Milano, 1960); CUENCA, Curso de casación civil, tomo 1 (Caracas, 1962);
ALCALÁ-ZAMORA, Amparo y casación, en "Rey. Fac. Der. Méx.", cit., núm. 61 eneromarzo de 1966, pp. 79-96. El reverso de la casación estaría representado por la anárquica tesis de DUALDE —en su libro Una revolución en la lógica del derecho: Concepto
de la interpretación en derecho privado (Barcelona, 1933)— al postular la diversidad
interpretativa en el Tribunal Supremo (cfr. pp. 269-309 del vol. cit.).
63 Ley, como regla, pero a veces también, según los países, a título de fuentes subsidiarias o inclusive directas, la costumbre (por ejemplo en España: art. 6 c6d. civ.),
los principios generales del derecho (así, además del citado artículo español, en México
el 14 de la Constitución y el 19 del código civil distrital y federal), el contrato (al ser
ley entre las partes: cfr. artículo 1372 cód, ciy. italiano de 1942) y con mayor motivo
el laboral colectivo (art. 42 ley federal del trabajo de 1931 en México), la equidad
(Infra, nota 75) y hasta la opinión de ciertos tratadistas (véase, aunque con alcance
derogatorio, la ley 1 de las de Tono de 1505, así como respecto del derecho inglés,
&cela, ob. cit., pp. 185-6). Pero cuando se habla de "infracción de ley" cfr. arte.
1687-8, 1691-2, 1694, 1716 y se. de la ley de enjuiciamiento civil española de 1881 o
847-9 de la procesal criminal de 1882), ha de entenderse que se trata de ley en sentido
estricto y, más concretamente, de la de índole substantiva.
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o sea, la jurisprudencia del juzgador supremo encargado de establecerla." En
sentido distinto, recordemos la antes señalada declinación de los precedentes
dentro del common law, ante el alud irresistible de la legislación que el incesante intervencionismo estatal hace surgir a cada hora (supra, núm. 7).
13) D) Enseñanza del derecho. Hemos dejado para el final la cuestión del
case method, conectada, por un lado, con los precedentes judiciales, a que
acabamos de referirnos, y por otro, con la clase de enseñanza de que deba
ser objeto el derecho en Facultades y. Escuelas dedicadas a su exposición y
aprendizaje. Aun cuando la afirmación de que nos vamos a hacer eco pueda
sorprender Prima jade, bueno será recordar que el case method fue introducido en Estados Unidos por Christopher CoIumbus Langdell, profesor de Harvard, en 1870 bajo el influjo de la doctrina europea," así como que entre los
propiciadores de su empleo merece ser evocado un profesor español del siglo
2ux, Fernando de León y Olarieta, a quien casi nadie menciona a este respecto."
64
en España el código civil (1888) después que su ley de enjuiciamiento
(1881), debió entenderse que el artículo 6 de aquél, al hablar de ley, costumbre del
lugar y principios generales del derecho, entrañaba: a) el nacimiento de recursos de
casación no sólo por infracción de ley (supra, nota 63), sino también de las otras dos
fuentes mencionadas a su lado, y b) correlativamente, la muerte del recurso por infracción de la doctrina legal, autorizado por el artículo 1692 del texto procesal, pero del
que el 6 del código civil nada dice. Acerca de ambas cuestiones, véase nuestro parecer en diversos trabajos de los reunidos en Estudios, cit., pp. 185-6, 318-26 y 377-80.
Como simple modalidad del recurso por infracción de ley, el artículo 516, núm. 7,
del proyecto Couture de código de procedimiento civil para el Uruguay da entrada
a uno basado en haberse dictado una interlocutoria en contra de la doctrina de la
Suprema Corte.
45 Puesto que ya 'MERINO en 1847 había comenzado a utilizarlo, Cfr. Alessandro
GruilAm, Sistematiea e "case methodo come metodi di istruzione giuridica, en "jus",
junio de 1957, pp. 319-25 (reseña mía, en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 31,
enero-abril de 1958, pp. 324-5). Véase también Luis M, Rmó, Observaciones sobre la
inri:prudencia en la enseñanza del derecho, en "Revista de Derecho Puertorriqueño",
núm. 20, abril-junio de 1966, pp. 334-43.
" Véase su obra Observaciones acerca del método que debe emplearse en el estudio

de la Ciencia del Derecho, seguidas del Programa de Ampliación de Derecho Civil y
códigos españoles, y de unos apuntes bibliográficos sobre esta asignatura (Valencia, 1871),
pp. 39 40. La segunda edición lleva el título de Metodología de la Ciencia del Derecho,
seguidas, etcétera (1877). Referencias a LEÓN Y OLARIETA en: a) ALCALÁ-ZAMORA, Estudio acerca del concepto, método, fuentes y programas del derecho procesal (memoria
-

pedagógica presentada en la oposición a la cátedra de la materia de Santiago de Compostela; inédita; Madrid, 1932), capitulo II, notas 22 y 26; b) CAE TÁN TOREAS, Teoría

de la aplicación e investigación del derecho (Metodología y técnica operativa en derecho
privado) (Madrid, 1947), pp. 32, 377 y 379-80; PINA, Teoría y práctica en la enseñanza del derecho, en "Memoria del Congreso Científico Mexicano" reunido con motivo

del IV Centenario de la Universidad de México en 1951, tomo XIV (México, MCMLIII;
pp. 11-24), p. 21, y luego en "Rey. Fac. Der. Méx.", núrns. 17-18, enero-junio de 1955
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Ahora bien: en la enseñanza de tipo continental europeo se hace uso también
de casos prácticos, a menudo reunidos en colecciones especiales para las distintas
disciplinas, ya sean imaginados por el docente (los denominados "casos de laboratorio") o tomados, con o sin retoque, de los repertorios de jurisprudencia."
¿En qué estriba entonces la diferencia entre su utilización dentro del case
method y conforme al método sistemático? Pues aparte la mayor frecuencia con
que el primero acude a ellos —discrepancia meramente cuantitativa y acerca
de la cual no estoy en condiciones de proporcionar datos exactos 68—, en que
mientras los casos constituyen el cimiento en que descansa la enseñanza jurídica en Estados Unidos, ellos no representan sino un complemento dentro de la
docencia de tipo continental europeo occidental, una vez que los alumnos han
adquirido el conocimiento mínimo indispensable acerca de los principios, conceptos e instituciones de que deban valerse para su solución.
14) Así las cosas, la enseñanza norteamericana podría parecer más realista,
en tanto que la europea semejaría afectada por el conceptualismo inherente a
las investigaciones dogmáticas y a las llamadas lecciones magistrales en que
descansa. Pero como tantas veces, las apariencias engañan. Por comienzo de
cuentas, la asociación del método casuista con el régimen de precedentes judiciales, encierra una contradicción flagrante, porque si mediante ella se pretende desembocar en una justicia individualizada," esa aspiración no se con(pp. 261-75), pp. 271-2 y finalmente en "Pedagogía Universitaria" (México, 1960;
pp. 26-46), p. 41.
67 Recordemos, por ejemplo, en España los de inubtaz E ASÚA, Casos de Derecho
Penal para uso de los Estudiantes (1' ed., Madrid, 1923; 2', 1929); BEcsdik, Casos de
Derecho Procesal Civil (Madrid, 1925) ; DE DIEGO y MuUNA, Casos de Derecho Civil
(Madrid, 1925). En Alemania, HEINSMEIMER., Typische Prozesse: Ein Zivilprozesspraktikum sum Gebrauch bei akademischen übungen und zum Selbststudium (1', ed., Berlín,
1906; 7', 1927). A su vez, indicaciones para el planteamiento y solución de casos prácticos se hallarán por ejemplo, en GoLoscummr, Metodología jurídico penal (sobretiro
de la "Revista General de Legislación y Jurisprudencia", enero de 1935), en ALCALÁZAMORA, Indicaciones metodológicas para la resolución de casos prdcticos (anexas a
nuestro "Programa de Derecho Procesal Civil", 1* ed. —México, 1948—, pp. 54-5;
2', 1960, pp. 42-3), y en VANNINI, Come deve essere praticamente insegnata la procedura penale: Esercitazioni su problemi di diritto processuale penale (Milano, 1951.
" Aunque sí quepa afirmar que, por desgracia, muchísimos profesores de formación
continental europea occidental no hacen jamás uso de casos prácticos.
09 A la manera de los médicos cuando sostienen que "no hay enfermedades, sino

enfermos", o de los penalistas, para quienes no existirían delitos, sino delincuentes,
no habría tampoco normas jurídicas, sino casos jurídicos. Pero como éstos son resueltos
por jueces distintos, ni siquiera en casos idénticos se estaría seguro de que la solución
vaya a ser la misma, porque si "cada maestrillo tiene su librillo", cabría también decir
que "cada juececillo tiene su codiguillo", sin perjuicio de que puedan advertirse en
determinados juzgadores tendencias o inclinaciones definidas en ciertas materias. Así,
en España, durante la etapa más larga de funcionamiento del jurado, o sea desde
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seguirá. trayendo a colación retahílas de supuestos más o menos similares, producidos en ocasiones hace siglos (como acontece en Inglaterra con frecuencia)
y de cuyas circunstancias todas (que podrían ser muy diversas de las del litigio
presente) se tiene un conocimiento incompleto, a través de la versión de cada
uno acogida en el fallo respectivo." Para alcanzar esa meta, habría más bien
que pensar en fórmulas como la del derecho libre, con todos sus peligros e inconvenientes ;Ti en soluciones asentadas en el buen sentido o en la intuición,
cual en el célebre juicio de Salomón 72 o en las no menos famosas sentencias
de Sancho Panza en funciones de gobernador de Barataria," o en desviaciones
r especto de la legalidad establecida, como las que dieron fama en Francia al
1888 a 1923, se observó que solía pecar por lenidad frente a los delitos pasionales y
por severidad respecto de los patrimoniales (quizá como eco del "pena de muerte al
ladrón", o bien como reacción o alarde de honradez por parte de sus integrantes).
7° Que podría no ser la más justa ni la más exacta. La vía irnpugnativa, por un lado,
cuando desemboque en revocación, y los votos disidentes, por otro (cfr. NADELIWANN,
En torno a la cuestión de la publicación de votos reservados, en "Rey. Der. Proc."
española, 1958, pp. 311-22; publicado antes en "Deutsche Richterzeitung", 1958, vol.
36, pp. 37 y ss., y reproducido en italiano por "Jus", 1958, pp. 275-80), muestran
cómo un mismo asunto puede ser apreciado de distinta manera. Además, el sentimiento
del derecho varía en el tiempo y en el espacio por influjo de factores de tipo económico,
político, social, etcétera: cfr. CALAMANDREI, La relativitá del concetto di azione (en "Riv.
Dir. Proc. Civ.", 1939, I pp. 22-46, y en "Scritti giuridici in onore di Santi Romano";
reproducido en los "Studi sul processo civile" del autor, vol. V —Padova, 1947—,
pp. 1-26), y KAUFMANN, Sulla concezione del diritto in termini d'azione (en "Rivísta
Trimestrale di Diritto e Procedura Civile", 1966 —pp. 269-87—, p. 287).
77. Movimiento indicado por EHRLICH en Alemania en 1888 (con su libro Lücken im
Recht) y cuyo auge corresponde a los años 1903 a 1912. Amplia bibliografía acerca
del mismo, tanto favorable como adversa, se menciona por CHIOVENDA en la nota correspondiente a las pp. 75-7 de sus citados Principii di Diritto Processuale Civile; véase
también DUALDE, Una revolución, cit., pp. 175-9.
72 Cfr. Libro Primero de los Reyes, 3, 16-28.
Cfr. CASONA, Sancho Panza en la Ínsula; Recapitulación escénica de páginas de
"El Quijote" (compuesta para las "Misiones Pedagógicas", 1931-6, e impresa en el
tomo III de su "Teatro" —Buenos Aires, 1959—, pp. 81-102); Demófilo DE BUEN,
Justicia de Don Quijote y Sancho, en "Anales de la Universidad de Costa Rica", 1942.
año I, núm. 2, y en "Universidad" (Panamá), 1945, núm. 23, pp. 47-69; ALCALÁ-ZAMORA
Y TORRES, El pensamiento de "El Quijote", visto por un abogado (Buenos Aires, 1947),
pp. 116-21; Sz.wrf e MELENDo, El derecho procesal en El Quijote (El "buen juez" Sancho Panza), conferencia dada en 1958 y reproducida en "Teoría y práctica del proceso:
Ensayos de derecho procesal", vol. I (Buenos Aires, 1959), pp. 519-37; ALCALÁ-ZAMORA
Y CASTILLO, Estampas procesales, cit., pp. 92-9; y BATIZA, Don Quijote y el Derecho:
Cultura jurídica de don Miguel de Cervantes Saavedra (México> 1964), pp. 177-95.
Véase el volumen de H. LYEET, Les jugements da président Magnaud, réunis et
ccrnmentés (París, 1900), traducido como Las más famosas sentencias del buen juez
Magnaud (Madrid, .1904). Sin negar el espíritu humanitario de alguna de esas decisiones, como la referente a un caso de hurto famélico —acerca del tema, Julián PEREDA,
El hurto famélico en algunos de nuestros teólogos del siglo xvi (en "Razón y Fe", Madrid,
"

"
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juez Magnaud." Además, la justicia del caso singular no es desconocida en
los países de signo romanista y método expositivo sistemático."
15) En cuanto al conceptualismo jurídico, repudiable cuando desciende a las
que Carnelutti llamó distinciones capilares," merece, en cambio, los máximos
elogios cuando pone fin a diferencias bizantinas o a confusiones evidentes, depura la terminología, enuncia reglas genéricas en reemplazo de repeticiones específicas, reúne las materias de manera racional ("cada cosa en su sitio" y
"un sitio para cada cosa") o prepara el advenimiento de mejores códigos y
leyes. Por otra parte, el método sistemático no se opone al diálogo entre el
profesor y sus alumnos ni a las discusiones de éstos entre sí, encauzadas por
aquél," y menos todavía se desentiende de la jurisprudencia y de los problemas
concernientes a la aplicación del derecho, ni siquiera en aquellas Facultades
que prohiben a su personal docente el ejercicio profesional, ya que el indispensable contacto con la vida jurídica puede establecerse por otros medios."
1927, núm. 79, pp. 106-19), y El hurto famélico o necesario (en "Anuario de Derecho
Penal y Ciencias Penales", XVII, 1964, pp. 5-28)—, en principio el criterio de Magnaud
es harto discutible. Si la norma legal no es satisfactoria o no se acomoda ya a las circunstancias de la época, deberá reformarse cuanto antes por el legislador, pero sin
permitir a cada juez aplicarla o no, según Ie venga en gana y en el sentido que se le
antoje, puesto que así se conculcará el principio de igualdad ante la ley, cuya estricta
observancia es consubstancial con las verdaderas democracias. El propio legislador brinda
la salida en ocasiones: así, en España, el artículo 2' del código penal permite al juzgador dirigirse al Gobierno, cuando considere que la rigurosa aplicación de la ley ha
conducido al castigo de una acción u omisión que no debería ser sancionada o desemboque en una pena "notablemente excesiva"; y conforme a la disposición adicional primera del código civil, el presidente del Tribunal Supremo y los de las Audiencias Territoriales expondrán anualmente al Ministro de Justicia "las deficiencias y dudas que
hayan encontrado" al aplicarlo, con objeto de que se subsanen.
" Ya desde la Partida III, título XV, ley 23, se conoce en España el contraste entre
el arbitraje de estricto derecho y la amigable composición (cfr. ALcatl-Zastozta, Examen
de la nueva ley española de arbitraje, en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 15, julio-septiembre
de 1954, pp. 105-24, p. 108, nota 5). Y esa dualidad se ha trasplantado a la esfera
del enjuiciamiento ante jueces públicos (cfr. arts. 617 del proyecto italiano de 1937;
113-4, 339, 409, 822 y 829 cód. proc. civ. italiano de 1940; 513 del portugués de
1939 y 509 del de 1961; 114 del brasileño de 1939, [127, en el de 1973]; 204 del proyecto
Couture de 1945 para el Uruguay, aun cuando por lo menos en Italia, no parece haberse
hecho uso de la opción consentida por el legislador a las partes: cfr. Csa..amarmaer, Proeesso
e democracia (Padova, 1954), p. 32 (traducción, Buenos Aires, 1960, pp. 44-5).
76
su Sistema di Diritto Processuale Civile, vol. 1 (Padova, 1936), núm. 117 (p.
340; en la traducción, cit., vol. II, p. 2).
" Aclaraciones al final de la clase o en días dedicados a tal fin, e inclusive, aunque
sean altamente perturbadoras, interrupciones de los estudiantes al docente durante el
desarrollo de la lección, como es costumbre en México; discusión de casos prácticos;
pequeños trabajos de investigación, sometidos a debates en el aula; mesas redondas,
etcétera.
"Seminarios o Institutos de Aplicación Jurídica, a ejemplo del que por primera vez
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16) En definitiva, creemos que un conocimiento a fondo del derecho, cuyo
estudio ha de realizarse con método y sistema rigurosamente científicos y no
empíricos," no se logrará nunca a base preferente o exclusivamente de casos,
sino suministrando primero las nociones dogmáticas que consientan después la
solución, no tanto de este o aquel supuesto en particular, como la de una generalidad de ellos, por haberse inculcado en quienes al término de la carrera
vayan a actuar como aplicadores del derecho, el que llamaríamos sentido de
orientación jurídica.

17) Tras haber puesto de relieve que las divergencias entre common law y
civil /a.w no son irreductibles, así como que la utilización de casos prácticos no
Ja ignoran los cultivadores del método sistemático, la que se antojaba temeraria

aventura, se presenta perfectamente viable. Se encuentra, además, facilitada en
Puerto Rico por el hecho de que en él la disciplina probatoria se acomoda a disposiciones legales," respaldadas, eso sí, con fines de aplicación e interpretación,
y hasta alguna vez de integración, por una variada gama de casos y de pareceres." Pero dicho acompañamiento se da también en los países de civil law,
donde las ediciones de códigos y leyes importantes suelen llevar a pie de página
la jurisprudencia relativa a los diferentes artículos, o sea, a las "secciones" conforme a la nomenclatura norteamericana, difundida en Puerto Rico."
implantó SPERL en Viena en 1911 (cfr. el folleto Institut fue angervandtes Recht Universitat Wien: Besiand-Verzeichnis —Wien, 1915—) ; análisis crítico de la jurisprudencia, a la manera, verbigracia, de los arr¿tistes franceses o de Ios jurisprudencialistas argentinos; emisión de dictámenes (véase mi citada Clínica Procesal), etc.
79 Comenzando por la enseñanza del derecho procesal, a la que tanto daño ha hecho
un mal entendido practicismo. Para la crítica de éste, CHIOVENDA, Del sistema, cit.,
p. 228; WACH, Die Neuordnung des Rechtsstudiums und der Zivilprozess, y Kiscx,
Gutachten über den Unterricht im Zivilprozessrecht, ambos trabajos en el folleto "Der
Zivilprozess: Rechtslehre/Rechtsvergleichung/Gesetzesreform" (Mannheim, Berlin, Leipzig, 1922). Acerca de las metas de la docencia jurídica en general, Kiscu, Der deutsche
Rechtslehrer (München, Berlin, 1939). En cuanto a los métodos norteamericanos de docencia jurídica, véase A. ALISIEIDA JÚNIOR, O ensino do direito nos Estados Unidos, en
"Revista Forense" (Río de Janeiro), marzo de 1949, pp. 303-11, en las que recoge (p.
310) la frase de Sydney Post S/MPSON, "Más doctrina y menos casos" (en su artículo
Continuing Education of Bar, en "Harvard Law Review", mayo de 1946).
s° A saber: los artículos 363-495 y 511-31 del código de enjuiciamiento civil de 1933,
ya que los artículos 496-510 quedaron derogados en 1958.
81 Con tanto más motivo cuanto que la llamada "ley de evidencia", es decir, las disposiciones citadas en la nota anterior, se extiende asimismo al cuadro de la justicia penal
(cfr. arts. 466 y 524 cód. enjto. civ., así como la norma 131 de las "Reglas de Procedimiento Criminal para el Tribunal General de Justicia", de 1963).
82 Donde, en cambio, Artículo equivale al título o capítulo de los ordenamientos legales europeos. Como muestras de ediciones continentales de códigos y leyes importantes
acompañadas de jurisprudencia, indicaremos las de DALLOZ en Francia o las de MEDINA
Y MARAÑÓN en España.
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18) E) Colofón. La empresa que el 9 de enero de 1967 (supra nota 4) nos
disponíamos a acometer, se llevó a feliz término a lo largo de las treinta y
dos clases de que se compuso el semestre de invierno. Tras unas explicaciones
introductivas, destinadas a situar al alumnado en el ambiente, por decirlo así,
del derecho procesal tal como se concibe en los países europeos que más han contribuido a su elaboración (Alemania e Italia), pasamos a exponer el Programa para un Curso sobre Evidencia, que como Anexo se transcribe. Los alumnos
se adaptaron a él sin la menor dificultad, y el resultado de los exámenes no pudo
ser más satisfactorio. Sobre un total de 31 alumnos inscritos, las calificaciones,
en orden descendente, fueron:

Con A ..

5
9
6
4
6
1

"B
"C
"D

No presentado ..

TOTAL .. .. 31 e* ".

U El alumno no presentado sufrió una operación quirúrgica el día antes del examen.
Las calificaciones mencionadas equivalen, sobre poco más o menos, a ¡as siguientes españolas y mexicanas:
Puerto Rico

España

México

A
B
C
F

Sobresaliente...
Notable
Aprobado...
Suspenso

10
8
6
5 o menos

En cuanto a la letra D, significa un aprobado condicional, dependiente del promedio
general que obtenga el alumno. De los alumnos que hubieron de repetir examen, cuatro
fueron aprobados en el extraordinario de mayo.
84 Addenda: Reseñas nuestras, indicadas entre paréntesis, de los trabajos citados en
las notas 17 (DreLox; "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", 1965, pp. 647-8), 23 (WAGNER; bol.
cit, septiembre-diciembre de 1959, pp. 176-7), 36 (VissziNsKi; "Rey. Fac. Der. Méx.",
enero-junio de 1951, pp. 352-5), 39 (MEGA:my; bol. cit., 1965, pp. 560-5), 62 (WnstENGA;
bol. cit., enero-marzo de 1954, pp. 258-9) y 70 (KAturstArtm; bol. cit., enero-agosto de
1967, p. 395).
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19) F) Anexo:
PROGRAMA PARA UN CURSO SOBRE EVIDENCIA
PRIMERA PARTE
ESTUDIO DOCTRINAL DE LA PRUEBA
A) Principios, nociones y reglas generales acerca de la prueba:
1) Cuestiones previas:
a) Prueba y evidencia;
b) Derecho procesal y derecho probatorio;
2) Indicaciones históricas y literatura fundamental;
3) Significado;
4) Concepto y finalidad;
5) Irrealizabilidad;
6) Unidad, diversidad, duplicación;
7) Progreso científico y avances técnicos, en relación con la prueba;
8) Objeto:
a) Por regla general, los hechos;
b) En ocasiones, normas de experiencia;
c) De modo excepcional, preceptos jurídicos;
9) Carga de la prueba;
10) Destinatario de la prueba:
a) Razón de ser y manifestaciones;
b) Recepción de diligencias probatorias por jueces juristas y por jueces legos;

11) Limitaciones a la prueba:
a) Razón de ser y manifestaciones;
b) Secreto profesional y peligro de encubrimiento;

12) División de la prueba:
a) Clases;
b) Medios;

13) Desarrollo:
a) Etapas o fases;
b) Tiempo;
e) Asunción;
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14) Fuerza probatoria;
15) Apreciación:
a) Sistema ordálico;
b) Prueba legal o tasada;
c) Libre convicción;
d) Sana crítica.

B) Distintas especies de prueba:
1) Prueba concerniente a las partes:
a) En calidad de objeto;
b) En función de sujeto:
a') Declaración testimonial;
b') Confesión;
a") Concepto y clases;
b") Afinidades y diferencias con otras instituciones;
e") Requisitos para su validez;
d") Tormento físico y "tortura moderada" para obtenerla en
materia penal;
c') Juramento;
2) Testimonio de terceros:
a) Concepto de testigo;
b) Clases y categorías;
c) Limitaciones a la prueba testifical;
d) Aspectos técnicos de la declaración testimonial:
a') Circunstancias del interrogatorio;
b') Psicología del testimonio;
e) Prueba mediante fama pública;
f) Intervención de terceros no testigos en la prueba: suministradores
de medios probatorios, referencias e informes.
3) Pericia:
a) Emplazamiento en la sistemática procesal;
b) Concepto de perito;
c) Diferencias entre la pericia y figuras afines:
a') Entre peritos y testigos;
b') Respecto del testigo-perito;
c') Respecto del intérprete;
d') Respecto de los consultores técnicos;
e') Entre peritos y cooperadores u operarios que intervengan en
actuaciones probatorias;
d) Apreciación de la prueba pericia];
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4) Reconocimiento judicial:
a) Denominación y caracteres;
b) Averiguación judicial y conocimiento privado del juez;
c) Objeto y desarrollo;
5) Prueba documental:
a) Documento e instrumento;
b) Clasificación;
c) Valoración;
6) Presunciones e indicios;
y) Otros medios de prueba.
SEGUNDA PARTE
ANÁLISIS DE LA LEY DE EVIDENCIA
A) Consideraciones generales:
I) Indicaciones previas;
2) Denominación;

3) Longitud;
4) Estructura y contenido;
5) Técnica legislativa;
6) Terminología;
7) Redacción y lenguaje.
B) Examen crítico de sus principales preceptos:
I) Parte I. "Disposiciones generales".

2) Parte II. "Clases y grados de evidencia".
3) Parte III. "Presentación de evidencia".
4) Parte IV. "Derechos y deberes de los testigos".
C) Disposiciones probatorias contenidas en las «Reglas de Procedimiento Civil
para el Tribunal General de Justicia", de 1958.
D) Breve referencia el "Proyecto de Reglas de Evidencia de 1958 para el
Tribunal General de Justicia" y a las «Uniforms Rules of Evidence',
de 1953.

ADDENDA ET CORRIGENDA
A) TEXTO: Núm. 1: Rindo homenaje a .1a memoria del Dr. Mascareilas, destacado
jurista catalán, fallecido hace unos años y que realizó en la Escuela de Derecho de Ponce
una gran labor hispanista.— Núm. 11: Sobre legislación judicial, véase el número 76
de mi libro Veinticinco años de evolución del derecho procesal: 1940-1965 (México,
1968), pp. 122-3 y 132.
B) NOTAS: (23) Acerca del proyectado código inglés de contratos, véase la información del "Annuaire de Législation Française et Étrangére. Année 1965" (Paris,
1967).— (36) y (84) Reseña mía del libro de Vishinski: reproducida en mi Miscelánea
Procesal, tomo I (México, 1972), pp. 270-3.— (43) Proceso preliminar: véase ahora,
supra, Estudio Número 9.— (58) En México, el artículo 30 transitorio del decreto de
30 de diciembre de 1966, que introdujo numerosas reformas en el código procesal civil distrital, autorizó al Tribunal Superior del Distrito Federal en pleno a tomar los acuerdos necesarios para su aplicación.— (83) El sistema de calificaciones vigente en 1967 en la Facultad de Derecho de México, ha sido cambiado más tarde.
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AUTORIDAD Y LIBERTAD EN EL PROCESO CIVIL*
L El autor. II. El libro: a) Capítulo I: El principio dispositivo; b) CaII: Limitaciones tradicionales y ensayos -de superación; c) Capítulo
III: El juez, director del proceso. III. Palabras finales.

pítulo

1) 1. El Autor. En un país, como Venezuela, con una de las más brillantes
y sostenidas tradiciones en el cultivo del derecho procesal en Hispanoamérica,1
tanto desde la vertiente legislativa como en el plano doctrina1,2 renovado
éste allí en los últimos decenios merced a las enseñanzas auténticamente magistrales (es decir, de Maestro) de Luis Loreto,3 el hecho de figurar en la primera fila de sus procesalistas, como sucede ya desde hace tiempo con José
* Prólogo al libro Autoridad del juez y principio dispositivo del profesor José RODRÍGUEZ U. ( Valencia, Venezuela, 1968 ) , pp. XI-XLVIII. Impreso también como folleto
aparte, con el título que figura ahora en eI encabezamiento (lug, y año cits.; 40 pp. )
1 Cfr. LORETO, Estado actual del Derecho Procesal Civil en Venezuela, en "Revista de
Derecho Procesal" argentina, 1943, I, pp. 205-21, y luego en sus "Estudios de Derecho
Procesal Civil" (Caracas, 1956), pp. 5-22; CUENCA, El Derecho Procesal en Venezuela
(Caracas 1956) ; RENGEL-ROMBERG, Manual de Derecho Procesal Civil Venezolano, vol.
1 (Caracas, 1968 ) , pp. 29-32.
Véase también ALCALÁ-ZAMORA, Veinticinco años de evolución del derecho procesal:
1940-1965 (México, 1968), núm. 60.
2 Aun cuando perteneciente, en rigor, a la Gran Colombia, recordemos la Ley sobra
el modo de conocer y proceder en todos los negocios contenciosos, de 1° de mayo de
1825, que si bien no integró un verdadero código, representa una de las primeras tentativas de la América independizada de España por encauzar su administración de justicia. Añadamos el Código de procedimiento judicial de 19 de mayo de 1836, elaborado
por Francisco ARANDA y conocido como código arandino, en honor de su autor. Véase
asimismo el artículo de CUENCA, El primer código de Venezuela: Un código de procedimiento civil anterior al de Aranda, en el diario "El Nacional" de 27 de julio de 1956;
hecha la aclaración de que sin duda por esa universal e incorregible manía periodística
de sensacionalizar los encabezamientos, el epígrafe no se corresponde con el contenido
del trabajo, puesto que tanto el de 11135 para el procedimiento civil, como el de 1844
para el enjuiciamiento criminal, ambos redactados por Rafael Aoosrnvt, no pasaron de
la fase de proyectos.
3 Véase RENGEL-Rommto, Discurso de orden pronunciado en elogio de la personalidad del Dr. Luis Loreto, sobretiro de la "Revista de la Facultad de Derecho de la
Universidad Central de Venezuela", 1960, núm. 20, pp. 315-27.
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Rodríguez U., dice más que cualquier otro elogio, acerca del talento, de la
vocación y de la capacidad de trabajo de nuestro prologado.
2) Nacido en Valencia, Estado de Carabobo, el 19 de noviembre de 1930,
muy pronto, antes aún que su producción jurídica, manifiestase en él la vena
literaria, que más tarde se inclinará ante aquélla. En efecto, anteriores a su
primer volumen como jurista son cuatro de sus cinco obras poéticas, a saber:
ocabulario de tu cercanía (Valencia, 1949), Vendimia del mar (Valencia,
1952), Ellas han crecido (1954; segundo premio en el "Festival de la Joven
Poesía") y Biografía tallada en júbilo (Valencia, 1955; galardonada con el
premio "José Rafael Pocaterra"), y únicamente Carta fluvial de dos ciudades
(1964; accésit en el mencionado premio "José Rafael Pocaterra") viene a insertarse entre sus libros de derecho.
3) En 1956 obtiene, en la Universidad Central de Caracas, el grado de Doctor en Derecho, más el "título" de Abogado, que le otorga el Juzgado Superior
Primero de la Séptima Circunscripción Judicial de la 'República.4 Provisto de
ambos diplomas, inicia en seguida sus tareas universitarias, primero en la Escuela
de Derecho "Miguel José Sanz", dependiente de la Universidad Central, y
luego, a partir de 1958, en la Universidad de Carabobo, con sede en su ciudad natal. En aquélla fue Secretario, Profesor de Derecho Civil y Director a
lo largo del bienio 1957-58; y en ésta, Miembro de la comisión que la organizó,
Profesor de Introducción al Derecho y Director del Seminario de Derecho
Privado (1958), Profesor de Práctica Procesal Civil (1961) y de los dos cursos de
Derecho Procesal Civil (1964), Director del Instituto de Derecho Privado y Comparado (1965) y Profesor Titular de la Facultad de Derecho (1967; gracias,
precisamente, a la investigación objeto de este prólogo), así como Consultor
jurídico de la Universidad (1967). A los puestos universitarios enumerados,
súmanse los extrauniversit arios, como el de Procurador General del Estado de
Carabobo (1958-9) y el de Presidente de la Comisión Investigadora del Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos,5 en la susodicha
Advertimos que en Venezuela media una confusión, 'si no igual, sí parecida a la existente en México, entre el título de Licenciado en Derecho y la profesión de Abogado.
La concesión de títulos y grados académicos es función esencialmente universitaria, y
lo más que podrá otorgar un juzgado es un diploma, certificado o constancia que ha
bilite para ejercer la abogacía, una de las tantas profesiones cuyo desempeño exige la
previa licenciatura en derecho. Véase ALCALÁ-ZAMORA, Observaciones a las voces "Abogado y Notario" y "Licenciado en Derecho" del "Directorio de Profesiones de la Secretaría de Educación", en "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia" (México),

núm. 47-48, julio-diciembre de 1950, p. 446.
5 En México, la "Ley de responsabilidades de loa funcionarios y empleados de la
Federación, del Distrito y Territorios Federales y de los altos funcionarios de loa Estados", de 30 de diciembre de 1939, secuela del artículo 111 de la Constitución de 5
de febrero de 1917 y promulgada —no hubo mucha prisa, por cierto— al cabo de casi

-
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entidad federativa (1959), cargos difíciles y enojosos los dos, que se le encomendaron, no obstante su juventud, porque la preparación y el alto sentido de
responsabilidad de Rodríguez U. eran prendas más que seguras de leal y eficaz
desempeño.
4) Sea cual fuere el criterio que se siga para la provisión de cátedras (oposición, concurso, agregación, cooptación, llamamiento por el centro docente a
que corresponda a la vacante, etcétera), es frecuente que una vez obtenida la
plaza, el nombrado se duerma sobre los laureles o, por lo menos, sestee más
de la cuenta:6 Rodríguez U., lejos de seguir el nocivo consejo de "cría fama y
échate a dormir", considera desde el primer momento que el ingreso en el
profesorado no era la meta de sus aspiraciones, sino sólo un peldaño para continuar ascendiendo. Preocupado siempre por aumentar el caudal de sus conocimientos en las dos disciplinas que atraen de manera preferente su atención
—es decir, Derecho Procesal y Derecho Comparado—, no pierde oportunidad
de asistir a cursos y congresos de uno y otro. Vemos así cómo durante los años
1962 y 1963 realiza Estudios Superiores de Derecho Procesal Civil y de Derecho
Comparado en la Universidad de Florencia bajo la dirección de maestros de
la talla de Gian Antonio Micheli y Mauro Cappelletti; cómo después concurre
a los tres "ciclos" de Derecho Comparado que la "Faculté Internationale pour
l'Enseignement du Droit Comparé", organizada en Estrasburgo por el inolvidable Felipe de Solá Cañizares, imparte en México en 1964 (el I y el II) y
en Coimbra en 1965 (el III), y cómo completa su afán de saber, con tareas
informativas o de investigación llevadas a cabo en establecimientos del prestigio del "Instituto de Derecho Comparado de México" (1964), del "Istituto
di Dirítto Comparato di Firenze" (1965), del "Institut de Droit Comparé
de Paris" (1965), del "Max-Planck Institut für Auslándisches und Internatíonales Privatrecht" de Hamburgo (1966), del "Istituto di Diritto Privato
Comparato di Roma" (1966) y del "Institute of Comparative Law" de la "New
23 años de ésta, utiliza al respecto un calificativo pintoresco: en lugar de "ilícito", como
en Venezuela y en todas partes, el capítulo correspondiente habla de "investigaciones
del enriquecimiento inexplicable de los funcionarios públicos" (título sexto, capítulo segundo, arts. 103-11), cuando en tales casos la explicación no puede ser más sencilla
todo se reduce a que el funcionario introdujo sus pecadoras manos en Jos fondos públicos o a que se llenó Ios bolsillos con sumas más o menos elevadas por incumplir
con su deber.
e El sistema que rige en México para los investigadores de tiempo completo, a base
de informes semestrales acerca de su labor, más un resumen quinquenal (cfr. arts. 28 y
29 del "Estatuto de los Investigadores al servicio de la Universidad Nacional Autónoma
de México", de 10 de abril de 1962), cuyo rechazo por el Consejo Técnico respectivo
determina la separación —y no se trata de un riesgo nominal, sino que se ha hecho
efectivo varias veces—, crea, ciertamente, en el ánimo del funcionario un estado de
inseguridad, pero al mismo tiempo, evita o pone término a situaciones de desidia escandalosa.
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York University" (1966). Y en cuanto a Congresos, participa 7 sucesivamente
en el Primer Congreso Mexicano y Segundas Jornadas Latinoamericanas de
Derecho Procesal, conjuntamente celebrados en México en 1960;8 en las Jornadas Argentinas de Derecho Procesal efectuadas en Buenos Aires, también
en 1960, en las que actuó como relator del tema La unificación de los códigos
procesales en la República Argentina;° en el Tercer Congreso Internacional
de Derecho Procesal, reunido en Venecia en 1962, y en el que fue informante
acerca de La giurisdizione volontaria (véase infra, núm. 5) ; en el Séptimo
Congreso Internacional de Derecho Comparado (Upsala, 1966), con la cualidad asimismo de informante respecto de The non contentious jurisdiction,"
en el Segundo Coloquio de la "Association Internationale des Étudiants et
Anciens Étudiants de Droit Comparé" que tuvo lugar en la expresada ciudad
sueca con ocasión del evento indicado y en el cual intervino como ponente
sobre Le rele du juge dans le développement du droit; en la reunión del Consejo Directivo del "Instituto Latinoamericano de Derecho Comparado" (México, 1966),h1 y, por último, en las Cuartas Jornadas Latinoamericanas de
Derecho Procesal (Caracas y Valencia, 1967), de las cuales fue el alma" y
en las que informó acerca de La iniciativa probatoria del juez en el proceso civil.

5) Si prescindimos de trabajos menores (como reseñas bibliográficas, etcétera), la producción jurídica de Rodríguez U. se compone de los siguientes
ensayos: a) El proceso civil y la realidad social (Caracas, 1957), tesis premiada
7 Es decir, como jurista y no como turista, o sea en sentido inverso al que hace ailos
se aplicó en un país sudamericano a la delegación que uno europeo envió a un congreso
jurídico celebrado en aquél y en el que hizo un tristísinao papel, sin perjuicio de que
no se perdiese ninguno de los ágapes ni excursiones programados.
S

En las "Jornadas" fue vicepresidente de la mesa redonda dedicada a discutir el tema

Acción priv.zda y acción pública en el proceso penal de los paises americanos.
9 Es decir, hizo el resumen del debate en torno al mismo. Véase el folleto Jornadas
de Derecho Procesal con el patrocinio de la Comisión Nacional del 1509 Aniversario de
la Revloución de Mayo. Noviembre-Diciembre 1960 (Buenos Aires, sin fecha), pp. 43-8.
10 Sin duda por haberse presentado el informe de Rocatiounz U. a última hora, no
se hace eco de él el profesor JODLOWSKI en su ponencia general sobre el tema para
dicho Congreso. La traducción de la misma al castellano —El procedimiento civil no
contencioso—, seguida de unas Acotaciones mías, aparece en el número 58-59, eneroagosto de 1967, del "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México", pp. 165204 y 204-9, respectivamente.

11 En la que fue nombrado Secretario Adjunto para organizar la reunión a celebrarse
en Venezuela en 1970: véase el folleto in vtituto Latinoamericano de Derecho Compa-

rado: Reunión de México: 26 y 27 de agosto de 1966. Antecedentes-Acta General-Estatutos-Reglamento-Acuerdos (México, 1967), pp. 5 y 32.
12 Véanse las palabras que pronuncié en la sesión de clausura de las "jornadas" y
que se reproducen en la "Revista Iberoamericana de Derecho Procesal", 1967, núm. 2,
pp. 183-5.
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e impresa por la Universidad Central de Venezuela;13 b) La disyuntiva escritu7a-oralidad (Valencia, 1959), en el folleto "Eduardo J. Couture" editado por

el Instituto de Derecho Privado de la Universidad de Carabobo; e) La jurisdicción voluntaria en el derecho venezolano, en "Revista de la Facultad de

Derecho y Ciencias Sociales" de Montevideo, año XIII, núm. 1, de 1962, páginas 112 116;14 d) Elementos inquisitivos en el proceso civil venezolano (Va-

lencia, 1966), número 2 de la colección "Miguel José Sanz", editada por la
Facultad de Derecho de la Universidad de Carabobo, y e) El derecho y la realidad de nuestro tiempo (Caracas, 1966), más, claro está, en 1967 el volumen
que va a ser en seguida examinado."

6) II. El Libro. Señalados los rasgos más salientes que ofrece como jurista
la personalidad de Rodríguez U., pasamos a ocuparnos de la obra por él compuesta. Dado su interés por los estudios comparativos, es muy probable que el
tema le fuese sugerido por uno de los programados para el VI Congreso Internacional de Derecho Comparado, reunido en Hamburgo en 1962, donde
figuraba uno relativo a Le rble du juge dans le procés civil, coincidente en
sus lineamientos esenciales con la investigación del profesor venezolano o, en
-

todo caso, inspirado en la misma fundamental preocupación. Por haberme
tocado desenvolver la ponencia nacional mexicana acerca de tan importantísima
cuestión le y haberla redactado tras efectuar un inventario minucioso de cuantos preceptos se relacionan con ella," estoy en condiciones de sentar una afir,
13 Reseñado por mí en el "Bol. Inst. Der. Comp. Méx." cit., núm. 29, mayo-agosto
de 1957, pp 214-5.
14 Por razón del título y de la fecha, este trabajo, que no he podido consultar, fue
a todas luces determinado por uno de los dos temas fijados para el Tercer Congreso
Internacional de Derecho Procesal, al cual concurrió el autor (supra, núm. 4) y para
el que fui designado ponente general. Mucho habría celebrado dar cuenta de este estudio en mi ponencia (Eficacia de las providencias da jurisdicción voluntaria, en "Bol. Inst.
Der. Com . Méx.", cit., núm. 45, septiembre-diciembre de 1962, pp. 521-96) pero no me fue
remitido por los organizadores de aquél. {Véase ahora, supra, Estudio Número 5].
" Agreguemos todavía, entre las actividades desenvueltas por RODItfOUEZ U., las siguientes a) Profesor visitante de la Universidad de Florencia; b) Miembro del Consejo
Directivo del Instituto Latinoamericano de Derecho Comparado; c) Secretario General
de las Cuartas Jornadas Latinoamericanas de Derecho Procesal, y d) Miembro del Consejo de Redacción designado en Caracas para la planeada Revista del Instituto Latinoamericano de Derecho Procesal.
16 Véase mi trabajo El papel del juez en la dirección del proceso civil mexicano, en
el volumen "Comunicaciones Mexicanas al VI Congreso Internacional de Derecho Comparado (Hamburgo, 1962)" (México, 1962), pp. 49-96.
17 Y que se manifiestan en direcciones muy varias, según revela en su parte central,
que transcribo a continuación, el sumario de mi citado artículo sobre El papel del juez:
"a) Actividad ex officio; b) Expresiones de arbitrio judicial: a') Opciones b') Nombramientos; c') Remociones; d') Determinaciones de alcance económico: a") Fijación
de multas; b") Moderación prudencial de cantidades; e') Determinaciones de índole
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mación que casi seguramente es válida también para Venezuela, porque tanto
su código procesal civil de 1916, como los mexicanos de que me serví," son
de ascendencia hispánica," a saber: la de que pese al carácter predominantemente dispositivo de los respectivos enjuiciamientos," son nurnerosísimos los
artículos —centenares en los textos mexicanos que utilicé 21 que confieren facultades e iniciativas al juzgador en la marcha del procedimiento. Por tanto,
cuando a veces los funcionarios judiciales sé quejan de que el legislador coarta
sus movimientos, olvidan esas prerrogativas que les otorga, de las que a menudo no hacen uso,22 ya sea por desidia o por temor a aparecer inclinados
temporal: a") Plazos; b") Señalamientos: a"') Con localización endógena; b") Con
localización exógena; c") Habilitación y suspensión; f) Poderes concernientes a la
prueba; g') Calificaciones; h') Aprobaciones (autorizaciones y homologaciones); i') Exhortaciones; a) Actividad judicial en reemplazo de la de las partes; d) Poderes especiales.
19 A saber: el código distrital de 1932, el federal de 1942, el libro V del código de
comercio de 1889 (juicios mercantiles), la ley de quiebras y do suspensión de pagos
de 1942 y la ley federal del trabajo de 1931.
19 Cfr. COUTURE, Trayectoria y destino del derecho procesal .civil hispano-americano
(Córdoba, Argentina, 1940). Más datos, en ALCALÁ-ZAMORA, La reforma del enjuiciamiento civil espafiol y el mundo procesal hispanoamericano, en "Revista de Derecho
Procesal" española, octubre-diciembre de 1966 (pp. 27-46), notas 2, 5, 8-10 y 11.
Véase también nuestro ctirsillo Estudio comparativo del enjuiciamiento civil hispanoamericano (México, 1967), de próxima publicación, así como infra, nota 78.
2 temeraria afirmación de que, por ejemplo, en México el. código distrital de 1932
"consagra de manera exclusiva el principio inquisitivo", sustentada por Bao/arre CERDÁN
en la página 28 (véase también la 53) de su obra La caducidad de la instancia en el
código de procedimientos civiles para el Distrito y Territorios Federales (México, 1966)
y basada en sólo dos artículos: el 55 (principio de formalismo) y el 133 (preclusión),
no resiste la crítica: véase mi reseña de dicho libro, en "Bol. bit. Der. Comp. Méx.",
cit., núm. 58-59, enero-agosto de 1962, pp. 262-5.
21 Aun cuando "si una nada más que mediana técnica legislativa hubiese presidido
la redacción" de los cuerpos legales citados en la nota 18 (principalmente la del distrital), "se habrían reducido a unas decenas a lo sumo" (El papel del juez, cit., p. 95).
Ahora bien: esa crecida cifra de disposiciones que confieren poderes de dirección a]
juzgador, muy superior en número a las que consagran o reflejan el principio dispositivo, no debe arrastrar a la que sería errónea conclusión de que el proceso civil mexicano sea de corte autoritario. "La explicación de la apirente paradoja estriba en que
si exceptuamos el ejercicio de la función jurisdicente en estricto sentido, ...las atribuciones del juez en el proceso civil nuestro tienen con frecuencia alcance muy circunscrito..., mientras que la iniciativa y facultades de las partes, ...tienen proyecciones más amplias..." (El papel, cit., p. 64).
22 Por ejemplo: hace ya muchos años puso de relieve Bzczlia las posibilidades constructivas que a la judicatura española ofrecía el artículo 1428 de la ley de enjuiciamiento
civil, del que, sin embargo, no había sabido extraer partido en orden a las medidas
asegurativas respecto de obligaciones de hacer, de no hacer o de entregar cosas especif icas: cfr. su libro Magistratura y Justicia: Notas para el estudio de los problemas
fundamentales de la organización judicial (Madrid, 1928), pp. 343-7. Bien es verdad
que tampoco la literatura de la época le habla prestado al precepto la menor atención que, en cambio, ha suscitado en los últimos tiempos: véase infra, nota 54.
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hacia una de las partes antes de tiempo, es decir, del momento solemne y
culminante de la sentencia.
7) a) Capítulo I) El principio dispositivo. La monografía de Rodríguez U.,
que tiene como antecedente inmediato otro ensayo suyo, el titulado Elementos
inquisitivos en el proceso civil venezolano (supra núm. 5), suscita de nuevo,
con vigorosos argumentos a favor de la segunda alternativa, la polémica entre
quienes por inmovilismo, diríamos, siguen aferrados a la "vigencia absoluta del
principio dispositivo" y quienes, por el contrario, estiman que "los poderes
del juez civil deben ser aumentados", aun cuando sin llegar a extremos en que
el arbitrio degenere en arbitrariedad y la discrecionalidad en clespotistrio,23 pero
asimismo, como dice el autor, sin que la "prudencia" del juez sirva sólo para
encubrir "una profunda pereza y un apego a la rutina, que no tienen nada
de loables". Por desgracia, las profesiones forenses suelen ser, según muy oportunamente recuerda Rodríguez U., de un conservadurismo obcecado, y los
mismos que se lamentan de las lentitudes y deficiencias exhibidas a diario por la
administración de justicia, cierran filas tan pronto como se intenta corregirlas,
siempre que ello signifique alterar en lo más mínimo sus cansinos y anticuados
métodos de trabajo."

23 De la misma manera que en materia administrativa la jurisprudencia del Consejo
de Estado francés creó los recursos por abuso, exceso o desviación de poder, a fin de
marcar límites al ejercicio de la potestad discrecional, así también, y con mayor motivo,
en el cuadro de la actividad jurisdicente hay que encuadrar debidamente el uso del
arbitrio judicial. Si no, se puede llegar a formas tan ultraexpeditivas como carentes de
garantías en la administración de justicia, singularmente en el campo penal, a la manera
de las utilizadas en España por la Santa Hermandad o en Italia, con diversos nombres,
durante los siglos xvt y siguientes, no tanto para juzgar como para exterminar a los
bandoleros --cfr, la voz Hermandad (Santa) en el tomo XVII, pp. 751-3, de la "Enciclopedia Jurídica Española", P ed. (Barcelona, s.f.), así como BERNALDO DE QUIRÓS,
El bandolerismo en Espaila y en México (México, 1959), pp. 20-1, y MANZIN4 Tra4ado de Derecho Procesal Penal, traducción, vol. 1 (Buenos Aires, 1951), pp. 83-5-- o
de la ley penal y procesal para delitos monetarios española de 24 de noviembre de
1938, cuyo artículo 16 dispone que "el juez gozará de libertad procesal absoluta, con la
única limitación de no condenar al que no fuere oído, salvo que mediare declaración
de rebeldía".
24 Además de los casos de resistencia o incomprensión que el autor cita —es decir,
los provocados por la reforma de KLEIN en Austria y por la novela de 1933 en Alemania—, cabría agregar en España el de la obcecada protesta de los abogadas madrileños
en contra de /a Instrucción del MARQUÉS DE GERONA (infra, nota 40) y en Portugal
las dificultades que hubo de vencer Dos REIR para implantar el código de 1939: cfr.
nuestra resefia del Código de pro cerro civil portugués, en "Rey. Esc. Nac. jurisp.",
(pp. 357-64), p. 358 y Ias referencias de su nota 2. El hecho de que KLEIN tuviese que
jubilar a un buen , número de viejos jueces, a fin de que no hiciesen naufragar su reforma, no puede ser más significativo a este propósito : cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso
oral y abogacía (San Juan, Argentina, 1945) , pp. 25-6, en relación con MENESTRTNA,
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8) Antes de seguir adelante, indicaremos que en la disyuntiva entre superficie y
profundidad, tan a menudo planteada al investigador, nuestro prologado ha escogido la segunda y, en consecuencia, su estudio se contrae, no exclusiva pero
sí principalmente, al análisis del problema autoridad del juez y principio dispositivo, que es el título del volumen, en el ámbito de la prueba.
9) De acuerdo con la concepción tradicional, el principio dispositivo descansaría en una serie de subprincipios, llamémosles así, a la cabeza de los cuales
Rodríguez U. coloca el aforismo de que "no hay proceso sin demanda" o,
conforme al enunciado de Cristofolini primero y más tarde de Calamandrei,
de que "no hay jurisdicción sin acción"." Iniciase con esa demanda la fase expositiva o polémica," que en Venezuela se circunscribe, con acierto, a ella
y a la contestación, con baja de los anacrónicos escritos de réplica y dúplica
(¿por qué no, lanzados por esa pendiente, otras sucesivas parejas, a manera
de versión procesal del cuento de nunca acabar o de la buena pipa?), recientemente suprimidos en algunos países hispanoamericanos." Huelga casi aclarar
que el autor no propone la abolición del principio dispositivo, tanto porque a
lo largo de siglos se ha revelado fecundo para el desenvolvimiento del proceso
civil," como porque su reemplazo por sucedáneos de la índole del propuesto
en la Alemania nazi por Baumbach, entrañan gravísimos peligros," y sí tan
Francesco Klein (necrología), en "Rivista di Diritto Processuale Civile", 1926, I, pp.
270-2.
28 Cfr. CRISTOFOLINT, La dichiarazione del proprio dissesto net processo di fallimento,
en "Riv. Dir. Proc. Civ.", cit., 1931, I (pp. 321-41), p. 331, donde se refiere también
a su reverso, la acción sin jurisdicción, es decir, a las hipótesis de autotutela o justicia
privada; CALAMANDREI, Istituzioni di Diritto Processuale Civile secando ji nuovo codice,
vol. I, 2" ed. (Padova, 1943), pp. 101-3, cuando habla de "la acción como condición
para el ejercicio de la jurisdicción".
28 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Programa de Derecho Procesal Civil, 2' ed. (México, 1960),
p. 22.
27 Como Uruguay, por obra del artículo 18 de la ley número 13.355 de 17 de agosto
de 1965, o México, a consecuencia de la reforma de 30 de diciembre de 1966, si bien
ésta, derogatoria de los artículos 267-70 y modificadora del 433 del código procesal
civil distrital de 1932, deja subsistente el trámite en el 515, con motivo del incidente
de liquidación. Ya en 1853, el MARQUÉS DE GERONA, en la exposición- de motivos de
su Instrucción (infra, núm. 12), consideraba "inútiles" la réplica y la dúplica, puesto
que "las partes tienen siempre a su disposición el plazo de la prueba para alegar lo que
les convenga"; y en consecuencia, las suprimió en el artículo 13 del citado texto.
28 Acerca de la importancia del contradictorio, véase CAanzturrt, Sistema di Diritto
Processuale Civile, vol. 'I (Padova, 1936), núm. 148.
29 Cuando en su artículo Zivilprozess und freiwillige Gerichtsbarkeit (en "Zeitschrift
der Akademie frar Deutsches Recht", 1938, pp. 583 y ss.) BAInstzsAcis propone el reemplazo del proceso civil por la jurisdicción voluntaria, con un juez dotado de poderes
poco menos que omnímodos, se le enfrenta CALAMANDREI en Abolizione del processo civils), en "Riv. Dir. Proc. Civ.", 1938, I, pp. 336-40; traducido en "Estudios Sobre el

Proceso Civil" —Buenos Aire; 1945—, pp. 343-8).
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sólo poner coto a sus desviaciones y extravíos. En tal sentido, la legitimación
del ministerio público, parte imparcial (infra, núm. 41) según la caracterización de Carnelutti,3° con afinidades orgánicas respecto de la judicatura y funcionales respecto de las partes," constituye, como indica Rodríguez U., la

solución para los procesos civiles en que esté interesada la colectividad, es decir,
los denominados inquisitorios,32 evitándose así que el juzgador, llamado a pronunciar supra partes, descienda innecesaria e incluso intempestivamente al palenque en que los litigantes contienden.
10) Exacta, como regla, la tesis de CaIamandrei acerca de que la decisión
del juez secundurn alle gata et probata supone el desdoblamiento de la actividad
de las partes en dos momentos lógica y cronológicamente distintos —el de alegar
y el de probar—,33 no cabe olvidar las hipótesis en que la carga de la afirmación
no va seguida por la de la prueba o en que ésta se desplaza, en virtud de
inversión, hacia la contraparte."
II) ¿El principio dispositivo es una proyección procesal del derecho subjetivo, o es independiente de él, de tal modo que el legislador pueda, en un
momento dado, sustituirlo por el contrario, en atención a razones políticas
—y agregaríamos: o sociales— de oportunidad? A nuestro entender, lo segundo, y si hemos añadido "sociales'', ha sido con el pensamiento puesto en
el enjuiciamiento del trabajo: no creemos que ni el más acérrimo defensor
de la autonomía del proceso laboral niegue que éste deriva del civil;" pero
por efecto de los aludidos factores sociales," es indudable también que la am80 Cfr. Sistema, cit., núm. 144, letra h.
" Cfr. ALcArl-Zamos.A., Ministerio Público y Abogada del Estado, en "Bol. Inst.
Der. Comp. Méx.", núm. 40, enero-abril de 1961 (pp. 37-64), pp. 38-9.
E2 Cfr, CALAMAND1REI, Linee fondamentali del processo arito inquisitorio, en "Studi
di diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda nel veinticinquesimo anno del
suo insegnamento" (Padova, 1927), pp. 131-71, así como en sus "Studi sul procesa()
civile", vol. II (Padova, 1930), pp. 321-58 (traducción en "Estuds. Proc. Civ.", cit.,
pp. 225-61).
Ea Véase su artículo Varita e verosimiglianza nel processo civile, en _"Riv. Dir. Proc.",
1955, I, pp. 164-92, que es al que se refiere Ronafouaz U. en la nota 13 de su ensayo.
34 Verbigracia, en los supuestos de admisión de hechos por el adversario, de hechos
notorios, de presunciones que amparen al que alegue. Véase, además, la nota 76.
35 Salvo si en su empego llega a la ofuscación, como hace años cierto alumno nuestro,
obstinado en sostener la divergencia absoluta del enjuiciamiento laboral respecto del
civil, a cuyo fin enumeró los que, según él, eran principios y rasgos e.xciusivos de aquél,
sin coincidencia ni semejanza alguna con los de éste. Cuál no seria su asombro, cuando
con códigos procesales civiles en la mano (los cuales no se había preocupado para nada
de consultar) le fui mostrando que ni uno solo de los caracteres por él registrados como
privativos de la justicia del trabajo estaba monopolizado por ella.
al Principalmente, a causa de la protección dispensada al trabajador como débil en
sentido jurídico. Acerca de este aspecto, véase el artículo de JOSSERAND, La protección
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piitud del principio dispositivo se ha cercenado en él, en comparación
aquel que le dio origen.

con

12) Esa figura del juez impasible, que Lascano designó como "convidado
de piedra" 37 y yo como juez espectador, en contraste, por un lado, con el juez
dictador del proceso penal inquisitivo y, por otro, por el juez director de un
sistema como el austriaco establecido por Klein," y que, dicho se está, el autor
rechaza, acaso sea un eco del que intervenía en el duelo judicial, de la misma
manera que el decantado principio de igualdad de armas entre las partes,
que hoy nos suena a metáfora, fue una realidad como trámite previo al mencionado juicio de Dios." Al llegar a este punto, permítaseme recordar que
uno de los primeros en intentar darle la batalla a la figura del juez cruzado
de brazos fue, en España, José' de Castro y Orozco, Marqués de Gerona, en
el ya remoto año de 1853 mediante su famosa Instrucción del procedimiento
civil con respecto a la real jurisdicción ordinaria: la incomprensión de sus contemporáneos, sin excluir en esta ocasión a Caravantes," condujo a que se
de los débiles por el derecho, publicado originalmente en los "Legal Essays in Tribute to
Orrin Kipp Murray" y luego en castellano en "La Revista de Derecho, Jurisprudencia
y Administración" (Montevideo), diciembre de 1947, pp. 312-20, y enero de 1948,
PP- 1-531 Según recuerda PODETTI en el artículo Las facultades del juez en el pensamiento
de La-scano, en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1954, I (pp. 111-21), p. 117,
citado por RODRÍGUEZ U. en al nota 18 de su trabajo.
as Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso oral, cit., p. 27. De juez espectador habla incidentalmente LASCAN() en la extensa "Exposición de Motivos" (pp. 19-157) que precede al
Proyecto de código de procedimiento civil y comercial (La Plata, 1935) por él elaborado: cfr. p. 85; y de juez dictador lo hicieron los procesalistas brasileños mencionados
por AMARAL SANTOS en su artículo Contra o pro cesso autoritdrio, en "Revista de Direito
Processual Civil", vol. I, 1960 (pp. 30-44), p. 36.
39 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Instituciones judiciales y procesales del Fuero de Cuenca, en
"Rey. Ese. Nac. Juri.sp.", cit., núm. 47-48, julio-diciembre de 1950 (pp. 281-373), pp.
334-5. (Véase ahora, infra, Estudio Número 23).
" Véase su Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en ma-

teria civil según la nueva ley de enjuiciamiento, con

SUS

correspondientes formularios,

tomo I (Madrid, 1856), pp 88-9. En cuanto a la airada y ya aludida protesta de los
abogados madrileños (supra, nota 24), se reprodujo por Soda y MONTORO en sus Apuntes para la historia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (en el "Boletín" del
mismo, núm. 27, marzo de 1934,. pp. 161-5). Acerca de la Instrucción, véanse: PatzToCASTRO, La instrucción del Marqués de Gerona para arreglar el procedimiento de los
negocios civiles con respecto a la real jurisdicción ordinaria, en "Revista General de
Legislación y Jurisprudencia", 1953, tomo 193, pp. 114-33; PINA, En el centenario de
la instrucción procesal del Marqués do Gerona (1853-1953), en "Revista de la Facultad
de Derecho de México", núm. 12, octubre-diciembre de 1953, pp. 183-9; FAIRÉN GuiLtám, Estudio histórico de la Ley procesal de 1855, en "Actas del 1 Congreso Iberoamericano y Filipino de Derecho Procesal: Madrid, 14-19 noviembre de 1955" (Madrid, 1955, pp. 331-448), pp. 423-31; y respecto de su autor, consúltese Manuel DE
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derogara y a que dos arios después se promulgase, inspirada por Pedro Gómez
de la Serna, la ley de enjuiciamiento civil de 5 de octubre de 1855, de orientación muchísimo más conservadora," y, como es notorio, punto de arranque
de la codificación procesal hispanoamericana." Pero como no hay mal que
por bien no venga, el triunfo del criterio tradicionalista de Gámez de la Serna
sobre el progresista del Marqués de Gerona, ha determinado, en gran medida,
el magnífico ensayo que venimos glosando."
13) Tras los pasos de Fairén Guillén en España" y de Camacini y de
Cappelletti en Italia," Rodríguez U. insiste en la necesidad ineludible, no de
aislar (puesto que ambos se hallan unidos mediante el cordón unbilicaI representado por la pretensión)," pero si de diferenciar con absoluta nitidez
los principios relacionados con el derecho subjetivo hecho valer en juicio y
los concernientes al desenvolvimiento del proceso (infra, núms. 24 y 38). En
otras palabras, y con terminología carneluttiana: los relativos al litigio y los
atinentes al proceso: 47 aquéllos, que afectan al contenido, son más amplios
y numerosos que éstos, vinculados con el continente y que, por lo mismo, chocarían a menudo, esté o no explícitamente consagrado por el legislador, con el
principio de formalismo."
GóNooxA, Apuntes biográficos del Excmo. Serior D. José de Castro y Orozco, Marqués
de Gerona (Granada, 1871; discurso inaugural del arto académico).
41 Véase GÓMEZ DE LA SERNA, Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la ley de enjuiciamiento civil (Madrid, 1857), pp. VII-IX.
42 Véase supra, nota 19.
4a Destaquemos la curiosa paradoja de que siendo GÓMEZ DE LA SERNA hombre de
ideología liberal, compusiese una ley conservadora, mientras que el Marqués de Gerona,
ministro en uno de los gobiernos más retrógrados que España ha padecido, redactase
un texto avanzadísimo para su época.
"En su artículo Elaboración de una doctrina general de los principios del procedimiento, publicado primero en "Anuario de Derecho Civil", 1949, pp. 1345 / ss., y Juego
en sus "Estudios de Derecho Procesal" (Madrid, 1955), pp. 253-80, volumen éste que
es al que remite RODRÍGUEZ U. en las notas 22 y 23 de su obra.
45 De CARIvAcm, Tutela jurisdiccional y técnica del proceso, traducido en "Rey. Fac.
Der. Méx.", cit., núm. 12, octubre-diciembre de 1953, pp. 97-182, del original italiano,
aparecido en los "Studi in onore di Enrico Redenti nel XL anno del suo insegnamento",
vol. II (Milano, 1951), pp. 695-772; y de CAPRELLETTL La testimonianza della parte

nel sistema delP oralitd: Contríbuto alía teoría della utilizzazione probatoria del sapere
delle parti nel processo dude (Milano, 1962), citados por RODRÍGUEZ U. en las notas

19, 24 y 25 de su ensayo.
" Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Enseñanzas y sugerencias de algunos procesalistas sudamericanos acerca de la acción, en "Estudios de Derecho Procesal en honor de Hugo Alsina"
(Buenos Aires, 1946), núrns. 16 y 24. [Ahora, supra, Estudio Número 7].
47 Cfr. Sistema, cit., núms. 14 y 16.
48 Proclamado explícitamente en México por eI artículo
55 del código procesal civil
del Distrito (supra, nota 20), frente al que se alza el de libertad de forma, que el mendonado cuerpo legal acoge en el artículo 41 del título especial sobre justicia de psi.
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14) Que las alegaciones sean una declaración de voluntad, es punto, a mi
entender, pacifico. Estimo, en cambio, discutible que constituyan mandatos
dirigidos por las partes al juzgador: si en el proceso éste es la autoridad,
no creo que aquéllas puedan darle órdenes, y sí, más sencillamente, formularle
peticiones. De este modo, el proceso se configura como un diálogo entre unas
partes que piden y un juzgador que decide." Téngase, aderná.s, en cuenta que
salvo en las hipótesis de allanamiento, confesión o contumancia, las alegaciones
de los litigantes suelen ser de signo contrario, y entonces el juez se encontraría
bajo la acción de fuegos cruzados, es decir, de (seudo) mandatos antagónicos.
15) Plenamente de acuerdo con el autor en que la demanda es una declaración de voluntad, y otro tanto cabe decir de la contestación a la misma:
ambas no son sino la sentencia a que, respectivamente, aspiran el actor y el
demandado. Discrepo, por el contrario, acerca de que la carga sea noción perteneciente a los dominios del sujeto activo: a lo sumo, hilando muy delgado,
podrá advertirse aquí una diferencia cuantitativa, mas en manera alguna absoluta. La carga de la contestación es, por decirlo así, paralela a la de la
demanda; en orden a la de la prueba, de atenernos al criterio tradicional de
que, como regla, incumbe al actor, podría anotarse el tanto la tesis de que
disentimos, pero cabe pensar en que el demandante se halle amparado por
presunciones relativas o bien en que el demandado oponga excepciones (o si
sc prefiere este enunciado: hechos extintivos, impeditivos o modificativos),"
y entonces, hacia él se desviaría la carga; por último, a propósito de la de la
impugnación, lo más probable es que gravite sobre el reo, puesto que, según
las estadísticas revelan, en la mayoría de los pleitos es el actor quien tiene
razón y, por lo tanto, las más de las veces la sentencia impugnada lo es por el
demandado, que es a quien suele resultar adversa.
16) 12) Capítulo II. Limitaciones tradicionales y ensayos de superacidn. Prohibido en Venezuela, como en la generalidad de los países, que el proceso termine mediante un non liquet, ni siquiera so pretexto de silencio, oscuridad o
insuficiencia de la ley,51 semejante regla conoce todavía algunas derogaciones
y, como más característica, la constituida por el sobreseimiento provisional en
la esfera de la justicia penal,"
Véase también el artículo 1°, tanto de la ley de enjuiciamiento civil, como la de enjuiciamiento criminal en Espan-a.
49 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, El antagonismo juzgador-partes: situaciones intermedias y dudosas, en "Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei", vol. II (Padova, 1958;
pp. 1-78), p. 10 (atora, supra, Estudio Número 6).
99 Cfr. CHIOVUNDA, Principü di Diritto Processuale Civile, 4* ed. (Napoli, 1928), pp.
788-95; CasimaLurrs, Sistema, cit., núms. 23, 126 y 411-4.
61 Véase, por ejemplo, el artículo 18 del código civil federal y distrital en México.
n Acerca de su conservación en tanto no se acoja en los códigos procesales penales
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17) Quizás no esté totalmente acorde con Prieto-Castro, citado por Rodríguez U., cuando sostiene que el articulo 340 de la ley de enjuiciamiento civil
de 1881 consagra "la facultad de dirección y aportación más importante conferida a los juzgadores espartoles";" a su misma altura se encuentran, por lo
menos, algunas otras disposiciones a las que mediante nota me refiero."
18) En la nota 59, el autor llama la atención acerca de un curioso artículo,

el 332, del código de procedimiento civil uruguayo de 1878, a tenor del cual,
"cuando las partes hayan alegado hechos, sin ofrecer pruebas, podrán los jueces
ordenar de oficio lo que corresponda sobre los hechos alegados". Tan singular
precepto abarca, según creemos, tres perspectivas diferentes: la únicamente el
actor expone hechos, y frente a ellos el demandado se coloca en actitud de
estricta defensa negativa: entonces, la solución no puede consistir en que el
juzgador decrete pruebas, sino en que aplique el aforismo actora non pro.
bante, reus absolvitur; 21, ambas partes están conformes en cuanto a los hechos,
sin que el demandado agregue ninguno por su cuenta, pero discrepan acerca
del derecho utilizable y del petitum: en este caso, se debe saltar desde la fase
expositiva o polémica (supra, núm. 9) a la conclusiva o de debate final, con
prescindencia de la demostrativa o probatoria, a causa, más que del principio
dispositivo, del de verdad formal y de la equiparación entre confesión y adla revisión en contra del indebidamente absuelto, véase lo que decimos en La reforma
del enjuiciamiento penal argentino (Con motivo del Proyecto Vélez Mariconde-Soler de
Código para la Capital), en "Rey. Der. Proc." arg., 1945, I (pp. 1-63), pp. 59-61, y
en La reforma procesal penal en Guatemala, en "Rey. Fac. Der. Méx.", cit., núm. 46,

abril-junio de 1962 (pp. 211-36), p. 225. Junto al sobreseimiento provisional, eco de
la vieja absolución de la instancia, recordemos la absolución por falta de prueba o en
virtud de juramento purgatorio en el proceso sajón o de Carpzov (cfr. ALCALÁ-ZAMORA,
Derecho Procesal Penal —en colaboración con Laverre H.—, tomo I, Buenos Aires, 1945,
pp. 84-5, en relación con Vox Ksuss Lehrbuch des Deutschen Strafprozessrechts —Freiburg i. B., 1892—, pp. 37-40) y el warrant de nolle prosequi en el derecho inglés (cfr.
DE FRANQUEVILLE, Le sysan3e judiciaire da la Grande Bretagne, tomo II —Paris,
1893—, pp. 358-60).
"En su Derecho Procesal Civil (Madrid, 1964), 1* parte, p. 347, citado por Romí+s'yaz 1.I. en la nota 56 de su trabajo. En los mismos términos se había expresado PRIETO
en su Derecho Procesal Civil editado en Zaragoza, 1946: véase su tomo I, p. 194.
"Ante todo, en el ya mencionado (supra, nota 22) artículo 1428 del código procesal
civil, objeto en los últimas decenios de una serie de estudios en la doctrina espaiola
a saber: los de RODRIGUEZ VALCARCE, GALLEGO MORELL y CARRERAS LLANSANA que
citamos en la nota 58' (pp. 44-5) de La reforma y el mundo hispanoamericano, cit.—;
,

—

a su lado, el 733 de la ley de enjuiciamiento criminal, destinado a obtener una correcta
calificación del hecho justiciable, tanto más merecedor de destacarse, cuanto que fun-

ciona en un texto de acentuada naturaleza acusatoria; y en el mismo sentido, el 897
de la propia ley (conforme a la redacción de 28 de junio de 1933), tendiente al esclarecimiento de la cuestión debatida en casación.
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misión," y 31, el demandado acepta los hechos aducidos por el actor, pero
añade uno o más que Los desvirtúan o contrarrestan," mas sin que tampoco
ofrezca pruebas para acreditarlos: sólo en esta tercera hipótesis el susodicho
artículo 332 tendría razón de ser, ya que no conculcaría el principio de igualdad
de armas, desde el momento en que ni el actor propone pruebas acerca de
los hechos constitutivos de su pretensión ni el reo respecto de los extintivos,
impeditivos o modificativos que invoque (supra, núm. 15). Pero será rarísimo
que semejante situación se presente en la práctica, y de ahí, sin duda, el silencio
a propósito de la misma que advierte Rodríguez U. en las obras de Couture,
el máximo procesalista uruguayo.

19) Sin perjuicio de volver sobre el libre interrogatorio de las partes por el
juez (infra, núm. 40), y sin que, naturalmente, en lo que voy a decir influya
para nada el patriotismo, puesto que a la legislación procesal de mi país no
le he escatimado críticas," dista mucho de parecerme evidente que el número
19 del articulo 407 venezolano, equivalente del 340, número 2?, español, supere a éste en el terreno de las diligencias para mejor proveer_ La diferencia
esencial entre atisbas normas procesales estriba en que aquél prevé el interrogatorio libre y éste la confesión vinculatioa. Ahora bien: suponiendo que tanto
en Venezuela como en España se haga un empleo correcto de la medida —es
decir, no se acuda a ella al solo efecto de ampliar el plazo para dictar sentencia—, ello significará que llegado el instante de fallar, el juez se encuentra
sumido en un mar de confusiones, sin que se considere en estado de pronunciarse en sentido estimatorio o desestimatorio. Así las cosas, la declaración libre
podría no aportarle esos elementos decisivos que busca para emitir su decisión,
en Cambio, si recae confesión, al constituir ella prueba plena conforme a un
régimen de prueba legal," se encontrará con el problema resuelto, al menos
en cuanto a los extremos a que la misma se extienda.
55 Fases "demostrativa" y "conclusiva": cfr, At.caLÁ-Zassoaa, Sistemas y criterios para
la apreciación de la prueba, en "La Rey. Der., jurisp. y Admón.", cit. febrero de 1945

(pp. 32-42), y luego en "Estudios de Derecho Probatorio" (Concepción, Chile, 1965;
pp. 29-52), pp. 33 y 29, respectivamente, y en Programa, cit., pp. 23 y 25. Salto desde
la fase expositiva a la conclusiva lo encontramos, por ejemplo, en los artículos 549, 552
y 691 de la ley de enjuiciamiento civil española, en el 276 del código distrital mexicano o en el 279 del venezolano.
56 Por ejemplo: cierto que me prestaste tal suma en la fecha que indicas y que no te
la he devuelto el día del vencimiento, pero es porque me concediste quita y espera todavía
no cumplida ésta, o porque puedo oponerte compensación por la totalidad de tu crédito.
57 Principalmente en Notas para la reforma de la ley de enjuiciamiento civil, en .,`Rev.
Gen. Leg. y Jurisp.", cit., junio de 1933, pp. 674-741, y luego en "Estudios de Derecho
Procesal" (Madrid, 1934), pp. 153-262.
58 Véame en España, los artículos 1232 del código civil y 580, 586-7 y 593 de su
ley de enjuiciamiento; en México, el 402 del código procesal distrital, y en Venezuela,
el 1247 del código civil.
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20) Siendo el primero en reconocer, como acabo de indicar, que de las medidas, diligencias o providencias para mejor proveer 59 se hace con frecuencia
un uso indebido, hay que reconocer también que en su día €° constituyeron un
instrumento progresivo, a la vez que susceptible de perfeccionamiento, según
revelan, verbigracia, las mejoras introducidas en su funcionamiento por el código distrital mexicano de 1932, al permitir acudir a ellas "en todo tiempo"»
y no sólo a última hora, o por la ley de enjuiciamiento civil cubana, cuando
como consecuencia de la reforma de 8 de mayo de 1938, recordada por el autor,
autoriza que se decreten tanto de oficio como a instancia de parte.'" Con todo,
el juzgador hará bien en no abusar de esta potestad que la ley le otorga, puesto
que los- litigantes suelen pecar más por exceso que por defecto en la proposición
de pruebas.
21) Pero no basta con que el legislador monte un mecanismo más ágil que
el de las viejas diligencias para mejor proveer, sino que ha de resolverse, en
ésta y en cualquier otra dirección de una reforma procesal, el arduo problema
del mecánico, es decir, con palabras de Rodríguez U., de "la idoneidad de los
hombres" que hayan de manejarlo. Una vez más, no son las instituciones, sino
los hombres. Sin embargo, también las instituciones cuentan, y de ahí que poco
después el autor se alce contra la fórmula de remiendo que en materia probatoria se quiere adoptar en la planeada renovación del enjuiciamiento espa.59 De "providencias" hablan los artículos 340-2 de la ley de enjuiciamiento española;
de "diligencias", verbigracia, COUTURE, Teoría de las diligencias para mejor proveer
(Montevideo, 1932), y de "medidas", por ejemplo, InEDRABUENA RICHARD, Las medidas
para mejor, resolver como institución común a todo procedimiento civil (Santiago de
Chile, 1960).
60 El antecedente inmediato de las diligencias para mejor proveer en el derecho procesal civil hispanoamericano, lo constituye el artículo 48 de la ley de enjuiciamiento de
1855, el cual, a su vez, consagró una práctica plurisecular basada en la Partida 111,
título IV, ley 11, y título XXII, ley 11.
et Artículo 279: "Los tribunales podrán decretar en todo tiempo, sea cual fuere la
naturaleza del negocio, la práctica o ampliación de cualquiera diligencia 'probatoria,
siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados" (Del segundo párrafo damos cuenta luego en el número 23). Acerca de dicho
precepto, véanse nuestros trabajos Alcance del artículo 279 del código ptocesal civil del

Distrito Federal y A propósito de las facultades de los artículos 278 'y 279 del código
procesal civil del Distrito Federal, ambos en "Clínica Procesal" (México, 1963), pp. 341-5
y 357-61, respectivamente. Véanse también los artículos 7 y 8 de nuestro Antepro-

yecto que reforma el régimen de la prueba en el código de procedimientos de Honduras, en "Rey. Fac, Der. Méx.", néms. 17-18, enero-junio de 1955 (pp. 377-456),

pp. 405-6.

82 Antes que en Cuba, si bien con más circunscrito alcance, el artículo 28, apartado
30, de la ley española de justicia municipal de 5 de agosto de 1907, permitió también
a las partes solicitar diligencias para mejor proveer.
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fbi " y le parezca preferible la solución más progresiva sustentada por Guasp
y por Fairén, que no es, en rigor, sino la del derecho mexicano."
22) No necesito hacer protestas de espíritu antidictatorial, porque la mitad
larga de mi vida ha transcurrido en el exilio, y durante la otra soporté ocho
arios de gobiernos despóticos. Puedo por consiguiente, suscribir, sin que resulte
sospechoso, las palabras de Rodríguez U. cuando a propósito de la ley argentina
14.237, fruto del peronismo, censura la derogación irreflexiva de disposiciones
emanadas de las dictaduras, ya que podría tratarse de textos de acabada realización técnica e incluso compuestos por hombres enemigos acérrimos de los
usurpadores." En tales casos, una tarea serena de criba y revisión rendirá mejores frutos que no la de arrojar a ciegas por la borda conjuntamente el trigo
con la paja." Y antes de proseguir, diré que el artículo 21 de la mencionada
ley 14.237, de 1953, determinante de una literatura copiosa," y que el autor
analiza con detenimiento, responde a la misma trayectoria que el 279 del código procesal civil del Distrito en México, anterior a él, por una singular coincidencia numérica, también en 21 arios."
Entendemos que el autor se refiere a la base 48, número 16, del anteproyecto, que
dice así: "Seguirá 'manteniendo el principio dispositivo como regla general en materia
de actividades probatorias, pero los poderes conferidos al juzgador en el ordenamiento
vigente serán ampliados": cfr. el volumen Cuadernos Informativas (N° 1, marzo de
1966) del Ministerio de Justicia.
Puesto que lo que ambos proponen es que el juzgador pueda. ordenarlas de oficio
en cualquier momento del proceso, o sea lo mismo que dispone el artículo 279 cód. proc.
civ. D. F. (supra, nota 61).
05 Muestra de lo primero, la ley española de 27 de diciembre de 1956 sobre justicia
administrativa, muy superior a sus antecesores la ley y el reglamento de 22 de junio
de 1894: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Nueva ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa en Espaía, en "Bol. Inst. Der. Comp. México." núm. 31, enero-abril de
1958 (pp. 83-106), pp. 105-6. Ejemplo de lo segundo, la destacadísima intervención
de CALAMANDREI, antifascista ciento por ciento, en la redacción del código procesal
civil italiano de 1940.
" Al proclamarse en España la Segunda República se procedió a una revisión de la
obra legislativa de la Dictadura, mediante el decreto de 31 de mayo de 1931, que
distribuyó en cuatro sectores las disposiciones emanadas de aquélla: a) derogadas, sin
perjuicio de las situaciones creadas a su amparo; b) anuladas; e) reducidas al rango de
preceptos meramente reglamentarios, y d) subsistentes por exigencias de la realidad.
67 Para el estudio de la citada ley, véase como fundamental el volumen de Szwris
MELENDO., El proceso civil: Estudio de-la reforma procesal argentina (Ley 14.237 — Decreto-ley 23.398) (Buenos Aires, 1957), en cuyas páginas 145-64 se examina el susodicho artículo 21. Tanto la ley como el decreto citados acaban de ser derogados por
el nuevo Código procesal civil y comercial de la nación, de 20 de septiembre de 1967,
en vigor desde el 19 de febrero de 1968 y publicado en "Anales de Legislación Argentina: Boletín Informativo N6 32-33" (25 de noviembre de 1967).
"He aquí el párrafo 19 del artículo 21 en cuestión: "En cualquier estado del juicio
los jueces y tribunales podrán disponer las medidas necesarias para esclarecer la verdad
"

"
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23) Con anterioridad al argentino Alterini y a la citada ley 14.237,69 he
sostenido siempre que las tradicionales medidas para mejor proveer tienen
carácter probatorio, al contemplarlas como expresiones de prueba retardada,
en contraste con la anticipada." Mas con independencia de ese detalle cronológico y de una toma de posición que, como señala Rodríguez U., va en contra
de la corriente mayoritaria en la doctrina hispanoamericana, la ordenación de
pruebas ex officio. pone sobre el tapete la cuestión de si las partes podrán
oponerse a su práctica. El problema no se resuelve afirmando, como Sentís
Melendo, que tales medidas corresponden a la esfera del juez y no a (as de las
partes," de un lado, porque en algún ordenamiento, como el cubano, éstas
pueden provocar su emisión (supra, núm. 20) y, de otro, porque la actividad
del juzgador, comenzando por su manifestación máxima, la sentencia, es susceptible de ser atacada por las partes. Y como los jueces son seres humanos,
carentes de infalibilidad, es indudable que pueden, con ánimo deliberado o
sin él, ordenar diligencias para mejor proveer notoriamente innecesarias, intrascendentes, contrarias a la ley o a la moral," costosísimas," etcétera, y frente
a ellas las partes no deben quedar indefensas. Cierto que el artículo 340 español proclama que "contra esta clase de resoluciones no se dará recurso alguno"; pero en discrepancia con él tenemos el 279 mexicano, a tenor del cual,
"el juez obrará.... sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y procurando en todo su igualdad". En apoyo de la solución española se podrá aducir
de los hechos controvertidos y mantener la igualdad de los litigantes o prevenir y
sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe, así corno aquellas tendientes a la más rápida y económica tramitación del proceso". Invitamos ahora
al lector a que lo coteje con el 279 mexicano transcrito en la nota 61 y en el número 23.
'19 Puesto que ésta es de 24 de septiembre de 1953 y aquél publica su artículo, según
informa RODRÍGUEZ U. en la nota 87, en 1962: Medidas para mejor proveer y defensa
en juicio, en "Lecciones y Ensayos", núm. 25; mientras que se retrotrae a 1944 mi
punto de vista, según se indica en la nota siguiente.
" Véanse nuestras Adiciones a los números 63-b, I52-d, 209-d y g, 297-c, 544-b,
684-5 y 701-g del Sistema de Carnelutti, refundidas en Prueba anticipada y prueba retardada en el proceso español, en "Ests. Der. Probat", cit., pp. 183-6. De prueba anticapada habíamos hablado ya en Programa de Derecho Procesal y Cuestionario para el Acto del Examen, 1 ed, (Santiago de Compostela, 1933), p. 44, y 2* (Valencia, 1935), p. 40.
71 La opinión de SENTÍS es invocada por ALTERINI en el pasaje de su obra a que
se refiere RODRÍGUEZ U. en la nota 99. Muy probablemente, se contrae a la sustentada
por SENTÍS en el artículo Medidas para mejor proveer (El problema de su apelabilidad,
segrin nuestra jurisprudencia), primero en "Rey. Der. Proc." arg., cit., 1944, II, pp.
126-44, y luego en "Teoría y práctica del proceso civil: Estudios de derecho procesal",
vol. III (Buenos Aires, 1959), pp. 211-36; núm. 4 en ambas versiones.
72 Como en el caso del juez instructor que para descubrir a la culpables de un infanticidio, procedió a la inspección corporal de todas /as mujeres núbiles de un pueblo,
según expOne NYPELS, recordado por MANziNr, Tratado, vol. III, p. 239, nota 36.
73 Véase ALCALÁ-ZAMORA, Incosteabilidad de prueba a efectuar en el extranjero, en
"Clínica" cit., pp. 347-9.
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que mediante ella prevalecen los principios de oficialidad y de economía, al
impedir que en el último instante el procedimiento se complique; pero a favor
de la fórmula mexicana está que asegura la garantía de audiencia. No creo,
además, que se hundan las esferas si en términos de lege ferenda queda expedita por lo menos una breve y modesta reposición, salvo que se prefiera dejar
como única salida frente a posibles extravíos y aun tropelías del juzgador en
este punto la exigencia de responsabilidad. Piénsese asimismo que la impugnación
de dichas medidas por las partes vendría a ser el reverso de la resolución judicial sobre admisión de pruebas: aquí, los litigantes proponen y el juez dispone, mientras que allí el juzgador dispone y los contendientes se oponen."
24) En la divergencia entre Colombo y Rodríguez U. acerca de la índole
de los poderes que el juzgador ejercita cuando ordena pruebas ex offido, acaso
esté más cerca del argentino que del venezolano. Indiscutible, como afirma
éste, que la relación procesal es distinta de la material (sup'ia; núm. 13, e infra,
núm. 38) ; pero cuando el juez decreta una diligencia probatoria, forzosamente
ha de tomar en cuenta el litigio que ante él se ventila, con objeto de que resulte adecuada para acreditar los hechos a que se contraiga, sin que la defensa
de semejante punto de vista signifique, a mi entender, propugnar una "conclusión privatista".
25) La distinción que Sentís Melendo establece entre las tradicionales
[.),encias ordenadas de oficio y las facultades con análoga finalidad establecidas
por la citada ley 14.237, a base de presentar las primeras como "medidas para
mejor proveer" y las otras "para proveer" tan sólo, peca de quebradiza y de
sutil : en realidad, unas y otras sirven al juzgador para permitirle proveer, con
independencia del uso o del abuso que de ellas se haga." Tampoco pienso
que el procesalista hispanoargentino pise terreno muy firme cuando más adelante sostiene de manera rotunda que "si el litigante no aporta la prueba de
lo que afirma, deberá necesariamente sucumbir en el proceso", puesto que si
bien esa es la regla, presenta bastantes excepciones."
26) Sin desconocer la importancia de la ley 14.237, y acaso por lo mismo, la
referencia a textos muy anteriores a ella, debería haberla precedido y no segui/ 4 Acerca de la oposición como medio impugnativo, véanse nuestras Adiciones a los
números 568, 569 y 600 del Sistema de Carnelutti, vol. III, pp. 629-31 y 721.
"La lectura de los artículos 340 de la ley de enjuiciamiento civil espaliola, 21 de
la ley 14.237 argentina (supra, nota 67), 80 del código procesal civil mexicano para la
Federación o 10 del venezolano de 1863 (citado éste por RODRíGUEZ U.), revela que
la ordenación de las medidas para mejor proveer obedece a que el juzgador las considere necesarias o, por lo menos, convenientes para la emisión de su sentencia.
75 A las mencionadas en la nota 34, agregaremos el caso del allanamiento —infra,
nota 109-- del demandado, cuando se produzca antes de haberse procedido a la prueba.
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do. Tal sucede, en la propia Argentina, con la Ley 50, que es de 1863, y fuera
de ella, con los códigos mexicanos de 1932 (Distrito Federal) y de 1942 (Federación, el cual, además, deriva del cle Guanajuato de 1934),7' con cl brasileño de 1939 [ahora, reemplazado por el de 1973] y con el portugués de igual

fecha, o sea el anterior a la reforma de 1961.
273 Más que discutible me parece que el juez "inerte" hispanoamericano
provenga del code de procédure napoleónico de 1806. Innegable la influencia
del derecho francés en otras ramas de la legislación española (civil y administrativa, sobre todo), el enjuiciamiento de 1855, que constituye el punto de
arranque, nada tiene que ver aquél y sí con la Partida III y el proceso común
medieval.71 Además, su inercia obedece mucho más a abulia profesional que a
falta de oportunidades legislativas." En cuanto al ¡lige chargé de suivre la
procédure, surge antes que el giudice istruttore italiano del código de 1940,"
y todavía anterior a ambos son las figuras de juez instructor civil del derecho

español." En cambio, sí estamos plenamente de acuerdo con la trayectoria que
el autor asigna al interrogatorio de las partes, desde el derecho inglés al alemán,
a través del austriaco.82
28) De sumo interés son las páginas de la monografía en que Rodríguez U.
resume y comenta la opinión del ilustre procesalista brasileño José Olympio de
Castro Filho. El profesor de Minas Gerais, como remedio frente al que califica de fracaso en el Brasil de los principios de oralidad y de concentración
--que muy bien pudiera no ser de ellos, sino de deficiencias notorias en su
"

Cfr.

como

ALCALÁ-ZAMORA,

Unificación de los códigos procesales mexicanos, tanto civiles

penales, en "Rey. Faz. Der. Méx.", núm. 37-40, enero-diciembre de 1960 (pp.

265-309), p. 283.
TI Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Examen crítico del código de procedimientos civiles de Chihuahua (Comparado con el del Distrito y Territorios Federales) (Chihuahua, 1959),
pp. 3-4, así como los trabajos citados o aludidos en la nota 19.
79 Véanse supra, núm. 6 y notas 16, 17 y 22.
88 Cfr. LABORDE-LAcovrx, Précis élémentaire de procédure civile, 2' ed. (Paris, 1939),
pp. 281-3; JAptor, Traité de Procédure civile et commerciale: supplément á la troisUme
édition (Paris, 1939), pp. 8-10; Sor.us, Le riforme della procedura civile francese, en
"Riv. Dir. Proc.", 1960 (pp. 14 35), pp. 15, 17 8 y 21 2; SoLus y PERROT, Traité de
droit judiciaire privé, tomo I (Paris, 1961), pp. 15 y 35; BERAUD, Le juge chargé de
suivre la procédure en France, en "Estudios procesales en memoria de Carlos Viada"
(Madrid, 1965), pp. 393-7, y poco antes en "Revista Iberoamericana de Derecho Procesal", 1965, pp. 9-13.
82 Cfr. SENTÍS MELENDO, El juez instructor en lo civil, en "Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales" (Santa Fe, Argentina), 1957, núms. 90-91, pp. 91-115, en relación
con CARNELUTTI, Storia e natura del giudice istruttore, en "Riv. Dir. Proc.", 1955, I,
pp. 157-63.
82 Cfr. GLÜCKL/CH, Parteivernehmung nach deutschem Zivilprozessrecht (Berlín, 1938),
pp. 31-43, o bien CAPPELLETTI, La testimonianza, cit., pp. 421-651.
-

-

-
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irnplanta.ción—,88 propone una solución a primera vista muy sugestiva, consistente, diríamos, en Asociar, en vez de disociar, la fase expositiva y la demostrativa o probatoria. Ahora bien: esa asociación es más fácil de imaginar que
de realizar, y ni siquiera para el actor, dueño, en principio, de elegir el momento del ataque," será siempre factible presentar junto con su demanda todos los
medios de prueba de que intente valerse, entre otras razones, porque como
consecuencia de una contestación del demandado en que oponga excepciones,
podría verse en la necesidad de ofrecer y reunir pruebas, originalmente no
previstas, para desvirtuarlas."
29) c) Capítulo III. El juez, director del proceso. Por muy grande que sea
el predominio del principio dispositivo, no creo que llegue nunca a erigir a las
partes en "(inicas dueñas de toda la actividad procesal y del contenido del proceso": siempre incumben al juzgador facultades, si no de rigurosa iniciativa,
sí relativas a admisión y calificación, sin contar con el importantísimo cometido
de decidir cuando no se pongan de acuerdo, que será a cada paso." Cosa
distinta, y en la que de nuevo coincido con Rodríguez U., es que en cuantas
ocasiones rija la llamada carga del patrocinio por medio de abogados, son éstos
quienes, desde el ángulo de las partes, gobiernan el proceso, y ello, no sólo en
Francia.

30) Aun cuando Sereni, que vivió su largo exilio antifascista en Estados Unidos, tuviese del proceso norteamericano un conocimiento directo que a mí me
falta, no creo —y mi creencia se basa en buena parte en enseñanzas extraídas
de las obras del insigne maestro-87 que la concepción allí dominante acerca
83 ¿ Cómo es posible, por ejemplo, que pueda triunfar la oralidad en el Distrito. Federal mexicano, si para una población de más de seis millones de habitantes ha contado
hasta hace días (11 de diciembre de 1967) con sólo 18 juzgados de lo civil y 15 juzgados menures, y si tras dicho aumento no pasan de 21 aquéllos y de 16 éstos? Ello
con independencia de la defectuosísirna regulación del juicio oral en los artículos 384
a 401 del código procesal civil distrital. Y sin embargo, la desesperante lentitud del procedimiento escrito en México y las chicanas a que se presta, han determinado que de
cuando en cuando se rompan lanzas en pro del juicio oral, como la representada por
el folleto de Francoz RIGALT, Hacia la oralidad en el proceso civil (México, 1957).
84 Pero en ocasiones, motivos de urgencia (evitar que se consume la prescripción,
necesidad de ausentarse antes de una cierta fecha, etc.) o bien el periculum in mora
pueden obligar al actor a tener 'que deducir su demanda sobre la marcha.
" El actor reclama el pago de una suma; el demandado aduce haberla satisfecho y
exhibe el recibo; pero aquél lo tacha de falso o sostiene que se refiere a prestación
distinta (cfr., verbigracia, el art. 491 cód. proc. civ. D. F.).
80 Por ejemplo, cuando no coincidan en e] nombramiento de árbitro (arta. 220-3 céd.
proe. eiv. D. FI en la opción entre procedimiento escrito y oral (art. 299 cód. cit.),
en la designación de perito terctio (art. 616, párr. 26, ley de enjuiciamiento española), etcétera.
s/ Véase, sobre todo, su extenso trabajo Aspetti del processo civil( negli Ssati Uniti,
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del enjuiciamiento sea por completo distinta de 1a de las naciones de derecho
continental europeo: el progreso de los estudios comparativos está poniendo
de relieve en qué medida las divergencias y las distancias entre common law
y civil law distan mucho de ser irreductibles."
31) Sin duda alguna a causa de un descuido de redacción, en la tercera
edición de los Fundamentos de Couture aparece como primer enunciado de
la doctrina de 1a relación jurídica procesal el de Kohler, que la presenta como
establecida exclusivamente entre demandante y demandado," o sea con sabor
privatista; pero el forrnulador de tal teoría, Biilow, la construye como triangular, es decir, con inclusión del juzgador y neto carácter público, veinte años
antes que aqué1.9°
32) Acerca de la orientación privativista o publicista de los códigos procesales, no creo que se puedan extraer consecuencias demasiado absolutas a base de
que se abran por la acción o por la jurisdicción. Cierto que en Italia el código
procesal civil de 1940 se inicia (arts. 1-6) con una sección relativa a la jurisdicción, a diferencia del de 1865, que en rigor, si prescindimos del título preliminar sobre conciliación y arbitraje (arts. 1-34), comienza por la acción (cfr.
art. 35) ; pero en el propio país, el código de procedimiento penal empieza por
1a acción, y nadie lo tildará de privatista." Y en México, la circun.stancia de
en el volumen "Studi di Diritto Comparato: I, Diritto degli Stati Unid" (Milano,
1956), pp. 325-431, que constituye una completísima y sistemática exposición del tema,
de la que se desprenden, sí, divergencias importantes —aunque no pocas de terminología
o de planteamiento—, pero en manera alguna irreductibles.
as Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Exposición, por un profesor continental europeo, de un curso
angloamericano sobre "evidencia", en "Revista de Derecho Puertorriqueño", núm. 23,
enero-marzo de 1967, pp. «243-67, y en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 58-59, enero-agosto de 1967, pp. 211-35.
89 Cfr. COUTURE, Fundeonentos del Derecho Procesal Civil, 33 ed. (Montevideo, 1958),
pp. 134-5. Sin embargo, acaso el maestro uruguayo no pretendiese en esas páginas presentarlas tres variantes de la doctrina por orden cronológico, sino lógico, es decir, yendo
desde la más sencilla, la de KOHLER, con el juzgador fuera de la relación procesal, hasta
la más completa y plenamente triangular, la de Waca (rectius, o, en todo caso antes,
la de Bi:Low), pasando por la de IIELLwto, en que no se cierra el triángulo por la
base, pero en que sí aparecen los tres sujetos de la misma (actor-juez-demandado),
En efecto, mientras el Libro de BÜLOW, Die Lehre von den Processeinreden und die
Processvoraussetzungen, se imprime en Gimen, 1868 (traducción castellana, La teoría de
las excepciones procesales y los presupuestos procesales —Buenos Aires, 1964--), el de
KOHLER, Der Prozess als Rechtsverhiltnis, ve la luz en Mannheim, 1888.
91 Bastc destacar que consagra el monopolio acusador del ministerio público y, en ciertos casos, del pretor (cfr. arts. I y 74), en contraste, verbigracia, con el sistema español
de pluralidad de acusaciones, y a la cabeza de ellas la particular y la privada (cfr.
ALCALÁ-ZassostA, Derecho PrOC. Pca., cit, tomo II, pp. 24-30 y 78-9, y Min. Púb. y Abog.
Este, cit., pp. 55-6.
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que a diferencia de los que colocan a su cabeza un título sobre acciones y
excepciones, el código federal de procedimientos civiles carezca de él, no acentúa en éste su carácter publicista en comparacióh con aquéllos, que son la mavoría."
33) La frase carneluttiana a tenor de la cual, "acción y jurisdicción son
términos correlativos", puesto que "no se puede dar acción sin jurisdicción,
ni jurisdicción sin acción"," tiene su raíz, por un lado, en Chiovenda, que no
fue santo muy de la devoción de Carnelutti, y por otro, en Cristofolini, que,
en cambio, fue su discípulo predilecto." La falta de notas del artículo suyo en
que el párrafo de marras aparece estampado, da la engañosa sensación de que
la idea en él recogida fuese suya ciento por ciento."
34) Acaso no haya captado bien el pensamiento de Rodríguez U., pero sin
perjuicio de estar, en principio, de acuerdo con él en cuanto a las atribuciones
del juzgador una vez deducida la acción, estimo que sustenta un punto de
vista demasiado absoluto, cuando afirma que a partir 'del señalado instante,
"la jurisdicción es la única gobernante del tránsito procesal". ¿Quid, entonces,
de instituciones como la suspensión concordada del procedimiento?"
35) ¿Qué atribuciones deben conferirse al juzgador en la dirección del proceso? De las dos fórmulas que en la monografía se mencionan —señalar restricciones a sus poderes generales e indicar que éstos se ejercerán conforme al
sistema en que se inspire el código—, el autor se inclina por la segunda. La
primera ofrece, desde luego, el inconveniente del casuismo, frente a la elasticidad de la otra; pero ésta, a su vez, puede tropezar con dos obstáculos: el
de que el juez no se compenetre bien con el sistema del código, ni aun en la
hipótesis de que el texto cuente con una recapitulación de principios rectores,"
ALCALÁ-ZAMORA, Unificación códigos procesales, cit., p. 283.
" Cfr. GARNELUTTI, Pro filo dei rapporti gra diritto e processo, en "Riv. Dir. Proc.", 1960
(pp. 539-50), p. 543.
"Véase su necrología de Giovanni Criztofolini, en "Riv. Dir. Proc. Civ.", 1938, I,
pp. 93-5. reveladora de una emoción y una pena que no se encuentra en ninguna otra
de las salidas de su pluma.
"Dice CrtrovENDA en sus Principii, cit., pp. 302-3: "...risulta che giurisdizione e
processo sono concetti correiativi, questo essendo il campo in cui quella si svolge". En
cuanto a CrusTopown, véame supra, núm. 9 .y nota 25.
ge Véanse, por ejemplo, el artículo 19 del real decreto español de 2 de abril de 1929
o los artículos 296-8 del código procesal civil italiano, o bien, mucho antes, el artículo
57 de la Instrucción del MARQUÉS DE GERONA (supra, núm. 12).
"Como en el proyecto Couture de 1945 (arts. 1-9) --infra, nota 110— y, por evidente gravitación suya, en algunos otros de nuestro continente: cfr. ALCALÁ-ZAMORA,
Influencia, en América, del proyecto Couture, en "Revista de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales" (Montevideo), julio-septiembre de 1957 (pp. 729 65) passim,
92 Cfr.
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y el de que la vaguedad de la referencia lleve a funcionarios audaces a reemplazar el susodicho sistema por uno de su particular invención. ¿No cabría
entonces pensar en una tercera solución, en virtud de la cual esos poderes se
especificasen de manera más próxima y concreta por sectores de actos o fases
del procedimiento: verbigracia, facultades de juez en materia de plazos, medidas cautelares, pruebas medios impugnativos, ejecución?
36) En contra de Alsina, para quien la atribución a las partes de la facultad
de aportar pruebas deriva de los derechos subjetivos cuya tutela judicial reclamen," postulo una interpretación más sencilla y realista: como regla, la
prueba recae sobre hechos, y acerca de ellos las partes tienen un conocimiento
que al juez -le falta en la inmensa mayoría de los casos —sin contar con la prohibición concerniente al empleo de su ciencia privada—;" además, si juzgados y
tribunales se hallan por doquiera recargados de trabajo, calcúlese la situación
si todavía tuviesen que cuidarse de la búsqueda de la prueba. Es, pues, una
consideración utilitaria, recomendada por la experiencia y por la economía,
la que justifica que respecto de ella predomine el principio dispositivo sobre el de
oficialidad.
37) Pese al vigente código italiano, que lo mantiene en sus artículos 233-239,
coincido con Rodríguez U. en que al juramento decisorio debe extendérsele la
papeleta de defunción, así como ir preparándole el entierro a la confesión
vinculativa (infra, núm. 40),1°° en cuanto expresiones ambas —en mayor medida todavía el primero— de una figura anómala, la de la parte juzgadora, que
sería, aunque en dos distintos momentos, tanto sujeto de la acción como de
la jurisdicción.'01
38) De nuevo (véanse supra, núnis. 13.y 24) Rodríguez U. insiste en una de
las ideas capitales de su investigación, a saber: la necesidad de distinguir la
relación jurídica material y la relación jurídica procesal, a cuyo deslinde,
agregamos, tanto ha perjudicado la concepción privatista acerca Ja acción. La
segunda de esas relaciones es siempre de índole pública, lo sea o no la res in
gs En el artículo La fundamentación y la justificación del derecho en juicio (Documentos que deben acompañarse con la demanda), en "Rey. Der. Proc." arg., cit., 1943,

(pp. 7-30), pp. 8-9, invocado por RonniovEz U. en la nota 251, en relación con la 48,
de su ensayo.
519 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Derecho PTOC. Pen., cit., tomo III, pp. 59-61.
100 Que, sin embargo, en plan de reformador o proyectista conservé en mi mencionado
Anteproyecto para Honduras (cfr. arts. 42-6), a la par que incorporaba a él (art. 50)
el interrogatorio de las partes. Una de cal y otra de arena, con el propósito de no escandalizar con la radical supresión de la primera a los tradicionalistas del foro y de facilitar
a la par 1a incorporación o generalización del segundo.
101 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Antagonismo juzgador-partes, cit., pp. 50-3.
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iudicium deducta.102 Que el procesalista deba conocer la respectiva rama de/
derecho substantivo es una cosa, y otra muy diferente que repute su disciplina
como prolongación o satélite de la de carácter material; a este gravísimo error
de perspectiva obedece, en gran parte, el atraso en que comparado con el derecho procesal civil yace el derecho procesal penal, cultivado a menudo todavía
no por auténticos procesalistas, sino accesoriamente por penalistas.'08 La insistencia del autor se encuentra, pues, plenamente justificada.

39) Imparcialidad del juzgador no debe confundirse con pasividad suya durante el desarrollo del proceso, sobre todo cuando se trate de ejercitar poderes que
la ley le confiera de manera inequívoca. Entraría aquí en juego el agudo e importantísimo contraste entre decisión y tramitación que se advierte en la legislación procesal española
y del que la doctrina, que yo sepa, no ha sabido
sacar el partido posible. Imparcialidad respecto de la decisión, en la que culmina la actividad jurisdicente;105 iniciativa, más o menos intensa y condicionada,
respecto de la tramitación, podría ser la fórmula que conciliase ambas exigencias. Y aparte, claro está, las situaciones intermedias en que ni siquiera jurisdiccionalmente el juzgador aparece configurado como un tercero con plena imparcialidad.""

40) Si los códigos procesales hispanoamericanos regulasen con acierto el desistimiento del actor y el allanamiento del demandado," ambos en cuanto a la
102 Inclusive en el supuesto de que el proceso se desenvuelva ante árbitros, respecto
de los cuales hay que diferenciar la institución, que es de derecho público, en cuanto lea
confiere el ejercicio de la jurisdicción, y el nombramiento, que ea el que se encomienda,
y no siempre, a los particulares. Acerca de por qué adhiero plenamente a las doctrinas
jurisdiccionaIistas, sobre el arbitraje y de por qué, en consecuencia, rechazo en toda la linea
las contractuaiistas, véase mi Derecho Proc. Pen., cit., tomo I, pp. 208-9.
103 Circunstancia a la que en gran parte se debe el papel de Cenicienta jurídica que
gráficamente se le ha asignado: cfr.: CARNELurn, Cenerentola, en "Riv. Dir. Proc.",
1946, I, pp. 73-8; Fatah< Gutr.LáN, Cenerentola, ma per doppia ragione, en rey.
cit., 1951, I, pp. 262-5, y de nuevo CastronxTrz, Continua la mala sorte di Generentola, en
rey. cit., 1960, p. 650.
104 Cfr. ALCALk-ZAlf ORA, Adición al número 428 del Sistema de Carnelutti, vol. III,
pp. 139-41.
105 De allí que haya definido al juzgador como "tercero imparcial instituido por el
Estado para decidir jurisdiccionalmente y, por consiguiente, con imperatividad un litigio
entre partes": Antagoninno, cit., p. 11.
1" Acerca de este extremo, véanse, aun respondiendo a orientación muy distinta, tanto
nuestro trabajo mencionado en la nota 49, como el de Werner GOLDSCIIMMT, La imparcialidad como principio básico del proceso (La upartialidad" y la parcialidad), en
"Revista de Derecho Procesal" española, 1950, pp. 184-204, y en "Publicaciones del Instituto Español de Derecho Procesal" (Madrid, 1950).
107 Véame los trabajos en lengua castellana que acerca de uno y otro menciono en la
nota 269 de Veinticinco años evolución, cit,
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pretensión, y a la par acogiesen con alcance generan" el interrogatorio libre o
testimonial de parte (supra, núm, 19), acerca de los hechos, la híbrida confesión
vtnculativa (supra, núm. 37) saldría sobrando.109
41) ¿El juzgador es parte en el juicio, como llegó a decir Couture?'1° Con
independencia de que son cosas muy distintas ser parte y tomar parte en un
proceso,'" ninguna ventaja reporta establecer caracterizaciones que siembran dudas, en lugar de disiparlas. Y si bien es cierto que el ministerio público ha sido
mostrado como parte imparcial (supra, núm. 9), los motivos para exhibirlo así 112
son, ya que no indiscutibles, si desde luego, muchísimo más sólidos que los
esgrimidos para presentarnos al tercero imparcial supra partes... como parte.
Bástenos considerarlo como lo que es, o sea como protagonista del proceso, en
su doble cualidad de destinatario de la prueba y de titular de la jurisdicción.
42) Las disposiciones que Rodríguez U. cita por vía de ejemplo, confirman
lo que ya en el número 6 supuse, es decir, que también en el enjuiciamiento
venezolano existen preceptos que confieren importantes atribuciones a los jueces. Si luego éstos propenden a desentenderse de ellas, habrá que achacarlo,
como dice el autor, a la mentalidad de unos funcionarios "acomodados al proceso «mercenario», adoradores de la «imparcialidad» abúlica, acostumbrados a
que los amanuenses sentencien las causas". Palabras severas, pero asimismo indispensables para sacudir de su letargo a quienes lejos de enaltecer la profe108 Es decir, como en el Anteproyecto para Honduras (supra, nota 100) y no con
finalidad específica o complementaria de otras diligencias de prueba, cual en los artículos
588 de la ley de enjuiciamiento civil española, o en los 318, 354 y 366 del código distrital
mexicano.
109 Para la distinción entre confesión y allanamiento, conceptos cuyo deslinde deja muchísimo que desear en los códigos procesales hispanoamericanos, véase ALCALÁ-ZAMORA,
El allanamiento en el proceso penal (Buenos Aires, 1962), pp. 91-124.
110 En su Proyecto de Código de Procedimiento Civil con Exposición de Motivos (Montevideo, 1945), p. 92, citada por RODRÍGUEZ U. en la nota 315 de su obra. En dirección
distinta, cuando PoDerri refiere el concepto de acción al magistrado (cfr. su Teoría y
técnica del proceso civil: Ensayo de una sistemática del derecho procesal argentino —Buenos Aires, 1942—, pp. 133-7), está mezclando también las ideas de juzgador y de parte,
que, a mi entender, deben mantenerse nítidamente separadas, como hace VILLALÓN Iffiure&a,
cuando establece la divisoria entre el acto administrativo y el acto jurisdiccional a base
de estimar que en el primero el funcionario que hace 14 determinación es parte, mientras
que en el segundo no lo es: El concepto do la jurisdicción (México, 1950), p. 93.
111 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Derecho Procesal Criminal (Madrid, 1935), p. 70.
112 Como fundamental el de que "al igual que el juez, el ministerio público no tiene en el
proceso un derecho que ejercitar, sino un deber que cumplir": CARNELUTTI, Sistema, cit.,
núm. 144 f. Sin embargo, James GOLDSCHMIDT rechaza que al ministerio público incumba
un deber de imparcialidad (cfr. Problemas jurídicos y políticos del proceso penal —Barcelona, 1936—, p. 29), mientras que su hijo Werner discrepa en este punto de su padre y
coincide con CARNELUTTI (cfr. La imparcialidad, cit., p. 15).
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sión y de asumir su ejercicio con plena responsabilidad, prefieren desempeñarla
con el mínimo esfuerzo.. A fin de conseguir ese resultado, Rodríguez U. piensa
que las Facultades de Derecho y la Corte Suprema de Justicia pueden hacer
mucho. A ellas agregaríamos los Colegios de Abogados, por el trascendental
papel de sus afiliados en la vida forense. Pero para que aquéllas y éstos cumplan
esa misión orientadora de la judicatura, será necesario también que se encuentren a la altura de las circunstancias. Sin referirme concretamente a Venezuela,
dicho cometido no podrá ser llenado por Tribunales Supremos compuestos de
magistrados mediocres, que deban sus nombramientos al Gobierno, ni por Facultades de Derecho con profesores improvisados y alumnos más atentos a la
algarada que al estudio, ni por Colegios de Abogados a cuya vigilancia escape
la mayoría de quienes se dediquen al patrocinio.113 Frente a ellos, esos jueces
a quienes el autor censura, podrían arrojarles a la cara el "más eres tú".

43) III. Palabras finales. Llegamos, por fin, al final. La longitud de prólogo
revela el interés extraordinario de un libro que a cada paso invita a meditar.
Y sin embargo, pese a su extensión, el prefacio no recoge sino una mitad escasa
de las notas y acotaciones que fui tomando a medida que avanzaba en la lectura de la obra. Un volumen que con tanta frecuencia suscita el comentario
y que tan a menudo convence, se recomienda por sí solo como investigación
de calidad altísima,
44) En la producción de Rodríguez U., Autoridad del juez y principio dispositivo marca la divisoria respecto de sus trabajos anteriores, meritísirnos todos,
pero de juventud, mientras que el actual es fruto de madurez. No en vano el
nuevo libro se ha escrito al regreso de Italia, tras los años de intenso y fecundo
estudio en Florencia bajo la dirección de varios de los más insignes procesalistas
de nuestros días. Si lo que Dios no da, Salamanca no presta, es evidente que
cuando a lo que el primero otorga (la clarísima inteligencia, la vocación y el
entusiasmo de nuestro prologado) se suma lo, que la segunda confiere (el método, el sistema, la tradición y el ambiente de cultura), el resultado forzosamente tiene que ser magnífico. Demostración al canto, este espléndido libro, con el
que Rodríguez U. se consagra definitivamente como uno de los grandes procesalistas del continente americano y del que estamos seguros será tan sólo el
primero en la serie ininterrumpida de éxitos que le aguarda como cultivador
agudo, elegante, diáfano y profundo de la disciplina a que ambos dedicamos
nuestros afanes.
México, D. F., para Valencia (Venezuela), a 15 de diciembre de 1967.
113 COMO

sucede en México en orden a la colegiación profesional: cfr. ALCALÁ-ZAMORA,

Índole y eficacia de la jurisdicción ejercida por la Junta do Honor de la Barra Mexicana
de Abogados, en "Revista de Derecho Español y Americano", julio-septiembre de 1966

(pp. 93-103), notas b y 30.

ADDENDA ET CORRIGENDA
A) TEXTO: Núm. 26: Tanto la ley argentina núm. 50, de procedimiento ante la
justicia federal, como el código procesal civil y comercial de 1880 para la capital de la
Nación, quedaron derogados por el de 1967 que se cita en la nota 67.
NUTAS: (10) El propio Jormowsitt redactó la • ponencia nacional polaca sobre
el terna: La procédure non contentieuse dans le systéme du droii judiciaire de la Républiqué Populalire de Pologne, pp. 119-49 del volumen recopilativo de las ponencias del
mencionado país para el indicado Congreso de Upsala.— (15) La "Revista del Instituto
Latinoamericano de Derecho Procesal" (que, además, a partir de las Quintas Jornadas
—Bogotá, 1970— se denomina "Iberoamericano") no ha podido aún ser puesta en marcha. En su lugar, las dos espallolas existentes hasta 1968 se han refundido en una sola,
la "Revista de Derecho Procesal Iberoamericana"; en Argentina han surgido dos: la
"Revista Argentina de Derecho Procesal" (en Buenos Aires) y la "Revista de Estudios
Procesales" (en Rosario) ; y en México una, a partir de 1972.— (37) La caracterización del
juez como "un simple convidado de piedra", a que esta nota se refiere, hállase en el artículo de LAscAxo sobre Las ideas de Chiovenda y la nueva legislación procesal, en "Rey.
Der. Proc." argentina, 1947, I (pp. 344-62), p. 350.— (52) Ref. proc. pen. en Guatemala:
reproducido en "Bol. Col. Abogs. de Guatemala", septiembre-diciembre de 1966, pp. 2-13.—
(67) Véase supra, Adición al Núm. 26.— (74) Acerca de la oposición, véase mi libro
Cuestiones de Terminología Procesal (México, 1972), núm. 95.— (83 y 86) Téngase en
cuenta la reforma operada a favor de la oralidad por el decreto de 26 de febrero de 1973,
que ha modificado en tal sentido el art. 299 cód. proc. civ. D. F. y derogado el art. 425
(sobre "alegatos en el procedimiento escrito").— (87) Angelo Piero SERENI murió en
Roma el 3 de abril de 1968: véase la nota necrológica a él consagrada por CARNAC/NT
-en "Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile", 1968, p. 1041— (88) Exposición
curso sobre "evidencia": supra, Estudio Número 19.
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LIBERALISMO Y AUTORITARISMO EN EL PROCESO *
A) Realización retrasada de un antiguo propósito. B) Alguna reciente literatura
sobre el tema. C) Criterios de caracterización: a) Enfoque político; b) Planteamiento jurídico: a') Bases determinativas; b9 Sinonimia procesal entre
"liberal" y "dispositivo", por un lado, y "autoritario" e "inquisitivo", por otro;
c") DiaIecticidad forense y liberalismo procesal; d') Razonabilidad, y observancia del "debido proceso", como criterios caracterizadores de un enjuiciamiento liberal; e') Servicio público judicial y concepción autoritaria del proceso. D) ¿Pugna o conciliación?

1) A) Realización retrasada de un antiguo propósito. Fue nada menos que
en 1939, con ocasión de un extenso comentario sobre la reforma del enjuicia.
miento criminal peruano,1 y poco después en una resella bibliográfica acerca
de varios folletos de Couture,2 cuando surgió en mí la idea de abordar el tema
que hoy logro, por fin, desenvolver. Contratiempos, quehaceres y dificultades
de toda índole, impidieron que pudiese iniciar entonces la tarea; y cuando en
1945 creí llegado el momento de poner manos a la obra, para salir al paso de
apreciaciones erróneas en tomo al aumento en Tos poderes de dirección del
juez,3 una grave y prolongada enfermedad y, en seguida, mi traslado desde
*Trabajo publicado en los "Studi in onore di Francesco Santoro-Passarelli" (Napoli, 1972; vol. 1, pp. 1-58); anticipada su publicación en el "Boletín Mexicano de Derecho Comparado", núms. 2-3, mayo-agosto de 1968, pp. 559-600. La nota 188, escrita
con fines de actualización, figura sólo en la versión italiana.
1A saber: el titulado La reforma procesal penal en el Perú: El anteproyecto Zauala,
primero en "La Revista del Foro", de Lima, julio-diciembre de 1939, pp. 329-424, y
después en mis "Ensayos de Derecho Procesal (Civil, Penal y Constitucional)" (Buenos
Aires, 1944), pp. 295-409: cfr. núm. 21. A lo largo del articulado empleamos ton frecuencia el término "enjuiciamiento", peculiar del lenguaje jurídico español y, por tanto,
sin equivalente exacto en otros idiomas. Trátase de vocablo derivado de "juicio" (tomado
éste en su acepción amplia, o sea como sinónimo de proceso, y no en la estricta, o como
equivalente de sentencia), que se difunde durante el siglo xrx y que trasciende a diversos
países hispanoamericanos: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, procedimiento, enjuiciamiento, en
"Estudios de Derecho Procesal" (Madrid, 1934), pp. 461-75.
2 Publicada bajo la rúbrica de Algunas "páginas menores" del profesor Eduardo J.
Couture, primero en el diario jurídico "La Ley" (Buenos Aires), en el número de 26 de
junio de 1940, y luego en mis citados "Ensayos", pp. 637-49: véase p. 641, nota 9.
*Aludo a las expuestas por AYARRA0A,RAY en su folleto El destino del derecho procesal

246

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

Buenos Aires a México, me impidieron cumplir el compromiso que con el "Instituto Social" de la Universidad del Litoral en la Argentina habla contraído, en
respuesta a invitación suya del 15 de mayo, de darles una charla sobre las proyecciones, interferencias y límites inherentes al juego de libertad y autoridad
durante el desarrollo del proceso. Nueva posposición, por tanto, hasta que hace
tiempo, al pedirme el profesor Carnacini colaboración para la Rivista Trimestrale di Diritto e Pro cedura Civile, quedé con él en exhumar el- viejo asunto,
que como tantos otros, hablase adormecido en el telar de las buenas intenciones
que llenan el infierno y en las lindes de las calendas griegas. Exceptuadas las
notas, el trabajo quedó concluso hace tres arios, y debía haberlo leído en la
Facultad de Jurisprudencia de Bolonia el 3 de mayo de 1966, cuando he aquí
que casi en el último minuto4 la inquietante crisis que en dicha época atravesó
la Universidad de México, así como motivos familiares, me obligaron a dejar
sin efecto el viaje a Italia. En definitiva, y merced a la expresa y gentillsima
autorización de la permuta por el colega Carnacini, Liberalismo y autoritarismo
en el proceso aparecerá por primera vez en los "Studi" en honor del insigne jurista Francesco Santoro-Passarelli, mientras que el artículo ofrecido para los
mismos —En torno al deslinde entre proceso y procedimiento—, más atrasado
en su elaboración, quedará, también como ensayo rigurosamente inédito, para
la Trimestrale. Siento, eso sí, el temor de que al cabo de treinta años, de espera,
la investigación efectuada resulte una nueva versión, empeorada, de la fábula
concerniente al parto de los montes.

2) B) Alguna reciente literatura sobre el tema. Sin que haya realizado -una
minuciosa búsqueda a través- de revistas y ficheros, y con independencia de
las obras ajenas en sí al problema, que estampen, sin embargo, incidentales
consideraciones acerca del mismo, me fijaré sób en los autores que durante
los últimos arios han consagrado algunos estudios (en general, de escasa longitud) a la cuestión que ahora me ocupa y que tanto a ellos como a mí nos
preocupa. Iniciaré el recorrido por España, con un libro escrito en castellano,
aunque de autor alemán: Problemas jurídicos y políticos del proceso penal,
al término de la guerra (Buenos Aires, 1945). Para su crítica, véase ALCALÁ-ZAMORA,
reseña en la "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1945, II, p. 278, y En legítima
defensa (Con motivo de una resella del Dr. Ayarragaray), en "Revista de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales" de Buenos Aires, 1947, núm. 7, especialmente su nota
22, en las pp. 9-10 del sobretiro.
Hasta el extremo de que impresas ya las invitaciones para la conferencia en cuestión,
el aviso suspendiéndola apareció en la prensa de Bolonia el propio día en que aquélla
debía haber tenido lugar.
5 P ed., Barcelona, 1936; la 2*, que es la que he utilizado, constituye el volumen 42
de la colección "Breviarios de Derecho", en la cual, bajo el común denominador de
Principios Generales del Proceso, aparecen los Problemas como tomo II, mientras que
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redactado por James Goldschmidt durante una de las largas temporadas que
pasó en mi patria para no asfixiarse en la suya bajo el régimen nazi. Al presentar el proceso penal de una nación corno "el termómetro de los elementos
corporativos o autoritarios de su Constitución",6 el que fue profesor de Berlín
está proclamando la gravitación política sobre el enjuiciamiento, si bien, según
veremos (infra, núm. 6 ) , ella no sea tan intensa como Goldschmidt supone.
Arios más tarde, en un volumen 7 lleno de afirmaciones sorprendentes,s Miguel
Fenech esboza la figura del que, conforme a su criterio, debería ser el juez en
"el nuevo Estado" ( léase, el franquista), si es que puede llamarse juzgadores a
la Teoría general del proceso (1. ed., Barcelolna, 1936) figura como tomo I, con el
número 41, ambos impresos en Buenos Aires, 1961.
6 Cfr. Principios jurídicos', cit., núm. 30, p. 109.
7 La posición del juez en 4 nuevo Estado: Ensayo de sistematización de las directrices
actuales (Madrid, 1941), con prólogo de Jaime GUASP (pp. 13-20). Nos hallamos ante

una obra con más contenido de derecho político que procesal, en la que se intenta un
estudio comparativo entre la justicia del Estado liberal y la de los de índole totalitaria,
con referencias principalmente a la Alemania nazi, luego a la Unión Soviética y a la Esparia franquista y, en último término, a la Italia fascista. De igual modo que en los
libros y artículos sobre derecho procesal soviético, en el de FENECH abundan las citas de
personalidades y personajillos políticos, sólo que en lugar de invocarse a Marx, Engeis,
Lenin, Stalin, etcétera (véase mi resella de La teoría de la prueba en el derecho soviético
—traducción de la obra de VISHINSKI (Montevideo, 1950)—, en "Revista de la Facultad
de Derecho de México", núms. 1-2, enero-junio de 1951, pp. 352-5), se menciona a
Mussolini (notas 71, 73-5, 83 y 84), Goebbels (78 y 85), Hitler (79), J. A. Primo de
Rivera (87, 89, 90, 93 y 102), Onésirno Redondo (87-91, 93 y 95), Franco (92) y
Goering (133, 180, 184 y 185).
Además de las que recojo luego en las notas 9 y 10, he aquí algunas de ellas:
a) "Veamos ahora si la Rusia soviética, a cuyo final asistimos en estos momentos, es un
Estado totalitario" (p. 65): el vaticinio acerca del derrumbamiento de la Unión Soviética
no pudo resultar más fallido —como tantas veces, "los muertos que vos matáis, gozan de
buena salud"—; y en cuanto al carácter totalitario de su régimen, no creo que nadie abrigue dudas al respecto; b) se preconiza la "Justicia del Príncipe", entendiendo por tal
"el derecho de éste a intervenir personalmente (o mediante delegados) en cualquier proceso, impidiéndolo, resolviéndolo, según las convicciones del Pueblo tal como él las integra,
o modificando una sentencia ya recaída y firme..." (p. 127). Como ejemplo de ella, se
presenta la llevada a cabo en 1934 por el Führer cuando "dirigió personalmente el castigo de varios miembros infieles del partido, sin celebración de causa" (p. 133); y el
autor suscribe a este propósito las palabras de Hitler y de Goering, a tenor de las cuales, el primero se comportó como "único y supremo titular de la Justicia del Pueblo
alemán, convicción nacida del sentimiento infalible de la responsabilidad" (p. 133 y 134):
resulta inconcebible que un profesor de derecho procesal, como lo es FENZCH, sustente
la tesis de que el frío asesinato de los enemigos políticos por el Jefe del Estado entraña
lícito ejercicio de la jurisdicción; c) la vinculación del juez a la ley "debe considerarse,
al menos suavizada en ciertos casos", como en la hipótesis de "delitos (sic) cometidos con
el loable (sic) afán de fomentar la victoria coMpleta de la Revolución Nacionalsocialista"
(p. 184), es decir, de la mayor monstruosidad que hayan conocido los siglos. Y todavía
podríamos traer a colación otras aseveraciones semejantes.
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quienes, atados de pies y manos,9 han de servir incondicionalmente a una tiranía totalitaria."
3) De España pasaré a Iberoamérica, donde encuentro, ante todo, dos expositores brasileños: Luiz Machado Guimaráes, con Processo autoritário e regime liberal, y Moacyr Amaral Santos, quien ya desde el epígrafe toma clara
y adversa posición frente a una de las alternativas: Contra o processo autoritário,
se titula, en efecto, el artículo salido de su pluma." Junto a ellos, una de las
máximas figuras del procesalismo hispanoamericano, el inolvidable profesor
de Montevideo, Eduardo J. Couture, además de tratar el tema en la exposición de
He aquí algunos pasajes harto elocuentes del libro de FENECH a) entre los requisitos de la capacidad del juez en el Estado totalitario, señala el "de ofrecer garantías
de defender en cualquier momento, cueste lo que cueste, al Estado nacionalsocialista"
(pp. 104-5), y se sobreentiende que al franquista también; b) en consecuencia, "un juez
puede ser jubilado contra su voluntad si no ofrece garantías de defender en cualquier
momento al Estado nacionalsocialista" (cfr. g 71 del Deutsches Beamtengesetz) (p. 108),
y concretamente en España, "la ley de 9 de febrero de 1959. (B. O. de 13 de febrero),
sobre responsabilidades civiles y políticas, da posibilidades para destituir a cualquier juez
desafecto al régimen" (p. 113); c) "Las diferentes autoridades que juzgan los delitos
políticos son nombradas libremente por el Gobierno" (pp, 114-5): el lector se imaginará
la independencia de tales juzgadores (??) y las garantías de defensa (??) de quienes sean
enjuiciados( ??) por los mismos; d) para asegurar la plena sumisión de los funcionarios
judiciales al régimen, "la admisión a las oposiciones de Judieatura requiere un certificado
del Partido, expresivo de que el interesado es adicto al Glorioso Movimiento Nacional"
(1). 115) e) Y Para remachar el clavo, el decreto de 16 de febrero de 1938 exige a los
funcionarios de la Judicatura y Ministerio Fiscal juramento de "incondicional adhesión
al Caudillo de España" (art. 19), sin duda para reforzar la envidiable independencia de
que gozan...
"Unos cuantos párrafos de la obra comentada lo revelan: a) "El Führer es igual al
Pueblo alemán; eI Caudillo es igual al Pueblo español" (p. 58); b) en las páginas 86 y
97 se reproduce el punto 6 de los 26 de la Falange, conforme al cual, "Nuestro Estado
(o sea el franquista) será un instrumento totalitario al servicio de la integridad patria"
(el segundo párrafo no interesa); c) los jueces se encuentran frente al Príncipe (léase,
el caudillo) "exactamente en la misma situación que los demás, es decir, en una situación
de sumisión y obediencia. El Príncipe podría, por ejemplo, destituir a un Juez porque
el fallo dictado por éste infrinja las concepciones fundamentales del Estado" (p. 103):
cuando todos creíamos que la virtud cardinal de la judicatura es su independencia funcional, tropezamos con FENECH —procesalista, no se olvide—, para quien lo fundamental en el juzgador es su ciega obediencia al jefe de un Estado totalitario, rasgo éste que
el autor reitera más adelante (p. 178) a propósito de la potestad legislativa; d) recordemos que la naturaleza totalitaria del régimen franquista se proclama también en el decreto de indulto de 22 de abril de 1938 (cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Veinte arios de franquismo
—México, 1960—, p. 15).
:

11 El primero de estos artículos se publicó en la "Revista Forense" de Río de Janeiro,
vol. LXXXII, pp. 245 y ss., y el segundo, tanto en la "Revista da Faculdade de Direito"
de 510 Paulo, 1959, vol. IV, frac. II, pp. 212-29, como en la "Revista de Direito Processual Civil" brasileña, 1960, 19 vol, pp. 30-44.
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motivos del proyecto de código procesal civil que para su patria compuso
en 1945 12 y de manifestarse en ella, de acuerdo con una corriente derivada de
Klein y de Chiovenda, a favor de la "facultad de vigilancia y ordenación" que
al juzgador debe "atribuirse desde el día de la demanda" y no cesar "sino el
día del pago al acreedor"," dedicó los que, a mi entender, son sus dos mejores
.ensayos a dilucidar las relaciones entre la constitución política y el enjuiciamiento, tan profundamente ligadas con el objeto de mi estudio. Me refiero a
Las garantías constitucionales del proceso civil, en 1946, y a El "debido proceso" como tutela de los derechos humanos, en 1953.1 4 (Antes de proseguir,
-

""El principio liberal impone que la iniciativa del proceso quede en manos de las

partes. Sólo alguna fugaz experiencia comunista sostuvo que el Estado debía tomar la,
iniciativa del cobro del crédito en aquellos casos en que el actor no la tomaba; y sólo en
alguna legislación contemporánea con el Fuero Juzgo, fue prohibida la transacción que
sustrajera a los jueces del conocimiento de los asuntos civiles. Es indispensable, para ser
consecuentes con el pensamiento jurídico y político de la Constitución, mantener vivo
este principio tal como se halla en la actualidad: la iniciativa y la disposición del proceso
incumben exclusivamente a las partes": Proyecto de código de procedimiento civil, con
exposición de motivos (Montevideo, 1945), p. 55. No estará de más puntualizar que los
párrafos transcritos de Couruae, se circunscriben al proceso civil, que fue el que de
manera casi exclusiva cultivó. Sobre el citado texto, véase ALCALÁ-ZAMORA, Impresión
de conjunto acerca del proyecto Couture de código de procedimiento civil, en "Jurisprudencia Argentina" (Buenos Aires) de 11 de mayo de 1946 y en "La Revista de Derecho,
Jurisprudencia y Administración" (Montevideo), junio de 1946, pp. 161-3, así como
mi reseria del mismo en la "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia" (México),
núm. 30 abril-junio de 1946, pp. 316-28; téngase también en cuenta el artículo que se mendona en la nota 15.
" Acerca de 1a corriente KLErN-CmoveNna y de la gravitación codificadora del primero
sobre el segundo, véase ALCALÁ-ZAMORA, La influencia de Wach y de Klein sobre Chíavenda, en "Rey. Der. Proc." argentina cit., 1947, I (pp. 389-410), pp. 404-8. En cuanto
al pasaje de COUTURE, cfr. Proyecto citado, p. 55, en la que todavía, tras los párrafos
copiados en la nota 12, agrega: "Pero reservada a los interesados la facultad de iniciar
el litigio o de ponerle fin cuando lo deseen, el impulso del proceso, es decir, la fuerza
que lo conduce desde la demanda hasta la sentencia, debe desplazarse hacia el juez". En
el mismo sentido, RODRÍGUEZ U., cuando en términos absolutos afirma que una vez
deducida la acción, "la jurisdicción es la única gobernante del tránsito procesal", con
olvido de instituciones como la suspensión concordada del procedimiento: véase su libro
Autoridad del Juez y principio dirpositivo (Valencia, Venezuela, 1968), p. 104, así como
mi Prólogo a dicho libro, núm. 34 (publicado en sobretiro con el título de Autoridad y
libertad en el proceso civil: ahora, supra, Estudio Número 20).
54 El primero de estos trabajos fue escrito para los "Estudios de Derecho Procesal en
honor de Hugo Alsina" (Buenos Aires, 1946; pp. 151-213). Anticipada su publicación
en "La Rey. Der., Jurisp. y Admón", cit., 1945, pp. 353 y ss. y 1946, pp. 6 y ss. Reproducido en dos revistas mexicanas: "Anales de Jurisprudencia", 1950, núms. 387-392,
pp. 437-88, y núms. 393-398, pp. 411-42, y en "Jus", noviembre de 1946, pp. 525-88.
El segundo, a su vez, constituye la comunicación del autor al Segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal (Viena, 1953), Publicada en "La Ley" (Buenos Aires) de
24 de noviembre de 1953, pp. 1-5, y en "La Rey. Der., Jurisp. y Aclinón", cit., agosto-

octubre de 1954, pp. 169-82. Traducciones: a) La gerencia costituzionale del "dovuto
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recordaré que si bien el proyecto Couture no se convirtió en código en el
Uruguay, pese a los elogios que se le prodigaron en su día, ha trascendido
a la reforma procesal en diferentes naciones americanas, y su gravitación es
evidente en el nuevo código de Guatemala de 1963)." Finalmente, dos juristas
colombianos de ascendencia libanesa, Jorge Abisambra y Hernando Devis
F,chandia, el segundo de ellos el más destacado procesalista de su país, presentaron ante el Congreso de Abogados organizado en Beirut por la Unión
Libanesa Mundial durante los días 5 al 10 de agosto de 1965, un pliego de
conclusiones sobre El derecho procesal como instrumento para la defensa de la
libertad individual frente a la autoridad."

4) De América saltaré a Italia. En 1951, Fiero Calamandrei, procesalista insigne, ciudadano ejemplar y amigo inolvidable, escribió para los "Estudios en
processo legale", en "Rivista di Diritto Processuale", 1954, I, pp. 81-101, y b) Des verfassungsmiissige Schutz des Prozesses. Neue Beitrdge sur Bestirnmung des Begriffs des
"due process of lazo", en "Zeitschrift für Zivilprozess", 1954, pp. 128-56.
15 A) Elogios al Proyecto Couture: además de los trabajos Míos citados en la nota 12,
véanse los siguientes: a) LASCAN°, Estructura científica del proyecto de código de procedimiento civil para el Uruguay del doctor Eduardo J. Couture, en "Rey. Der. Proc."
argentina cit., 1946, 1,, pp. 69-81; b) RE/MUNDíN, Las costas en el proyecto Couture.
Contribución a su estudio, en rey. cit., 1946, 1, pp. 206-59; e) ROMPANI, Algunos aspectos prácticos del proyecto Couture de código de procedimiento civil, en rey. cit., 1946,
I, pp. 347-88; d) MERCADER, El "Proyecto de código de procedimiento civil" de Eduardo
J. Couture, en rey. cit., 1947, I, pp. 112-49; e) GELSI BIDART., Las grandes líneas de la
teoría de las nulidades procesales en el proyecto del profesor Couture, en rey. cit., 1948,
1, pp. 99-111. Véase también el volumen de CARNELLI y de AYARRAGARAY, Tres estudios
sobre reforma procesal (Buenos Aires, 1946), al segundo de los cuales se debe el comentario relativo al proyecto Couture.

B) Repercusión del Proyecto en diversos países: véase ALCALÁ-ZAMORA, Influencia, en
América, del proyecto Couture, en "Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias So-,
ciales" de Montevideo, julio-septiembre de 1957, pp. 729-65. Con posterioridad, ha repercutido también, aun cuando no con la intensidad deseable, en la ley uruguaya 13.355,
de 18 de agosto de 1965, denominada de "abreviación de los juicios"; acerca de ella,
consúltese el volumen Cursillo sobre ley de abreviación de los juicios (Montevideo, 1965),
con estudios de ARLAS, ESPfNOLA, GELSI BIDART, Vb.scoyr y VALDÉS COSTA.
C) Código de Guatemala: es decir, el de 14 de septiembre de 1963. Acerca del mismo,
ALCALÁ-ZAMORA, El nuevo código procesal civil de Guatemala, en "Boletín del Instituto
de Derecho Comparado de México", enero-abril de 1965, pp. 155-92 (reproducido en "Boletín del Colegio de Abogados de Guatemala", mayo-agosto de 1966, pp. 2-19).
" Gracias al esfuerzo de DRvis EottArrofft., Colombia, que marchaba bastante rezagada
en el cultivo científico del derecho procesal, se coloca al respecto entre las primeras naciones del continente americano, merced principalmente a su Tratado de derecho procesal
civil (5 tomos; Bogotá, 1961/2/3/4/7) y a su Compendio de derecho procesal civil (Madrid, 1966). En cuanto al pliego presentado por ABISAMBRA y %vis Ecaartofa, véase
el informe de CliEDIAK acerca del Congreso de Abogados de la Unión Libanesa Mundial,
en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx." cit, núm. 54, septiembre-diciembre de 1965 (pp. 90710), pp. 909-10
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memoria de James Goldschmidt" editados por la "Revista de Derecho Procesal"
argentina, un trabajo publicado asimismo en la "Rivista di Diritto Processuale"
italiana:17 el maestro florentino, que en 1927 se había mostrado severo en demasía al juzgar la obra magna del maestro berlinés," un cuarto de siglo después, con su característica lealtad, le rinde fervoroso homenaje y subraya los
trazos de su ideología liberal. Al año siguiente, o sea en 1952, el magistrado
Emilio Ondei da a conocer desde la citada "Rivista", un artículo casi con el
mismo título que el mío de ahora: ¿Liberalismo o autoritarismo proce5suale?,1°
aunque luego, en atención a su contenido, marchen por derroteros muy distintos, ya que él arranca de la entonces reciente reforma procesal civil italiana "
y de dos próximos estudios, el antes mencionado de Calarnandrei y el de Satta
sobre La tutela del diritto nel processo,21 el primero, como acabamos de expresar, en vena liberal y el segundo en cuerda autoritaria, mientras que, según
se comprobará pronto, la finalidad que persigo responde a preocupaciones harto
diferentes. Un precioso libro, como suyo, de _Mauro Cappelletti sobre La giurisdizione costituzion ale delle liberta 22 —traducido al castellano en México y
acompañado de un Estudio sobre la jurisdicción constitucional mexicana,"
ambas tareas ejecutadas por Héctor Fix Zamudio, jurista de excepcional valía—,
da la impresión de conectarse con nuestro tema y de enlazar a 1a vez con los
artículos de Couture señalados hace poco; pero, en rigor, marcha por otro
rumbo y se traduce en una exposición comparativa acerca de la justicia constitucional en Italia, Alemania, Austria y Suiza. En cambio, su "prolusión" 21
del año académico 1962 en la Universidad de Macerata sobre Ideologie nel
diritto processuale," sí se relaciona íntimamente, como pronto mostraremos (infra,
17 Un maestro de liberalismo procesal, en la publicación argentina, 1951, I, pp. 159-67;
Un maestro di liberalismo processuale, en la publicación italiana, 1951, I, pp. 1-8.
18 Es decir, Der Prozess els Rechtslage. EMe Kritik des prozessualen Denkens (Berlín,
1925; 24 ed., AaIen, 1962), en la reseña que de él hizo bajo la rúbrica de 11 processo
come situazione giuridica, en "Rivista di Diritto Processuale Civile", 1927, I, pp. 219-26.
19 Publicación cit., 1952, I, pp. 179-87.
200 sea la introducida en 1950 en el código de procedimiento civil de 1940: cfr.
SATTA, Le nuove disposizioni sul processo civile: Legge 14 Luglio 1950, No. 581. Decr.
Pres. 17 Ott. 1950, N. 857 (Padova, 1951).
21 Ponencia presentada al Congreso de Florencia de 1950 y publicada primero en "Riv.
Dir. Proc.", cit., 1951, I, pp. 20-31, y después en "Atti del Congress° Internazionale
di Diritto Processuale Civile: 30 Settembre-3 Ottobre 1950" (Padova, 1953), pp. 79-89.
22 Con el subtítulo de Primo studio sul icorso costituzionale (Con particolare riguardo
agli ordinarnenti tedesco, svizzero e austríaco), en "Quaderni dell"Associazione fra gil
Studiosi del Processo Civile", VII (Milano, 1955).
23 México, 1961. La monografía de CAPPELLETTI ocupa las pp. 1-128 y la de Fre las
129-247, precedidas de un Prólogo de AZUELA (pp. 13-5).
24 Vocablo poco usado en castellano, pero no ajeno a é!: véase, por ejemplo, Leandro
nabab= DE Molarfri, La comedia nueva o el café (Madrid, 1792), acto I, escena
V, aun cuando en ella lo ponga en labios del pedantón D. Hermógenes.
Publicada en folleto (Macerata, 1962) y en la "Rivista Trimestrale di Diritto e
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núm. 6), con la investigación que traemos entre manos, de igual modo que a
causa de su nobilísima trayectoria liberal, una serie de trabajos de Cordero en
el cuadro del enjuiciamiento criminal." Y ponemos así término al que adrede
hemos querido que fuese, no inventario exhaustivo, con riesgo de resultar insoportable, sino tan sólo muestrario indicativo.

5) C) Criterios de caracterización. A diferencia de otros autores, que rompen
en seguida lanzas a favor o en contra de uno de los sistemas,27 la finalidad de
nuestro estudio se cifra, no tanto en el balance de las ventajas e inconvenientes
que ofrecen para la mejor administración de justicia en un Estado, como en
la determinación de los rasgos propios de cada uno. Porque mientras no sepamos
a ciencia cierta qué haya de entenderse por proceso liberal y qué por proceso
autoritario, será inútil todo intento valorativo de uno y de otro, ante las oscilaciones que se advierten en el señalamiento doctrinal de sus notas distintivas.
De ahí que, a mi juicio, la tarea fundamental al afrontar el tema consista en
exponer los diferentes criterios de caracterización que se han seguido y, a la
luz de la crítica, mostrar en qué medida los calificativos liberal y autoritario
coincidan, en realidad, con los procesos así denominados.
6) a) Enfoque político. Puesto que liberalismo y autoritarismo son etiquetas
tomadas del campo político, procede dilucidar, ante todo, si la forma y métodos
de gobierno imperantes en un país en un momento dado, repercuten ineludiblemente sobre el enjuiciamiento respectivo, o si, por el contrario, integran actividades que se mueven en órbitas distintas. Al expresarme así, no me refiero a
las que Calamandrei, en Governo e Magistratura, llamó ingerencias de la poProcedura Civile", 1962, pp. 193-219; traducida —Ideologías en el derecho procesal—.
en "La Rev. Der., Jurisp. y Admón." cit., abril de 1962, pp. 85-99; resefias de Fru
ZAstunio, en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx." cit., núm. 46, enero-abril de 1963, pp.
256-7. y de ALCALÁ-ZAMORA, en "Rey. Fac. Der. Méx.", cit., núm. 45, enero-marzo
de 1962, pp. 186-8. Reproducida en el volumen recopilativo Processo e ideologie (Bologna, 1969), pp 3-34.
26 A saber: L'istruzione sommaria nel conflictto fra le due Corti (en "Jus", 1965,
pp. 279-98; resefia mía, en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", n/ms, 58-59, enero-agosto
de 1967, p. 390) ; La riforma dell' istruzione penale (en "Rivista Italiana di Diritto e
Procedura Pena/e", 1963, pp. 714-25) ; Linee di un processo accusatorio (en "Jus", 1964,
pp. 137-62) y Diatribe sul Processo accusatorio, los cuatro reproducidos en el volumen
recopilativo Ideologie del processo penal. (Milano, 1966), pp. 3-29, 151-65 (como
"Problemi delristruzione"), 167-99 (como "Lin. di un proc. di partin, y 201-32, respectivamente.
" Por ejemplo, entre los citados, SArra (supra, nota 21) a favor del autoritario y
AmAstAt. SANTos (supra, nota 11) y CALAMANDREI (SI/Pra., nota 17) en pro del liberal,
mientras que ONnr./ (supra, nota 19) se coloca en una posición de neutralidad o equidistancia, que le lleva a señalar por igual las ventajas y los inconvenientes de cada uno.
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lítica en la justicia, más de una vez aceptadas por la segunda, no ya con resignación, sino inclusive con compIacencia,28 y que serían intromisiones de ¡'acto,
aunque, por desgracia, harto generalizadas, sino a si el proceso, que no vive
aislado en una torre de marfil, haya necesariamente de reflejar la ideología circundante, de tal modo que si ésta es liberal, tenga que serio él, y a la inversa.
Aun cuando no exactamente en los términos que acabo de enunciar, tanto
Goldschmidt, en su mencionado libro (supra, núm. 2), corno CappeIletti, en la
citada prolusión (supra, núm. 4), estiman que la ideología trasciende al proceso en formas varias. Así, el primero afirma que "los principios de la política
procesal de una nación no son otra cosa que segmentos de su política estatal
en general Se puede decir —prosigue—, que la estructura del proceso penal
de una nación no es sino el termómetro de los elementos corporativos o autoritarios de su Constitución. Partiendo de esta experiencia, la ciencia procesal
ha desarrollado un número de principios opuestos, constitutivos del proceso. La
mutua lucha de los mismos, el triunfo ya del uno, ya del otro, o su fusión,
caracterizan la historia del proceso. El predominio de uno u otro de estos principios opuestos en el derecho vigente, no es tampoco más que un tránsito del
derecho del pasado al derecho del futuro"." Al expresarse de ese modo, olvida
28 A) Governo e Magistratura: constituyó el discurso inaugural del año académico
en la Universidad de Siena, el 13 de noviembre de 1921. Publicado, con el subtítulo de
Giustizia e Política, en el "Annuario 1921-22" de dicha Universidad y en "La crítica
política", febrero de 1922, y reproducido, sin el subtítulo, en los "Studi su! processo
civile" deI autor, vol. II (Padova, 1930), pp. 55-88 (véanse pp. 59-60, o bien pp.
399-400 de la traducción inserta en "Rey. Esc. Nac. Jurisp.", cit., núm. 23-24, juliodiciembre de 1944, pp. 397-426). Acerca de las relaciones entre política y judicatura,
desde diversos ángulos, véanse también los siguientes trabajos: D'Anoto, Politice e
magistratura (1848-1876) (Milano, 1966); MORIONDO, L'ideología della magistratura
italiana (13ari, 1967); CORRADINI, Ideologia e magistratura, en "Riv. Trim. Dir. Proced.
Civ.", cit., 1968, pp. 1105-14, así como el volumen especial consagrado por la revista
"II Ponte" (julio de 1968; pp. 715-928) al tema La magistratura in Italia, con artículos
de ENRIQUES AGNOLETTI, RAMAT, MENEOHELLO, PORCELLA (dos), MANNUZZU, MARI-

NO, MICEL/SOPO, CAPPELLI, BIANCHI d'ESPINOSA,

y

DE

MARCO, SCIACCHITANO, PACIKOI

y PESCE, GRECO, MORO, BATTISTACCI, BORRÉ y PETRELLA, PERLETT; PINTUS (infra, nota 152), SANTILLI, PERRAllELLI, DE GIACOMO y GRANDE.
SCAPINELLI, GERMINARA

B) Resignación e inclusive complacencia de la magistratura respecto de ingerencias
políticas, especialmente allí donde los ascensos y traslados dependan directa o indirectamente del Ejecutivo: véanse, en relación con Francia, BECEFIA, Magistratura y Justicia:
Notas para el estudio de los problemas fundamentales do la organización judicial (Madrid, 1928), pp. 191-8, y en orden a la situación actual, SoLus y PERROT, Droit ludida:7re Privé, tomo 1 (Paris, 1961), pp. 662-9 y 687 91. Precisamente para conjurar este
peligro, la Constitución republicana española de 1931 preveía, en su artículo 97, un
-

sistema especial a desenvolver por una ley complementaria, que no llegó a dictarse:
cfr. Anteproyecto de ley sobre ascensos y traslados en la judicatura y ministerio fiscal,
en el volumen "Anteproyecto! de ley e informes presentados al Gobierno por la Comisión
Jurídica Asesora" (Madrid, 1933), pp. 149-71.
29

Principios jurídicos, cit., pp. 109 10.
-
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Goldschmidt que la ley de enjuiciamiento criminal española, o sea el texto que
sirve de base a su indicada obra, es de 1882, y desde entonces a nuestros días
ha regido no sólo bajo la Constitución monárquica de 1876, durante cuya vigencia se promulgó y que era mucho menos liberal que el susodicho código
procesal, sino también con la republicana de 1931, en tiempos de las dictaduras y dictablandas, e incluso a lo largo de la guerra civil en ambos bandos,
con mayor o menor intensidad.35 En cuanto a Cappellltti, recuerda al efecto
diversas experiencias, desde el distinto valor del testimonio durante la Edad
Media, seglin que proviniese de noble o de villano, de eclesiástico o de lego, de
hombre o de mujer, etcétera, hasta acontecimientos recientes." Siendo innegables las gravitaciones políticas, sociales y económicas sobre el derecho en
general y sobre el procesal en concreto, puestas ya de relieve por Calarnandrei
en La relativita del concetto di azione," adviértense, sin embargo, acerca de
los influjos ideológicos en el enjuiciamiento, contrastes muy agudos: mientras,
3° Mientras la Constitución de 1876 fue inspirada por CÁNOVAS DEL CASTILLO, jefe del
partido conservador, la ley de enjuiciamiento criminal de 1882 se elaboró siendo presidente del Gobierno el liberal SAGASTA y ministro de Gracia y justicia ALONSO MARTÍNEZ
(infra, núm. 9 in fine). Acerca de la vigencia del mencionado código procesal penal
durante la guerra civil de 1936-9 en las dos zonas, cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Justice pénale
de guerre civile (en "Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé", octubrediciembre de 1938, pp. 633-71, y luego en mis "Ensayos", cit., pp. 253-94), passim.
31 A) Testimonio durante la Edad Media: cfr. CAPPELLETTI, Ideologie, cit., en "Riv.
Trim. Dir. Proced. Civ.", p. 196 (p. 7 en el folleto o p. 6 en "Processo e ideologie",
cits.); en el mismo sentido, CORDERO, en Diatribe sul proc. accus., cit., pp. 219-20 de
"Ideologie Proc. Peo.". Véase también ALCALÁ-ZAMORA, Instituciones judiciales y procesales del Fuero de Cuenca (publicada su primera parte en "Scritti giuridici in onore
di Francesco Carnelutti", vol. II —Padova, 1950—, pp. 73-95), en "Rey. Esc. Nac,
jurisp.", cit., núms. 47-48, julio-diciembre de 1950 (pp. 281-373), núms. 71, y 77.
B) Acontecimientos recientes: reforma procesal civil austriaca; concepción socialista
del proceso en Mehrozst; índole del enjuiciamiento en los países comunistas, etcétera:
cfr. Ideologie, en "Riv. Trim. Dir, Proced. Civ.", cit., pp. 207-10. Destaquemos que
sin duda por aquello de que los extremos se tocan, la creencia de ~out de que la
desaparición del derecho privado determinaría la fusión en uno solo de los procesos
civil, administrativo y penal, los cuales se reducirán Esencialmente a "una instrucción
de oficio" (cfr. su libro L'Etat socialiste, traducción francesa —París, 1904—, pp. 218-20,
cit. por CAPPELLETTI, ob. cit., nota 36), no deja de presentar afinidades con la de
BAusseAess en pleno nazismo, cuando propuso el reemplazo del proceso civil por la
jurisdicción voluntaria, en su artículo Zivilprozess und freiwillige Gerichtsbarksit (en
"Zeitschrift der Alcademie für Deutsches Recht", 1938, pp. 583 y ss.). Para su crítica,
véase CALAMANDREI, Abolizione del processo civile?, en "Riv. Dir. Proc. Civ.", 1938,
I, pp. 336-40, y en "Estudios sobre el Proceso Civil" (Buenos Aires, 1945), pp. 343-8.
32 Sobretiro de loa "Scritti giuridici in onore di Santi Romano" (Padova, 1939);
impreso asimismo en "Riv. Dir. Proc. Civ.". 1939, I, pp. 22-46, y en sus "Studi Proc.
Civ.", cit., vol. V (Padova, 1947), pp. 1-26; traducido primero por Romesto SÁNcmsz
en "Rey. Ese. Nac. jurisp.", aun& 13-14, enero-junio de 1942, pp. 43-67, y luego por
SENTÍS iv[ELEbano, en "Estudios Proc. Civ.", cit., pp. 135-60.
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verbigracia, el sistema procesal penal mixto, o anglofrancés, brotó por obra de
factores a todas luces vinculados con la Revolución francesa —aunque su consagración la alcanzase con el hoy en día derogado código de instrucción criminal de 1808, en pleno Imperio—,53 en otros casos un cuerpo legal resiste imperturbable toda suerte de embates y vaivenes políticos (al menos, en su letra,
puesto que en su aplicación no siempre podrá soslayarlos) : baste citar el siglo
y medio largo de vida de los códigos napoleónicos; los casi cien arios de existencia de la ley de organización judicial española de 1870, que se promulgó
como "provisional" (sic) :" la subsistencia de leyes e instituciones prerrevolucionarias en las naciones comunistas, comenzando por la Unión Soviética,"
o bien la de -los códigos no tanto fascistas como musolinianos, bajo la República
en Italia." Tampoco en ei ámbito colindante de la seudojurisdicción voluntaria
se advierten, por razón de su contenido, serias divergencias ideológicas entre naciones liberales y países totalitarios." Huelga casi añadir que el fenómeno
opuesto, aunque muchísimo menos corriente, o sea el de una judicatura que se
coloque en actitud de incomprensión y basta de sabotaje frente al legítimo ejercicio de sus funciones por parte de los otros poderes del Estado y frustre así la
33 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Derecho Procesal Penal (en colaboración con LEVENE H.,
tomo II (Buenos Aires, 1945), p. 221, y Evolución de la doctrina procesal (en "El
Foro", México, junio de 1950, pp. 107-43, y en "Revista de la Universidad de Costa
Rica", julio de 1951, pp. 327-50), núm. 14. Como es sabido, el mencionado código
no rige ya y su lugar lo ocupa el de "procédure pénale" de 1957-58.
34 Huelga decir que tanto en el caso de la codificación napoIeónica, como en el de
la ley española, han mediado reformas y derogaciones parciales, auxilio de legislación
complementaria y cambios en la jurisprudencia.
85 En nuestra resefia de Die Ungarischen Strafgesetze: Amtliche Zusarnmenstellung
der gültigen materiellen strafrechtlichen Vorschriften (núm. 77 de la "Sammlung Ausserdeutscher Strafgesetzbücher in deutscher übersetzung" —Berlin, 1960—), destacamos,
por ejemplo, cómo "la ley de 1921, calificada como engendro de la contrarrevolución
de Horthy y como típica norma enemiga del pueblo, tras haber sido derogada en 1945
resurge después, y numerosos parágrafos suyos se incorporan literalmente a la ley de
1946 sobre protección penal del régimen popular húngaro" ("Bol. Inst. Der. Comp.
Méx.", núm. 38, mayo-agosto de 1960, pp. 147-9). Véase también DENTI, L'evoluzione
.del divino delle proue nei Processi civili contemporanei, en "Riv. Dir. Proc.", 1965
(pp. 31-70), pp. 37, 59, 62 y 63.
a8 Establecemos la distinción entre "rnussoliniano" y "fascista", porque si es innegable que los códigos promulgados en Italia entre 1930 y 1942 lo fueron hallándose
en el poder Mussolini, poco o nada tienen de su ideología política, aun cuando a la
caída del régimen no faltasen quienes arremetieran contra ellos, sobre todo contra el de
procedimiento civil de 1940, so pretexto de ser fascista, con olvido de que acaso su
principal autor fue CALAmANDREn notorio antifascista. Véase infra, nota 53.
31 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Eficacia de las Providencias de jurisdicción voluntaria (ponencia general ante el Tercer Congreso Internacional de Derecho Procesal; publicada
primero en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 45, seotiembre-diciembre de 1962,
pp. 521-96, y últimamente en "Atti del 39 Congresso InternazionaIe di Diritto Processuale Civile: Venezia 12-15 aprile 1962" —Milano, 1969—, pp. 533-621), núm. 117.
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indispensable coordinación entre todos ellos, es asimismo intrascendente para
los fines de caracterización perseguidos, sea cual fuere la causa a que obedezca:
prejuicios profesionales, espíritu conservador, o bien la circunstancia de que
jueces formados y deformados durante decenios de dictadura, no se adapten
después a desenvolverse en un clima de libertad y apliquen con criterio restrictivo o reaccionario las leyes emanadas de la nueva situación política.
7) Siempre en plan de contemplar las relaciones entre política y proceso
desde el ángulo que aquí nos interesa, cabe asegurar, eso si, que a un régimen
autoritario, y con mayor motivo si traspasando la tenue línea divisoria se erige
en dictadura, de derecha o de izquierda, le será sumamente fácil hacerse o
rodearse de una judicatura sumisa y atemorizada, hasta el punto de que como
sostuvo Lascano, en los países totalitarios "la jurisdicción no existe como función
independiente, sino que constituye una faz de la función administrativa","
mientras que, en cambio, un gobierno auténticamente liberal tropezará con
dificultades insuperables o poco menos, salvo si reniega de su significado, para
conseguir que una magistratura retrógrada inconforme se acomode a sus aspiraciones: baste recordar la pugna del presidente Roosevelt y la Corte Suprema
de Washington a propósito del New Deal. Naturalmente, la primera de dichas
perspectivas no excluye que frente a la presión autoritaria o demagógica se
alcen, aunque de tarde en tarde, porque el heroismo es virtud que escasea,
hombres de toga capaces, como abogados o como juzgadores, de arriesgar y hasta
de sacrificar su vida en el ejercicio profesional, a la manera del magistrado
Lavau en 1792, evocado por Satta en .11 mistero del processo," o como en
forma más dramática aún, en el caso del juez español que durante nuestra
guerra civil se suicidó, para no tener que asociarse a veredictos vinculatorios,
que le habrían obligado a tener que suscribir en serie sentencias condenatorias
a la pena de muerte," si es que no retrocedemos a Papiniano, muerto por orden
de Caracaila al negarse a justificar ante el Senado el asesinato de Ceta."
8) Digamos todavía, con fines de puntualización política, que no ha de con38 Véase su libro Jurisdicción y competencia (Buenos Aires, 1941), p. 31, así como
ALCALÁ-ZAMORA, Los conceptos de jurirdicción y de competencia, en el pensamiento
de Lascano, en "Rey. Der. Proc." argentina, cit., 1954, I (pp. 299-344), pp. 305-7.
Sg En "Riv. Dir, Proc.", 1949, I, pp. 273-88. Para su crítica, ALCALÁ-ZAMORA, Algunas concepciones menores acerca de la naturaleza del proceso, en "Rey. Der. Proc."
argentina, cit., 1952, I (pp. 212.77), pp. 240-2.
40 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Estampas procesales de la literatura esparlola (Buenos Aires,
1961), p. 144.
41 Ultima grande que éstos y otros muchos casos de comportamiento ejemplar por
parte de los juristas, hayan sido olvidados en absoluto, verbigracia, por Gómez jimbraz
DE CISMEROS en su eruditisimo libro Los hombres frente al derecho (Jurisvivencias)
(Madrid, 1959), donde suministra tan sólo una visión unilateral, adversa y pesimista
de las profesiones forenses.
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fundirse proceso liberal con proceso democrático." En consecuencia, ni la administración de justicia en nombre del Pueblo, ni el nombramiento de jueces
mediante elección popular en algunos países, ni la institución del jurado, abstracción hecha de sus aristocráticos orígenes," tienen nada que ver con el primero.
Es evidente, y lo manifiesta un republicano a ultranza, como yo, que mientras
Ja justicia en la monarquía inglesa aparece impregnada de liberalismo y de
respeto a la persona humana," no cabría afirmar otro tanto de las grandes farsas
procesales desenvueltas, a ejemplo soviético, en las llamadas democracias populares, con unos acusados que se atribuyen más crímenes y de mayor gravedad
de los que les imputa el ministerio público." En cuanto a la elección popular,
42 Pese a sil título, el libro de CALAstANorzci Processo e democrazia (Padova, 1954;
traducción de Fnt ZAMUDIO, Buenos Aires, 1960), en que se recogen las conferencias
que dio en México en 1952, más tiene que ver con el primero que con el segundo,
como lo revelan especialmente sus capítulos IV, sobre la crisis de la motivación, y V,
acerca de la dialecticidad del proceso (infra, núm. 18).

43 Aludirnos, claro está, tanto al que SAVIONY creyó encontrar en el Breviario de
Aniano o Código do Alarico, a propósito del enjuiciamiento de los nobles, como al más

directo y conocido del privilegio obtenido por los barones ingleses en virtud de la

Magna Carta de 1215: véase mi cit. Der. Proc. Pen., tomo I, p. 259.
44 Esa circunstancia explica el interés suscitado por el estudio de la justicia inglesa
en juristas de diversos países, como los franceses DE FRANQUEVILLE y LÉVY-ULLMANN,
los alemanes MENDELSSOMN-BARTHOLDY, CURT/ y COHN, los italianos Tntiorrt y Caocima, el español BEcEIA (supra, nota 28), el uruguayo COUTURE O el brasileño Sn.YEMA, cuyos trabajos al respecto se mencionan en mis Estampas procesales, cit., pp. 33-4,
nota 27. Véase con posterioridad, PASTOR LÓPEZ, El proceso penal inglés (Estudio
comparativo de sus directrices fundamentales), en "Revista de Derecho Procesal" española, 1967, enero-marzo, pp. 67-124, y abril-junio, pp. 43:100. La misma obra de CALAMANDREI mencionada en la nota 42, está en parte influida por el espectáculo de la
justicia inglesa. Últimamente, CAPPELLETTI ha puesto de relieve cómo, mientras el
tribunal de Roma, en Ia causa contra los periodistas Scalfari y jannuzzi, no pudo disponer de ciertos documentos, que le fueron negados por el Ejecutivo so pretexto de
secreto de Estado, la Cámara de los Lores inglesa, en funciones jurisdiccionales concernientes al caso Conway, ha establecido que el Gobierno no puede parapetarse tras
el Crown privilege a fin de impedir a ¡os jueces el conocimiento de pruebas que afecten
a la libertad, el honor o el patrimonio de una persona: cfr. su nota 11 segreto di Stato
in una recente sentenza de la House of Lords, en "Riv. Dir. Proc.", 1968, pp. 330-3.

" Véanse, por ejemplo, en relación con los juicios seguidos en la Unión Soviética
durante los tiempos del terror staliniano, estos dos volúmenes: a) el de Gérard RoSENTHAL, Mémoire pour la réhabilitation de Zinoviev, en "Dossier des Lettres Nouvelles" (Paris, 1962), y b) el de Pierre BAQUE, Les proas de Moscou présentés par

— — Comptes rendus du Commissariat du Peuple el la fustice. Dossiers de la révision
depuis le XX,. congras du P. C. de I' U.R.S.S. Bibliographie critique, en "Collection Archives" (París, 1964). Bueno sería recordar que formas semejantes de autoacusación se produjeron en la Rusia imperial con ocasión del proceso seguido en tiempo de Pedro el Grande
contra el zarevitz Alejo y sus cómplices: cfr. At.c.m..A-Zassorta, .11 processo dei criminali di

guerra, en "Jus: Rivista di Scienze Giuridiche", 1950 (pp. 208-31), p. 210, nota 3.
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responsable en gran parte de las tremendas deficiencias de la justicia norteamericana," presenta como mayor inconveniente el de privar al juez de su
independencia funcional, quintaesencia de un recto y liberal ejercicio de la
jurisdicción, desde el momento en que el triunfo lo debe a un determinado
partido, que, dicho se está, lo elevó al cargo no por amor a la justicia, sino para
tenerlo al servicio de sus intereses partidistas.'" Por último, nada más antiliberal
que el arbitrario veredicto mediante el que unos jurados, tras una deliberación
que se evapora, si es que no inexistente, pueden tranquilamente contestar no,
donde habrían tenido que decir sí, o al revés,48 y transformar de ese modo,
como se viene repitiendo acerca de la cosa juzgada, lo blanco en negro y la
mentira en verdad." En definitiva, pues, el criterio político, o más exactaPor su parte, la justicia anticomunista se halla incursa en los mismos errores y horrores
que la comunista: recordemos los procesos ante el tribunal para la defensa del Estado
en la Italia fascista, el referente al incendio del Reichstag en la Alemania nazi, los desenvueltos en la España franquista ante la jurisdicción excepcional para la represión de
la masonería y el comunismo (ley de 10 de marzo de 1940), ante la militar o ante la
de orden público (ley de 2 de diciembre de 1963) —emisoras de condenas tan monstruosas, como la recaída en el caso Grimau—, o bien el seguido contra Debray ante
el pintoresco consejo de guerra que lo juzgó (?) en Bolivia (véase el volumen Le proas
Régis Debray, en "Cahiers Libres 111" —Paris, 1968—, con prólogo de SARTRE )
46 "Aparte la pluralidad de ordenamientos procesales..., los cuatro jinetes del Apocalipsis de la justicia norteamericana son, a nuestro entender, la elección popular, el jurado, el interminable sistema de recursos —baste recordar, hacia 1960, el caso Chessmann: cfr. PEREDA, En torno al proceso de Chessmann, en "Sic" (Caracas)), 1960, pp.
121-4— y el régimen de legislación judicial. Para una critica de la justicia estadounidense, cfr. Nfarricx, L'organisation judiciaire ana États Unir (Paris, 1909), y más
recientemente, André Tubro y Suzanne TUNC, El Derecho de los Estados Unidos de
América: Instituciones judiciales, fuentes y técnicas (traducción del francés —Le Drois
des 13tats Unís d'Amérique; SOUTCM a techniques (Paris, 1955)—, México, 1957), pp.
82-3, 90-100 y 108-9"; ALCALÁ-ZAMORA, Exposición, por un profesor continental europeo, de un curso angloamericano sobre "evidencia", en "Revista de Derecho Puertorriqueño", enero-marzo de 1967 (pp. 243-67), y en "Bol. Intt. Der. Comp. Méx.", núm.
58-59, enero-agosto de 1967 (pp. 211-35), nota 30.
47 Adernia, como hace años dije al censurar el ensayo de elección popular judicial
que se hizo en España, "nadie ha conseguido, en efecto, explicarnos aún por qué curioso mecanismo, el sufragio, que es y no puede ser otra cosa que una expresión de
voluntad, se transforma hasta conseguir dotar a una persona de las cualidades indispensables para el desempeño de la función judicial, es decir, moralidad, independencia,
sentido de lo justo y conocimiento del derecho": Un grave problema judicial y político: La justicia municipal, en "Revista de los Tribunales y de Legislación Universal",
14 de mayo de 1932, pp. 297-302, y luego en mis "Estudios Der. Proc.", cit., pp. 67-78:
cfr. p. 69.
49 De ahí que como después veremos (infra, notas 153 y 154), la libre apreciación
de la prueba por los jurados a través del veredicto, no sea expresión de liberalismo,
sino de despotismo en la administración de justicia.
49 En Legítima defensa y proceso (en "Estudios Penales: Homenaje al P. Julián Pereda, S. J., en su 75 aniversario" —Bilbao, 1965—, pp. 1-28) refiero dos casos diarne-
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mente, histórico-político, no sirve, a causa de sus propios vaivenes, para caracterizar de liberal o de autoritario un determinado proceso. A las razones ya
expuestas agregaremos la de que si mediase siempre correlación indisoluble
entre situación política y enjuiciamiento, en los países con frecuentes cambios
políticos, como Francia bajo la Tercera y Cuarta Repúblicas o, sin ir tan lejos,
como las naciones que cada cuatro o cinco años están en condiciones de variar
su equipo gobernante (verbigracia: republicanos por demócratas en Estados
Unidos o consenrallores por laboristas en Gran Bretaña), el mecanismo procesal
sería un continuo tejer y destejer, cuando, como regla, según hemos señalado
al disentir de Cappelletti (supra, núm. 6), exhibe. una estabilidad incomparablemente mayor que la de los regímenes políticos respectivos. Por tanto, y
prescindiendo del uso, del abuso o del desuso de que un sistema procesal sea
objeto en atención a factores políticos fluctuantes, su caracterización como liberal o autoritario habrá que buscarla no mirándolo desde fuera, sino examinándolo desde dentro, en consideración a sus rasgos intrínsecos y a los principios
cn que su funcionamiento se inspire, sin perjuicio luego de que para diferenciarlos de los técnicos, los segundos sean denominados políticos," de manera
análoga a como en el campo del derecho penal se habla de Política criminal,
también harto distinta de la Política por antonomasia, o sea la de los partidos,
el parlamento y el gobierno.
9) b) Planteamiento jurídico. La caracterización de un ordenamiento procesal
como liberal o como autoritario, habrá de efectuarse, pues, con criterio estrictamente jurídico, al margen, por tanto, del clima político en que se desenvuelva, es decir, de las repercusiones cambiantes que éste ejerza sobre la aplicación
de aquél. En otras palabras: partiendo de países con legislación procesal codificada, será el análisis de sus códigos de enjuiciamiento y de los textos importantes que los modifiquen o completen,51 el que nos ponga en camino de encontralmente opuestos, acaecido uno en Espafia y el otro en Francia, en el primero de los
cuales el veredicto transformó la legítima defensa en asesinato, mientras que en el
segundo éste fue convertido en aquélla (cfr. p. 13, nota 54).
55 Véanse COUTURE, Proyecto, cit., pp. 24-5; ALCALÁ-.ZAMORA, Principios técnicos y
políticos de una reforma procesal (Tegucigalpa, 1950; reproducido en "Revista de la
Universidad" de Honduras, julio-septiembre de 1960, pp. 7-38), riáms. 4-6 y 20-3.
Con título coincidente con el de mi citado folleto, pero con discrepancias en cuanto
a los incluibles en cada sector, PRIETO-CASTRO, Principios políticos y técnicos para una
ley uniforme, en "Actas del 1 Congreso Ibero-Americano y Filipino de Derecho Procesal. Madrid 14-19 noviembre de 1955" (Madrid, 1955), pp. 129-237.
51 Leyes de organización judicial, ante todo, y reformas que alteren en fundamentales
aspectos la fisonomía del código correspondiente (por ejemplo: instauración de la
figura del juez delegado en el enjuiciamiento alemán como consecuencia de la tremenda
crisis económico-financiera que sufrió el país tras la primera guerra mundial: véase el
folleto de HE1NSHEIMER, Der neue Zivitprozess, insbesondere das Verfahrem vor dem
Einzelrichter —Mannheim/Berlin/Leipzig, 1924—).
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trar la respuesta. A este propósito, destacaremos que no siempre el color o
matiz de la situación política bajo la que se hayan elaborado y promulgado
tales cuerpos legales se refleja en ellos: baste recordar que los códigos napoleónicos consagraron numerosas ideas y conquistas revolucionarias; que más
recientemente en Italia el código de procedimiento civil de 1940 no tiene nada
de fascista, si se exceptúan algunas tan explosivas como circunstanciales frases
de su exposición de motivos,52 aunque hace años se le combatiese como tal;"
que en los países comunistas se ha echado mano a veces de textos emitidos
por los regímenes derrocados," o que en las dos Alemanias de hoy perduraron
durante algún tiempo o subsisten todavía importantes cuerpos legales anteriores
a su bifurcación." En otras ocasiones, en cambio, sí existe coincidencia, y por
ejemplo, en España, mientras la autoritaria Instrucción del Marqués de Gerona
de 1853, que se adelantó en más de cuarenta años a varias de las soluciones
introducidas por Klein en Austria," pero que fue torpedeada Por la miopía
52 Aludo a ciertos pasajes de sus números 2, 3 y 34, especialmente en éste a aquel
donde se habla de que la "guerra imperiale, iniziata nél. 1935 sui campi d'Africa,
proseguita nel 1936 sui campi di Spagna, sta per essere coronata della definitiva vittoria".
" "Para bien de la administración de justicia italiana, los procesalistas defendieron
el código de 1940 y _evitaron el lamentable retroceso que habría significado la resurrección del de 1865": ALCALÁ-ZAMORA, Momentos, figuras, preocupaciones y tendencias
del procesalismo italiano (en "X Aniversario Generación de Abogados 1948-1953 Universidad de Guadalajara —México, 1963—), p. 154, en relación con los trabajos de

CALAMANDREI, CARNACINI, CARNELUTTI, ANDRIOLI, MOLINARI, ALLORIO, GULLO, TORRENTE, BRUNORI, CALVOSA, ABBATE, REDENTI y FURNO que se citan en las notas 76 y 176
de la propia conferencia (algunos de ellos —aclarémoslo—, adversos al código), publicados la mayoría en "Riv. Dir Proc.", 1946 y 1947, primera parte. También desde fuera
de Italia fue negado el supuesto carácter fascista del texto: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, indicaciones acerca del nuevo código de procedimiento civil italiano, en el tomo 1 (pp.
397435) de la traducción del Sistema de CARNELurrt (Buenos Aires, 1944), pp. 401-3,
y Patero-CASTRO, En defensa do la ciencia, o meditaciones con ocasión del código italiano de 1940 (en "Studi in onore di Enrico Redenti nel XL anno del suo insegnamento", vol. II —Milano, 1951—, pp. 185-218, y en "Estudios y Comentarios para la
Teoría y la Práctica Procesal Civil", vol. II —Madrid, 1950—, pp. 685-722, con el
título cambiado: Meditaciones para la doctrina, la práctica y la legislación, a propósito
de la vigencia y reforma del código italiano da 1940), núm. 9.
la Véase supra, núm. 6 y nota 35. Añadamos que en la esfera doctrinal, el libro, por
ejemplo, de VISHINSHI sobre La teoría de la prueba, cit., se asienta fundamentalmente
en la literatura de la época zarista, a veces rechazada, pero en general compartida:
véase mi citada reseña del mismo, especialmente las páginas 353-4, nota 5.
55 Si bien en Alemania Oriental se Viene trabajando desde 1958 en la elaboración
de nuevos códigos, que respondan al ideario comunista: véase, verbigracia, el volumen

Probleme des sozialistischen Zivilrechtss Beitrige sur Diskussion tiber das künftige Zivilgesetzbuch (Berlin, 1962), con trece estudios (cfr. mi reseña de los mismos, en "Bol.
Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 50, mayo-agosto de 1964, pp. 397-400) e información
acerca de las tareas reformadoras en los distintos campos jurídicos (penal y procesal
penal, procesal civil, laboral, etcétera).
se instrucción del procedimiento civil con respecto a la real jurisdicción ordinaria (30
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del Colegio de Abogados de Madrid,57 corresponde a un periodo reaccionario
(la llamada década moderada: 1844-54), la liberal ley de enjuiciamiento civil
de 1855 pertenece al bienio progresista, partido éste al que se hallaba afiliado
su autor, don Pedro Gómez de la Serna.58 Y también en España, la vigente
ley de enjuiciamiento criminal de 1882, considerada por el gran procesalista
alemán James Goldschmidt como el mejor código de su clase en el mundo,"
fue fruto de un periodo liberal, que le imprimió carácter, si bien no quepa
atribuirlo, como suele hacerse, al hecho de que el ministro de Justicia cuya
firma aparece al pie del decreto prornulgatorio fuese asimismo liberal (don
Manuel Alonso Martínez), ya que su redacción corrió a cargo de un grupo
de juristas."10) a') Bases determinativas. El señalamiento de los rasgos atribuibles a un
proceso liberal y a uno autoritario —o bien, puesto que será dificilísimo, si es que
no imposible, encontrar códigos que respondan única y exclusivamente a uno de
de septiembre de 1853). Acerca de ella, Partro-CAsTRG, La instrucción del Marqués

de Gerona para arreglar el procedimiento de los negocios civiles con respecto a la real
jurisdicción ordinaria, en "Revista General de Legislación y jurisprudencia" 1953, tomo
193, pp. 114-33; PINA, En el centenario de la Instrucción del Marqués de Gerona (18531953), en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 12, octubre-diciembre de 1953, pp. 183-9;
FAIREN GUILLEN, Estudio histórico de la ley procesal de 1855, en "Actas Congreso
Iberoamericano", cit., (pp. 331-448), pp. 423-31. Acerca del autor de la Instrucción,
véase Manuel DE GóNOORA, Apuntes biográficos del Excmo. Señor D. José de Castro y
Orozco, Marqués de Gerona (Granada, 1871; discurso inaugural del año académico).
57 Su airada protesta contra la Instrucción se recoge por Soda y MONTORO en Apuntes
para la historia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en el "Boletín" del mismo,
núm. 27, marzo de 1934, pp. 161-5.
68 Quien, sin embargo, como codificador procedió con criterio nada progresivo: véase
su obra Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos
la ley de enjuiciamiento civil —es decir, la de 5 de octubre de 1855— (Madrid, 1857),
pp. VII-IX. Se dio así "la curiosa paradoja de que siendo Gómez de la Serna hombre
de ideología liberal, compusiese una ley conservadora, mientras que el Marqués de
Gerona, ministro de uno de los gobiernos más retrógrados que Espaila ha padecido,
redactase un texto avanzadísimo para su época": ALCALÁ-ZAMORA, Prólogo al libro de
RODRÍGUEZ U. (supra, nota 13), nota 43.
55 Cfr. ALGALÁ-ZA.moRA, Procesalismo penal hispanoamericano, en "Rey. Esc. Nac.
jurisp.", núm. 33, enero-marzo de 1947 (pp. 624-79), p. 277, nota 43, 'y Aciertos
terminológicos e institucionales del derecho procesal hispánico, en reo. cit., núm. 38,
abril-junio de 1948 (pp. 43-108), p. 46, nota 8.
60A saber: Fernando CALDERÓN COLLANTES, José Malla FERNÁNDEZ DE t...+ Hoz,
Pedro Nolasco AURIOLES, Alejandro GROIZARD, José DE ENTRALA Y PERALES, Emilio
BRAVO, Vicente ROMERO GIR6N y Manuel DÁVILA. De entre esos nombres, FERNÁNDEZ
DE LA Hoz y ROMERO GIRÓN eran probablemente las figuras con mayor preparación
para la tarea que se les encomendó: cfr. mi Der. pret. pen., cit., tomo I, p. 89, nota 47.
Con todo, la exposición de motivos de la ley parece ser que la redactó MORENO Nrrro:
cfr. jimiluEz AsENjo, intervención en el debate sobre Reforma de la querella particular,
en "Actas del 1 Congreso Nacional de Derecho Procesal" (Madrid, 1950), pp. 195-6.
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tales rótulos," en qué medida o qué instituciones suyas respondan a una u otra
tendencia—, exige arrancar de unos cuantos puntos de partida elementales. A
nuestro entender, ellos Son los siguientes: a) el profundo contraste entre proceso
y litigio, aun cuando acogido el segundo con mayor elasticidad de la que le asignó Carnelutti, con objeto de erigirlo en el auténtico presupuesto procesal en
cualquier rama del enjuiciamiento:" b) la posición que ocupen y las atribuciones que detenten los protagonistas del proceso, a saber: el juzgador y las
partes, si para no prejuzgar una adhesión doctrinal se prefiere llamarles así
cuund ¡a uo3 opepauoa aluametuguI ,„!lesapord uppeiat nj ap solafns ou Á
anterior, la contemplación ascendente o descendente del proceso, según que su
centro de gravedad se coloque en el terreno de las partes (acción —dicho se
está que conforme a una concepción bilateral de la misma—) " o en los
" Cfr. ONDEL, ob. cit., pp. 183-7. Hace años, un recorrido minucioso a lo largo de
la legislación procesal mexicana fundamental, con objeto de redactar la ponencia correspondiente para un congreso, me permitió comprobar cómo en códigos de carácter
dispositivo existen, sin embargo, numerosIsimos preceptos que confieren potestades de
toda índole al juzgador: cfr. El papel del juez en la dirección del proceso civil mexicano (en "Comunicaciones Mexicanas al VI Congreso Internacional de Derecho Comparado (Hamburgo, 1962)" —México, 1962—, pp. 49-96), pp. 70-95. En cambio, a
base de sólo dos artículos (el 55, que proclama el principio de formalismo, y el 133,
que consagra, con algunas salvedades, la preclusión), BAZARTE CERDÁN llega a la temeraria conclusión de que el código mexicano de 1932 (objeto de preferente análisis
en mi susodicha ponencia) es inquisitivo (sic): véanse las pp. 28 y 53 de su libro La
caducidad en el código de procedimientos civiles para el Distrito Federal y Territorios
(México, 1966).
62 Acerca de la

propugnada dilatación del concepto de litigio, en relación con• las
sucesivas posturas de CsaNELurri respecto del mismo, véanse mis siguientes trabajos:
Enseñanzas y sugerencias de algunos procesalistas sudamericanos acerca de la acción

(en "Estudios Alsina", cit., pp. 759-820, y en "Anales de Jurisprudencia" de México,
abril de 1947, pp. 263-359), núms. 11, 13, 19 y 28; Proceso, autocomposición y autodefensa (Contribución al estudio de los fines del proceso) (México, 1947; 2', ed., 19701,
núms. 2-4; Prólogo a las Lecciones sobre el proceso penal, de emular-0m vol. I (Buenos Aires, 1950), núms. 3-8, y Concepciones menores naturaleza proceso, cit., núrns. 12-20.
En cuanto a la consideración del litigio como presupuesto procesal, cfr. ALCALÁ-ZAMORA,
Enseñanzas acción, cit., núm. 13, y BUZAID, Do agravo de petiedo no sistema de código
do procesro civil (Sao Paulo, 1945), p. 117 (24 ed., 1956, p. 94).
63 Dada la crisis por que atraviesa esta doctrina, aun no habiendo sido desbancada
por ninguna de las que han intentado sustituirla, y pese a no hal'er prevalecido tampoco, hasta la fecha, los ensayos para combinarla con la de GOLDSCHM/DT al concebir
el proceso como situación jurídica: acerca de ambos extremos, cfr., mis citadas Concepciones menores, passim, así como AL$INA, La teoría de la situación jurídica no se
opone, antes bien, integra el concepto de relación jurídica, en "Rey. Der. Proc." argentina, cit., 1952, I, pp. 1-12. En contra, en cambio, de la concepción goIdsclunidtiana,
LIEBISIAN, La obra científica de James Goldschmidt y la teoría de la relación procesal
(en reo. cit., 1951, II, pp. 57-73).
64 En tal sentido, CAloraLuTri, Lezioni di diritto processuale chale, vol, II (reimpresión: Padova, 1930), núm. 94; PODETTI, Abreviación convencional de la prescripción libe-
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dominios del juzgador (jurisdicción), hecha la advertencia de que la circunstanda de que un código comience por una u otra de tales nociones, no basta
par si sola para encuadrarlo en éste o en aquel sector, siempre que no trascienda
cíe manera decisiva al resto del articulado ;65 d) ligado también en parte con los
dos precedentes, la proyección de ciertos principios rectores de la actividad procesal, tanto si han de inferirse de disposiciones dispersas, como si se encuentran
reunidos a su frente, cual hizo Couture en su citado proyecto para el Uruguay
(supra, núm. 3), y ello con independencia, en esta última hipótesis, de que se
les reconozca o no naturaleza normativa;" y e) el grado mayor o menor en
que como resultado de los aludidos principios rectores quede asegurado el funcionamiento del que por influjo norteamericano se suele llamar debido proceso
legal," es decir, la observancia estricta de un mínimo de garantías en el enjuiciamiento."
ratería (Aspecto procesal), en "Jurisprudencia de Mendoza" (Argentina), 3 de febrero de
1945, p. 2, col. 1*, y ALCALÁ-ZAMORA, Enseñanzas acción, cit., núm. 26; sin contar a BAR.
TOLONI FERRO, Unidad de la acción (en "Rey. Der. Proc." argentina, cit., 1943, I, pp.
334-45), p. 342, donde se limita a mencionar la posición de CARNELUTTL
115 "Acerca de la orientación privatista o publicista de los códigos procesales, no creo
que se puedan extraer consecuencias demasiado absolutas a base de que se abran por la
acción o por la jurisdicción. Cierto que en Italia el código procesal civil de 1940 se
inicia (arts. 1-6) con una sección relativa a la jurisdicción, a diferencia del de 1865,
que en rigor, si prescindimos del título preliminar sobre conciliación y arbitraje (arts.
1-34), comienza por la acción (cfr. art. 35) ; pero en el propio país, el código de procedimiento penal empieza por la acción, y nadie lo tildará de privatista. Y en México,
la circunstancia de que a diferencia de los que colocan a su cabeza un título sobre
acciones y excepciones, el código federal de procedimientos civiles carezca de él, no
acentúa en éste su carácter publicista en comparación con aquéllos, que son la mayoría":
ALCALÁ-ZAMORA, Autoridad y libertad, cit., núm. 32.
" Véase la "Sesión de Mesa Redonda" celebrada en México con ocasión del cursillo
de CotrruRE sobre Interpretación e integración de las leyes procesales, publicados tanto
éste como aquélla en "Rey. Esc. Nac. Jurisp.", núms. 43, julio-septiembre de 1949, pp.
83-121, y 44, octubre-diciembre del mismo año, pp. 9-68. Existe edición brasileña en
un volumen: InterPretacilo das leis processuais (Sao Paulo, 1956), comprensiva de las
dos partes, a la segunda de las cuales (principalmente a las intervenciones de los profesores Esteva Ruiz y García Máynez) pertenece el examen de la cuestión suscitada
en el texto.
87 Véase, por ejemplo, LINARES, El "debido proceso legal" tomo garantía innominada
en la Constitución argentina (Buenos Aires, 1944), o bien COUTURE, ob. cit., en el
núm. 3.
Hecha la aclaración de que el due process of lato rebasa o traspasa a menudo el
área estrictamente procesal, para penetrar en el campo administrativo: véase mi reseña
del libro de LINARES mencionado en la nota anterior, en "Rey. Der. Proc." argentina,
1945, II, pp. 79-80. Las garantías del enjuiciamiento se hallan consagradas en las Declaraciones de Derecho* del Hombre, tanto en la Americana como en la Universal,
ambas de 1948. Acerca de la cuestión, cfr., verbigracia, CONSO, I diritti dell'uomo e
it processo penale, en "Riv. Dir. Proc.", 1968, pp. 307-27, y con mayor amplitud y
más indicaciones bibliográficas, ALCALÁ-ZAMORA, La protección procesal internacional de
"
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II) b') Sinonimia procesal entre "liberal" y "dispositivo", por un lado, y "autoritario" e "inquisitivo", por otro. A tenor de ella, el proceso dominado por la
iniciativa de las partes y el juego del contradictorio sería liberal," mientras
que aquel en que al juzgador se le confiere amplia "facultad de vigilancia y
ordenación", según la recordada expresión de Couture (supra, núm 3), sería
autoritario. No vamos a discutir aquí, porque nos desviaría de nuestra ruta y
porque, además, se trata de extremo magistralmente analizado por Carnacini
en su ensayo Tutela giurisdizionale e tecnica del processo," si Dispositionsmaxime
y Verhandlungsmaxime son dos principios distintos o uno solo. Para nuestro
propósito, basta con fijarnos en el titular de ellos (suponiendo que sean dos y
no uno), es decir, en las partes, y en diferenciar la disponibilidad respecto del
litigio y la dispositividad en cuanto al processo.T1 El segundo aspecto requiere,
los derechos humanos (cursillo de diez lecciones sustentado los chas 17-21 y 24-28 de
febrero de 1969 en el "Seminario Internacional de Derechos Humanos", conjuntamente
organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización
de los Estados Americanos y por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México), pendiente de publicación.
09 Cfr. Lizastax, Fondamento del principio dispositivo, en "Riv. Dir. Proc.", 1960,
pp. 551-65. En contra de GITASP., para quien el principio en cuestión no seria sino "una
arcaica reminiscencia de ordenamientos primitivos" (véase su Derecho Procesal Civil
—Madrid, 1956—, p. 340), LIEHMAN destaca su "significado liberal", como freno contra
la introducción en el proceso de "una tendencia paternallatlea" que, según él, no debe
fomentarse (ob. cit., p. 564). Véase también CaPrat.Larrt, Le grandi tendenze evolutivo
del processo civile nel diritto comparato (en "Procesa° e ideologie", cit., pp. 169-251) ;
"I. II principio dispositivo e le me principali manifestazioni", pp. 169-92; así como con
anterioridad, Nasa, Doppelfunktionelle Prozesshandlungen: Ein Beitrag sur allgerneinen
Prozessrechtslehre (Gáttingen, 1950), pp. 16-21.
70 En "Scritti Redenti", cit., vol. II, pp. 693-772; traducción en "Rey. Fac. Der.
Méx.", cit., núm. 12, octubre-diciembre de 1953, pp. 97-182; resella mía del sobretiro
italiano (Milano, 1950), en rey. cit.., núm. 8, octubre-diciembre de 1952, pp. 216-8.
71 Aun cuando dispositividad sea un neologismo, prefiero valerme de él, para reflejar
su directa derivación del verbo disponer y su también entronque inmediato con el sustantivo disposición, los cuales operan asimismo respecto del principio de disponibilidad.
Dicho de otro modo: ambas mkdmas giran alrededcir de la facultad de disponer que
a las partes se confiere, y la diferencia hay que establecerla en atención a su objeto, o
sea al contraste entre litigio y proceso. Y esa esencial nota común se esfuma cuando
en la denominación de una de ellas se elimina la idea de disponer o de disposición,
para reemplazarla por otra: así, por CARNACINI, cuando acoge la terminología alemana
y enfrenta Dispositionsmaxime y Verhandlungsmaxime (cfr. Tutela guirisdizionale, cit.,
núm. 6, passim), y por PRIETO-CASTRO, cuando distingue, aunque no con la necesaria
nitidez, el principio dispositivo, por un lado, y el de controversia o controversial, por
otro (cfr. Principios políticos, cit., pp. 221-5), con olvido, además, de que controvertir
(sinónimo de discutir) no expresa, en manera alguna, la idea de disponer, que es sobre
Ja que ha de cargarse el acento en las dos direcciones. En definitiva, dispositividad y
disponibilidad se relacionarían íntimamente con los dos que, a mi entender, constituyen
loe elementos objetivos de la acción, es decir, la instancia y la pretensión: véase mi
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a su vez, tornar en consideración dos factores: a) los tipos de proceso 72 imaginables en atención a las atribuciones de los sujetos principales en ellos, y b)
la muy diversa intensidad con que la disponibilidad respecto del litigio opera
-en el ámbito del proceso civil y en el cuadro del enjuiciamiento criminal.
12) En orden al primero de esos puntos, y sin que, dada la escasa distancia
entre los correspondientes trabajos haya mediado influjo alguno de un autor
sobre el otro, Allorio en 1955 y yo en 1954 717 establecimos dos clasificaciones cuaternarias de procesos, coincidentes en tres de sus miembros, aun siendo distinto
en uno y otro el punto de partida. La divergencia entre derechos y estados y el
deslinde entre contenido subjetivo y objetivo del acertamiento 74 judicial, llevaron a Allozio a acoger cuatro tipos de proceso: A) de contenido subjetivo: 1)
sobre derechos (posiciones disponibles), y 2) sobre estados (posiciones indisponibles), y B) de contenido objetivo (sobre el deber jurisdiccional): 1) proceso
penal, y 2) proceso de interdicción. Por mi parte, he señalarlo asimismo cuatro
citada resella de CARNACINI (supra, nota 70), p. 217, en relación con mis Enseñanzas
acerca de la acción, cit., &una. 23-25 y 28-31.
72 "—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, etcétera), sino a divergencias esendales
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 punto de que éste
podría ser el mismo o muy semejante respecto de procesos de muy dintinta índole, y
viceversa, un mismo tipo procesal desenvolverse conforme a procedimientos diversos":
ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocomposición, cit., p. 127 (2' ed., p. 174).
78 Véase de ALLEM«) su artículo Per una teoria delroggetto delraccertamento giudiziale, en "jus", 1955 (pp. 154-204), pp. 188-90. Constituye la segunda parte del titulado La pluralita degli ordinarnenti giuridici e raccertamento giudiziale, en "Rivista di
Diritto Civile", 1955, pp. 247-90. Los dos trabajos reunidos integran eI volumen L'ordinamento giuridico nel prisma delraccertamento giudiziale (Milano, 1957), traducido
al castellano (Buenos Aires, 1958; cfr. pp. 184-8). Reseña mía de ambos estudios, en
"Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", de México,
núm. 104, 19 de marzo de 1957. En cuanto a mi posición, hállase expuesta en el artículo
citado en la nota 38, 1954, I, pp. 310-1, nota 48.
74 Acerca de las razones para traducir "accertamento" por acertamiento, véase mi
Adición a los números 45 y 46 del Sistema de Carnelutti, en el citado tomo I de la
traducción de dicha obra, p. 181, SENTÍS MELENDO, por su parte, ha hablado de "declaración de simple o de mera certeza": véanse sus reseñas del tomo I del Tratado
teórico práctico de derecho procesal civil y comercial (1' ed., Buenos Aires, 1941), de
Ar...sIsrA, en "Mundo Forense" de 7 de noviembre de 1941 y en "Jurisprudencia Argentina" de 3 de diciembre de 1941, así como su artículo La ciencia Procesal argentina:
Manifestaciones actuales, en "Rey. Der. Proc." argentina cit., 1943, II (pp. 22-56),
p. 55. Su punto de vista es compartido por Loarro, La sentencia de "declaración de
simple o de mera certeza" (en "Estudios Alsina", cit., —pp. 409-38—, pp. 413-8, y
después en los "Estudios de Derecho Procesal Civil" del autor —Caracas, 1956; pp.
133-61---, pp. 135-41). Sin embargo, como traductor de ALLoato, SENrís se olvida de
sí mismo y traslada accertamento por declaración (véase supra, nota 73).
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clases de procesos, a saber: dos en el campo civil (dispositivo e inquisitorio) y
otras dos en la esfera penal (por delitos públicos y por delitos privados, esta.
última en países, como España y varias naciones hispanoamericanas,75 donde.
rige para su persecución la querella máxima del ofendido), con la particularidad de que el segundo y el cuarto de la serie significan el enlace y el tránsito
hacia los otros dos. En otras palabras: mientras el civil inquisitorio, como ha
mostrado Calamandrei en su fundamental estudio acerca de él," integra un
proceso civil impregnado de características penales, el relativo a delitos priva-dos, corno en el punto 14 mostraremos, constituye un proceso punitivo saturado.
de rasgos civilistas. Según es fácil comprobar, nuestra clasificación coincide en
tres de sus miembros con la de Allorio, puesto que su proceso sobre estados concuerda con el inquisitorio nuestro; y en cuanto al penal, sólo se ha imaginada
una perspectiva, en consonancia con el código de su patria, donde únicamente
tiene cabida la querella mínima" y en que el ministerio público monopoliza er
ejercicio de la acción penal." En cuanto a los procesos de interdicción, estimamos,
techazada la figura intermedia del proceso sin litigio (que, por lo menos, dos.
de sus propugnadores de antaño —Camelutti y Couture— acabaron dejando.
que navegase a la deriva, sin que tampoco Di Serego se haya vuelto a acordar
de ella)," que, o son contenciosos, y entonces se reabsorberían en el inquisitorio,
/5 Por ejemplo: Argentina, código para la capital y federal de 1888, arts. 591-6;
idem de la provincia de Córdoba de 1939, arts. 441-59; Chile, código de 1906, arta.
571-88: El Salvador, código de 1882, arts. 360-6; Honduras, código de 1906, arts. 12919; Panamá, código de 1916, art. 2004; Perú, código de 1939, arts. 302-13; Venezuela,
código de 1926, arts. 105 y 414.
76 Linee fondamentali del processo civile inquisitorio, en "Studi di diritto procesuale,
in onore di Giuseppe Chiovenda nel veinticinquesirno anno del suo insegnamento"
(Padova, 1927), pp. 131-77, y después en sus "Studi", cit., vol. II, pp. 321-58. Traducción, en "Estudios Proc. Civ.", cit., pp. 225-61.
77 Véanse los artículos 1 y 9-14 del código de procedimiento penal, en relación conlos 120-6 del código penal, ambos de 1930. Sobre la distinción entre querella máxima.
y mínima, infra, nota 88.
79 Cfr. art. 74, en relación con el 1, del código proc. pen. italiano, con la salvedad'
concerniente al pretor, quien respecto de los delitos de su competencia desempeña el'
doble papel de acusador y de juzgador: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, El antagonismo juzgadorpartes: situaciones intermedias y dudosas, en "Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei", vol, II (Padova, 1958; pp. 1-78), p. 14, nota 44.
79 Acerca de la cambiante actitud de CARNELUTTI frente al proceso sin litigio —considerado por mí como "un absurdo y suicida torpedo" dirigido contra "el cimiento de
su construcción procesal" (cfr. Proceso, autocom posición, cit., p. 135; 2° ed., p, 144)—,
desde las Lezioni dir. proc, civ., en que surge (n(sm. 89), hasta las Istituzioni, en que'
ni se le menciona, véase mi artículo Concepciones menores naturaleza proceso, cit., pp.
227-8, En cuanto a CouTuat, alza sobre dicho concepto su libro El divorcio por voluntad de la mujer: Su régimen procesal (Montevideo, 1931) ; pero cuando años después compone su proyecto de código procesal civil (supra, nota 12), no se acuerda para'
nada de él, y la "declaratoria de incapacidad", que sería su prototipo, la incluye en la
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o no lo son, y en tal caso pertenecerían a la jurisdicción voluntaria, es decir, no
serían procesos, de acuerdo, justamente, con la opinión de Allorio.8° Mostradas
Zas coincidencias esenciales entre la clasificación de Allorio y la mía, es evidente
que en aquél solo el número 1?, o sea el proceso sobre derechos disponibles,
podría ser catalogado como liberal a tenor del criterio que venimos examinando,
mientras que según mi punto de vista lo sería también el penal por delitos privados, quedando, claro está, los otros dos tipos suyos y míos bajo el signo, ya
que no de un proceso ciento por ciento autoritario, sí, desde luego, de uno con
menos libertad de movimientos para los contendientes.

13) En principio, el enjuiciamiento civil brinda mayores oportunidades que
el penal a la iniciativa de las partes, tanto desde el ángulo de la disponibilidad
respecto del litigio, como de la clispositividad en cuanto al proceso (supra, núm.
11), hasta el extremo de hablarse de facultatividad del primero y de necesidad
o ineludibilidact del segundo." Pero esa divergencia dista mucho de ser absoluta, y en sus dos sentidos brotan las excepciones. En efecto, el proceso civil inquisitorio versa sobre estados indisponibles, conforme a la tesis de Allorio (supra,
núm. 12), y, por el contrario, en materia penal, como pasamos a señalar, existen
ordenamientos donde la disponibilidad sobre la cuestión debatida reviste manifestaciones muy varias.
14) Venimos hablando desde el número 11 de disponibilidad respecto del
litigio y de dispositividad en cuanto al proceso. La primera es más propia, desde
luego, del proceso civil y cristaliza a través de las distintas modalidades de autocomposición, tanto unilateral (desistimiento y allanamiento) como bilateral (transacción), amén de otras de contornos más imprecisos o que pueden reabsorberse
en alguna de las tres mencionadas." El proceso penal, en cambio, exceptuado el
a quien CArorturrrr ensalzó en e! prólogo que puso a su libro II processo senza
lite (Padova, 1930), acaso desanimado por la despiadada reseña que el propio CAR NELOTTI hizo tiempo después de su obra La sentenza inesistente (Verona, 1938), en "Riv.
RECO,

Dir. Proc. Civ.", 1938, I, p. 345, parece haber abandonado el cultivo de nuestra disciplina.
80 Véase la nota 41 bis del primero de los artículos suyos mencionados en la nota 73
(con ella se corresponde la nota 130 de la traducción castellana). Desde "La divergencia entre derecho y estados", hasta la llamada de la presente nota, este número 12
proviene de la reseña mía citada en la referida nota 73 (letra b y nota 2 de la misma).
Si Acerca de la cuestión, véase ALCALÁ-ZAMORA, La teoría general del proceso y la
enseñanza del derecho procesal, ponencia sobre el tema para las "IV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Procesal" (Caracas, 27-III-3-IV-1967), en "Revista Iberoamericana de Derecho' Procesal", número 1 de 1968 (pp. 9-91), pp. 19-20 (núm. 15).
82 Como es sabido, el término autocom posición se debe a CARNELUIM, Sistema, núm.
55. Para el estudio _de las tres manifestaciones autocompositivas definidas, cfr. CARNELum, Sistema, cit., n'Une. 55-8, y ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocom posición, cit.,
núras. 47-52, así como núm. 53-60 por lo que toca a las figuras afines y dudosas. En cuanto
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perdón del ofendido dentro de los restringidos límites en que se le reconoce eficacia," parece ofrecer en la actualidad" escaso margen para soluciones auto.
compositivas. Al menos, así ocurre en los códigos, a manera del italiano o de los
mexicanos, entre otros," con régimen, como dijimos (supra, núm. 12), de querella mínima, o sea reducida a mera condición de procedibilidad, y de monopolio acusador en manos del ministerio público. Pero al lado de ellos tenemos enjuiciamientos, cual el inglés, en que el reo puede reconocerse culpable al abrirse la audiencia ante el pequeño jurado o de sentencia, con el resultado de extinguir el proceso y de satisfacer a la par la exigencia punitiva." Desde la vertiente contraria, en los textos que acogen en su plenitud el principio acusatorio
(nema iudex sine actore), la falta o la retirada de la acusación desemboca en
una decisión absolutoria." En España y en algunos países hispanoamericanos
a la transacción procesal, que a diferencia de Ia de fondo o substantiva, sería expresión
de clispositividad y no de disponibilidad, véase Por-fix, Sobre la terminación del proceso
civil por medio de la transacción, en "Revista de Derecho Privado", Madrid, enero de
1954, pp. 1 19.
83 Véanse, verbigracia, los artículos 112 del código penal español de 1963, 152-6 del
italiano de 1930 y 93 y 276 del mexicano de 1931, a la vez distrital y federal.
" Es decir, abstracción hecha, como recuerdo histórico, de la composición pecuniaria,
que a su vez representó un progreso respecto de !a venganza de la sangre. Sin embargo,
en ordenamientos vigentes, como el chileno (art. 30 cód. proc. pen.) o el peruano (arta.
306 y 308), entre otros, se habla "todavía de transacción en causas penales, sin percatarse
de que sea público o privado el delito perseguido, el acusado no dispone... de ninguno
de los dos derechos fundamentales que entran en juego en el proceso criminal, a saber:
el derecho de penar, que corresponde al juzgador como representante del Estado, y el
derecho de acusar, que como su nombre revela, compete al acusador y se dirige contra
el acusado. Por consiguiente, lo único posible en esa supuesta transacción (se sobreentiende, que respecto de delitos privados, ya que no es imaginable, y resultaría depresivo, una
referente a delitos públicos, en que participase el ministerio fiscal), es renuncia (desistimiento) de la parte actora, sin que el legislador deba reconocer, sino prohibirlas y negarles eficacia jurídica, las turbias componendas que en ocasiones suelen determinar la
actitud de aquél": ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocomposición, cit., p. 83
ed., p. 90),
en relación con La reforma en el Perú, cit., pp. 332-3.
85 Acerca del italiano, véase supra, nota 77; en cuanto a México, país con una treintena de códigos procesales penales, véanse los artículos 2, 9, 262-4 y 275-6 del de 1931
para el Distrito y Territorios Federales y los artículos 1, 2, 113-5, 118-9, 136 y 141 del
Federal de 1934.
88 Aludimos a la institución del pica guilty: cfr. GOLDSCHMMT, Problemas jurídicos,
cit., núrns. 25-c y 34, y ALCALÁ-ZAMORA, El juicio penal truncado del derecho hispanocubano, en "Ensayos" cit. (pp. 411-500), pp. 413-4, o como volumen independiente y
título cambiado, El allanamiento en el proceso penal (Buenos Aires, 1962), pp. 27-30.
A los efectos oportunos, téngase en cuenta que el Gran Jurado, o de acusación, fue suprimido en Inglaterra en 1933 (subsiste, en cambio, en Estados Unidos): cfr. PASTOR
LÓPEZ, El proceso penal inglés, cit., pp. 86-7.
87 Bajo la forma de sentencia o de mero auto de sobreseimiento libre, como en el caso
del artículo 69 de la ley del jurado española de 1888 (en suspenso desde 1936): cfr.
At.c.ALÁ-7,AmostA, Der. proc. pea., cit., tomo III, pp. 212-4, y Ministerio Público y Abo-
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hallamos, además, una serie de interesantísimas figuras, que alteran por completo el escueto panorama del derecho italiano: en primer lugar, la pálida querella mínima está en ellos reemplazada por una vigorosa querella máxima, que
permite al querellante intervenir durante la instrucción y constituirse después
en parte acusadora durante el plenario;" en segundo término, junto al ministerio
fiscal y en igualdad de plano (no como subordinado o coadyuvante)" tenemos,
respecto de delitos públicos, al acusador particular, y en lugar de aquél, al acusador privado en orden a los delitos contra la honestidad o el honor, sin contar
con Ia acción popular, ejercitable por cualquier ciudadano, de uso poco frecuente e incluso peligroso;" y los tres (particular, privado y popular) moviéndose a impulso de intereses muy distintos de los deberes funcionales inherentes
al acusador oficial. Tratándose de delitos de gravedad intermedia, puede producirse el allanamiento." Finalmente, en la zona colindante representada por
el derecho procesal penal administrativo, y ello no sólo en España y en los países
hispanoamericanos, tropezamos con una curiosa medalla, con anverso dispositivoliberal, la oblación voluntaria, y con reverso inquisitivo-autoritario, la condonación total o parcial de la sanción pecuniaria imponible."
15) La inmensa mayoría de las normas procesales son absolutas o imperati•

gacía del Estado, en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 40, enero-abril de 1961 (pp.
37-64), pp. 47-48.
8a La distinción entre querella máxima y querella mínima, por mí establecida en Der.
proc. pen., cit., tomo II, pp. 329-30, es acogida por CAMAFJO ROSA, en La instancia
del ofendido (Montevideo, 1947), p. Si. La querella máxima no se reduce, pues, a una
mera condición de procedibilidad, que haya de removerse por el legitimado para ello, a
fin de que el ministerio público pueda actuar: véase al respecto, Vét.Ez MAittcorma,
Acción penal dependiente de instancia privada, en "Rey. Iber. Der. Proc.", 1964, pp. 74577, y en "Estudios procesales en memoria de Carlos Viada" (Madrid, 1965), pp. 359-91.
Agreguemos que frente al monopolio acusador del ministerio público están ya reaccionando
los propios países comunistas, en el sentido de autorizar el funcionamiento más o menos
amplio de acusaciones no estatales: respecto de Yugoeslavia, véase KURAV/CA, The ntbstance of the amendments and supplements to the code of criminal procedure, en "The New
Yugoday Law", enero-junio de 1960, pp. 8-12, y en cuanto a la Unión Soviética, HERCB
QUEMAD!, Principios fundamentales del proceso penal soviético, en "Rey. Der. Proc." esprdioIa, abril-junio de 1966, (pp. 113-26), pp. 117-8. Recordemos también, pese a su
fecha, la clásica monografía de ROSENFELD, Die Nebenklage des Reichsstrafprozesses. Ein
Beitrag sur Lehre von den Rechten des Verletzten im Strafverfahron (Berlín, 1900).
22Conforme a la posición que ocupa en México (cfr. art. 9 cód. proc. pan. distrital),
hasta el extremo de haberse dicho de él que "una torpe y viciosa práctica judicial lo considera como un nadie" (cfr. FRANCO SODI, Código de procedimientos penales Para el
Distrito Federal, comentado —México, 1946—, p. 16).
50 Véase el artículo 101 de la ley de enjuiciamiento criminal española. Y acerca del
mismo, mi Der. proc. pert., cit., tomo II, pp. 77-8, y mi dictamen ¿Puede darse una pluralidad de acusaciones penales populares? (de próxima publicación).
91 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Juicio penal truncado o Allanamiento penal, cits., núm. 40-53.
92 Más dates, en la nota 116 de mi ponencia sobre La teoría general del proceso, cit.
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vas, sin perjuicio de que en los códigos corespondientes queden resquicios para
algunas relativas o dispositivas, objeto de uno de los más penetrantes artículos
de Bülow." Estas últimas, que pueden ser unilaterales, cuando la opción entre
dos o más alternativas se encomiende a una sola de las partes," o bilaterales,
cuando se requiera el concierto, así sea tácito, de ambas," son también más frecuentes en el proceso civil que en el penal, pero sin ser desconocidas en éste." En
todo caso, la dispositividad sobre el proceso, que de ellas fluye, oscila entre límites muy alejados. Así, dentro del derecho mexicano, y pese a la tesis contraria
de autores como los alemanes Sartorius y Bolgiano," subsiste el procedimiento
convencional, no ya ante árbitros, sino también ante jueces públicos respecto de
litigios mercantiles, que son de índole nacional y se acomodan al código de comercio, e igualmente en alguna entidad federativa a propósito de los civiles en
estricto sentido." Y si bien en la práctica se acude a él raras veces," mientras
93 El titulado Dispositives Civilprozessrecht un die verbindliche Kraft der Rechtsordung, en "Archiv für die Civilistische Praxis", tomo 64 (Freiburg i.B.—Tübingen,

1861), especialmente pp. 1, 2, 8, 15, 16, 44, 99 y 100.
94 Como en el caso típico de elección entre inhibitoria y declinatoria para promover las
cuestiones competenciales (cfr., verbigracia, los artículos 72 de la ley de enjuiciamiento
civil y 26 de la de enjuiciamiento criminal en España o los 163 del código procesal civil
y 450 del procesal penal del Distrito federal en México). Más ejemplos, en mi comunicación El papel da juez, cit., pp. 58-60.
95 Mediante los llamados convenios procesales, como la prorrogación de competencia
(cfr., verbigracia, los artículos 56-8 ley enjto. civ. española, 111-3 cód. proc. civ. D. F.
en México o 28-9 ród. proc. civ. italiano), el compromiso para someter un litigio a
arbitraje (cfr. arts. 2, 3, 5-9 y 12 de la ley española de 22 de diciembre de 1953 sobre
arbitrajes de derecho privado; arte. 220 y 609-17 cód. proc. civ. D. F. u 806-8 cód.
proc. civ. italiano), la suspensión concordada del procedimiento (cfr. art. 57 .de la "Instrucción" del MARQuÉs DE GERONA ^Slip% nota 56— y art. 1° del real decreto del 2 de
abril de 1924, ambos en España, o art. 296 cód. proc. civ. en Italia; en contra, art.
305 cód. proc. civ. mexicano del D. F., que prohibe la suspensión de los plazos probatorios "ni aun por consentimiento común, de los interesados"), el nombramiento acorde de
peritos o de árbitros (cfr. art. 614 ley enjto. civ. y 1-2 ley de arbitraje, en España, o
347, 616, 618 y 622 cód. proc. civ. D. F.). Más datos, en El papel del juez, cit., pp. 60-1.
" Como ejemplos de normas procesales penales dispositivas citaremos, además de la
referente a la elección entre inhibitoria y declinatoria Isupra, nota 94), las contenidas
en los siguientes artículos de la ley de enjuiciamiento criminal española: 601 (opción
entre enajenación o conservación de los bienes embargados), 605 (ídem entre administrar por sí mismo o mediante otra persona las sementeras, plantíos, etcétera, embargados),
655 y 689 y es. (idem entre juicio truncado —supra, notas 86 y 91— y juicio completo),
etcétera.
97 El primero, en el articulo Die Erzeugung und Bedeutung des Gewohnheitsrechts im
Civilprocesse, en "Archiv für die Civiiistische Praxis", tomo 27 (Heidelberg, 1844),
pp. 86-7, y el segundo, en su Handbuch des Reichs-Civil-Prozessrechts su/ rationellen
Grundla gen, mit vergleichender Darstellung des gemeinen deutschen Civilprozesses, tia
Studierende und zum Gebruch in der Praxis. Allgemeiner Thai' (Stuttgart, 1879), p. 18.
Véanse los artículos 1051-4 del código de comercio de 1889 y los 1028-42 del código
procesal civil de Michoacán de 1936. Para su estudio, ALCALÁZAMORA, Examen del en-
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no se le derogue constituirá la máxima expresión de dispositividad sobre el de-

-sarrollo del proceso, puesto que las partes sólo han de respetar unas bases legales
sobremanera elásticas.10° En el extremo opuesto, siempre en México, recordaremos el artículo 55 del código procesal civil del Distrito y Territorios Federales,
al proclamar de modo categórico el principio de formalismo, quedando a salvo,
por un lado, unas cuantas normas dispositivas y, por otro, la libertad de forma
(aun cuando no absoluta) para los procesos tramitados ante la justicia de paz.1°1
16) Ahora bien: ¿hasta dónde puede o debe llegar la iniciativa de las partes
en la conducción del proceso? Si no se le marcan cortapisas, ¿no se corre el
-riesgo de confundir la libertad con la anarquía? Porque si un proceso fuese tanto
más liberal, cuanto mayor sea el dominio de las partes o de una de ellas sobre su
marcha, y menores correlativamente los poderes del juez, la sorprendente conclusión sería la de que los procesos más liberales de la historia habrían sido la
primitiva manus iniectio, sobre todo cuando permitía a los acreedores el descuartizamiento inclusive del deudor ;105 el duelo judicial de los germanos, con
juiciamiento mercantil mexicano, y conveniencia de reabsorción por el civil, en "Rey. Fac.
Der. Méx.", núm. 7, julio-septiembre de 1952 (pp. 19-93), pp. 72-5, y Síntesis de Derecho
Procesal (Civil, Mercantil y Penal) (México, 1966), pp. 160-1. Puesto que en el texto
hablarnos de árbitros, diremos que la exclusión del arbitraje en códigos procesales civiles,
como los mexicanos de Guanajuato y de la Federación (cfr. ALCALÁ-ZAMORA, La ejecución
de las sentencias arbitrales en México, en "Bol, Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 32, mayo-

agosto de 1958 —pp. 45-64—; p. 48), habríamos de colocarla bajo el signo del proceso
autoritario y, por el contrario, la aceptación del proceso ante jueces privados, como una
manifestación de proceso liberal.
eg Y aun en ellas, cabe que se acuda a la estructura de un proceso preestablecido por
el legislador, pero asignándole función distinta: se emplea, verbigracia, e! procedimiento
(sumario) del juicio ejecutivo mercantil (arts. 1391-414 cód, com. mexicano de 1889),
pero con finalidad declarativa, para eludir las lentitudes del proceso ordinario: cfr. ALCALÁZAMORA, Informe acerca de diferentes cuestiones procesales, principalmente probatorias,
con motivo de un arbitraje mercantil, en "Estudios de Derecho Probatorio" (Concepción,
Chile, 1965; pp. 127-81), pp. 151-6. En cuanto al contraste entre estructura y función,
es peculiar del Sistema de CARNEMITTI (cfr. núms. 38, 117, 409, 441, parsim).
100 Véase el artículo 1052 del código de comercio de 1889. El juicio convencional puede
desenvolverse tanto ante juez público como ante árbitro (cfr. art. 1053, frac. IX, cód. cit.);
y en esta segunda hipótesis, las partes escogen lo mismo el juzgador que el procedimiento.
sor según proclama el artículo 41 del título especial sobre justicia de paz incluido al
final del código procesal de 1932 para el Distrito. Acerca de su alcance, véanse las consideraciones que respecto de su concordante el 912 chihuahuense hago en Examen crítico

del código de procedimientos civiles de Chihuahua (Comparado con el del Distrito y Territorios Federales) (Chihuahua, 1959), p. 194. Téngase también en cuenta el 619 cód.

proc. civ. distrital, en materia de arbitraje.
lo* Cfr., por ejemplo, ~laza, Institutionen des Rórnischen Zivilprozessrechts (München, 1925), pp. 213-5. Véase también MOMMSEN, Historia de Roma, tomo I, libro I,
capítulo IX (p. 180 del volumen I en la colección "Biblioteca Premios Nobel" —Madrid,
1957—), en relación con la libra de carne exigida por Shylock a Antonio en El mercader

de Venecia.
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un juez más cercano al árbitro de una competición deportiva que a un verdadero juzgador,503 o la ejecución de la pena en los casos en que se encomendaba, asimismo en textos germánicos, al ofendido o a los suyos.'" Entonces, en
bien del proceso liberal hay que eliminar en él los desbordamientos y extravíos
dispositivos. A título de ejemplos, referidos ahora no al pasado sino al presente, mencionaremos unos cuantos: a) el susodicho procedimiento convencional.
(supra, núm. 15), que responde a una concepción privatista del proceso y que
de haber prevalecido en la práctica, habría provocado el caos en los tribunales
de justicia;"5 b) el acuse de rebeldía, en virtud del cual no basta con que haya
transcurrido el plazo adscrito a la realización de un acto procesal, sin llevarlo a
cabo, para que automáticamente se produzca la preclusión, sino que ha de esperarse a que lo solicite la parte contraria ;1" e) la prorrogación. de competencia,
la excepcionalísima de jurisdicción"7 y el reemplazo del proceso público por el
arbitraje,'" cuando lejos de ser fruto de un verdadero y libre convenio entre
las partes, vengan impuestos por el litigante fuerte al débil, a través casi siempre de contratos de adhesión, que entrafian a menudo perturbadoras alteraciones de fuero;'" d) acaso también la inhibitoria, al 'hacer intervenir a juez
103 Es decir, llamada a velar por la observancia de las reglas correspondientes, pero
que no decide la contienda, cuya suerte queda librada al esfuerzo y a la habilidad de los
competidores (infra, núm. 18).
104 Cfr. At.c.ALÁ-ZassottA, Instituciones Fuero Cuenca, cit., núm. 107, pp. 360-3.
"5 "...y la locura en los funcionarios judiciales, que en vez de atenerse a un solo
código procesal (el oficial de la jurisdicción respectiva: federal o local), habrían tenido
que guiarse, o extraviarse, por una serie de enjuiciamientos distintos (en principio, tantos
como parejas de litigantes hubiesen sentido la malhadada ocurrencia de pactar su procedimiento conforme a las bases del 1052, que tanto margen dejan a la iniciativa, o a la fantasía, de las partes y de sus abogados)": ALCALÁ-ZAMORA, Enjuiciamiento mercantil mexicano, cit., p, 74.
106 y menos mal que ha desaparecido el triple acuse de rebeldía, subsistente en España hasta bien entrado el siglo xrx: cfr. GÓMEZ y NEGRO, Elementos de Práctica Forense,
precedidos de un discurso académico, tomo preliminar y plan da la obra, sobre el arte de
litigar, etcétera. (Valladolid, 1825), pp. -59-60. Como indicamos en la nota 61, el artículo 133 cód. proc, civ. D. F., pese a consagrar la preclusión, no ha eliminado del todo el
acuse de rebeldía, que subsiste en algunos casos: véase mi citada Síntesis, p. 294, nota
241. Como expresión de dispositividad en cuanto al proceso, mencionaremos todavía,
dentro de la división de los plazos en legales, judiciales y convencionales, los del tercer sector
(es decir, los pactados por las partes), aun siendo escasos (cfr. ALCALÁ-ZAMORA, La
regulación temporal de los actos procesales en el código de 1932 para el Distrito Federal, en
"Rey, Fac. Der. Méx.", núms. 66-67, abril-septiembre de 1967 —pp. 355-97—, pp. 357
y 378-9, notas 14-17), y, en cierto modo, la prórroga de cualquiera de ellos, en la medida
en que los códigos procesales faculten a los litigantes para pedirla (cfr., por ejemplo,
los arte. 306 y 307 de la ley de enjuiciamiento civil española de 1881).
107Véa5e art. 2 cód. proc. civ. italiano.
I" Véase supra, nota 95.
106 Singularmente, cuando la contienda verse sobre inmuebles y sea indispensable realizar sobre ellos determinadas diligencias (deslinde; apreciación de daños causados por
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distinto del que esté conociendo del asunto, aunque a su favor exista —al menos, en España— la preferencia acentuadísima de los promotores de cuestiones competenciales, frente a su rival la declinatoria ;110 e) la aducción de los
defectos legales de la demanda como excepción dilatoria de previo pronunciamiento a esgrimir por el demandado, en lugar de facultar al juez para llamar
acerca de ellos la atención del actor;" f) la caducidad de la instancia, cuando
se establezcan lapsos desaforados para su cómputo,112 como si el servicio judicial
tuviese por qué soportar la prolongada inactividad de ambas partes, es decir,
exorbitantes entreactos procesales;1" g) la descarada negativa a reconocer la
incendios, inundaciones, etcétera, con vistas al cobro de seguros; etcétera) : la expedición de exhorto, a cumplimentar por el juez requerido, atenta contra el principio de inmediatividad; y el desplazamiento del juez que conozca del asunto al lugar donde -se
encuentre el inmueble (suponiendo superada su falta de jurisdicción para actuar en demarcación distinta de la suya), perturbaría y encarecería el procedimiento. Sobre el
concepto de "fuero" en relación con la competencia territorial, que es la prorrogable,
véase LORETO, Errores de interpretación en la teoría de la competencia territorial (sobretiro de "Revista de Derecho y Legislación" —Caracas, 1947; 32 pp.—, y luego en sus
citados "Estudios", pp. 39-63), núm. 9. En cuanto a las formas de prorrogación imaginables (causa a causa, lugar a lugar —que es a la que acabamos de referirnos—, tiempo
tiempo, cantidad a cantidad, grado a grado y persona a persona), cfr. DE VICENTE y
CARAVANTES, Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil según la nueva ley de enjuiciamiento, con sus correspondientes formularios, tomo

(Madrid, 1856), pp. 257-79.
110 Pese a esa tendencia manifiesta, la base 12 del anteproyecto español de código pro,
cesal civil de 1966 la suprime, aun cuando en forma un tanto evasiva, que, sin embargo,
no ha logrado engañar a nadie y menos todavía a los abogados, enérgicamente opuestos
al propósito de eliminarla: cfr. Ministerio de Justicia, Cuadernos Informativos, N° I
(marzo 1966): Anteproyecto de bases para el código procesal civil (base 12), y N° 3-a

(mayo 1967). Estudios y observaciones sobre el anteproyecto de bases para el código
procesal civil, pp. 75-7.
111 Artículo 533, núm. 6, de la ley de erjuiciamiento civil española. En su lugar, debería pensarse en soluciones como la de la audiencia preferninar del derecho austriaco
(cfr. §§ 239-42 de la "Zivilprozessordnung" de 1895; véase también los arts. 243-9 céd.
proc. civ. Vaticano de 1946), la del despacho saneador de los códigos portugués (arts.
514 del de 1939 o 510 del de 1961) y brasileño (ars. 293-6 del de 1939) o la del artículo 257 cód. proc. civ. mexicano del Distrito (prevención del juez al actor para que aclare,
corrija o complete la demanda oscura o irregular). Para el estudio del despacho saneador, véanse Buzan), Do despacho saneado?, en "Revista de Direito Processual Civil" (Brasil), enero-junio, pp. 45-58, y julio-diciembre de 1960, pp. 82-90; LAOERDA, Despacho
saneado, (Porto Alegre, 1953), o BRISERO SIERRA, El despacho :andador, cuestiones previas y condiciones procesales, en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 48, octubre-diciembre de
1962, pp. 603-37.
112 COMO sucede en el artículo 411 de la ley de enjuiciamiento civil española, que requiere, para declararla, cuatro arios en primera instancia, dos en apelación y uno en
casación.
112 Acerca del trasplante de este vocablo desde los dominios teatrales aI terreno procesal, véase ALcaa ZAssokA, La regulación temporal de los actos procesales, cit., pp.
369-70 y 389-91 (notas 98-108).
-
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firma puesta en un título ejecutivo, con la consecuencia de impedir así el juicio
sumario establecido con tal objeto y de que el acreedor tenga que acudir a la
lenta y costosa tramitación ordinaria:114 h) en la esfera de la justicia punitiva,
el efecto extintivo, a Ja vez .procesal y en cuanto al fondo, atribuido por algún
código penal substantivo, como el argentino, a la retractación del ofensor en
delitos de injuria o calumnia, eco de la vieja diligencia conocida como cantar
la palinodia,'" cuando no disponiendo el inculpado de ninguno de los derechos clave del enjuiciamiento criminal —a saber: el de acusar y el de penar—,116
carece de sentido que se le reconozca tal efecto a su sola e interesada actitud.
17) Si la iniciativa procesal de las partes requiere que se le marquen cortapisas, para que la libertad no degenere en anarquía, desde la otra vertiente hay
que hacer otro tanto, a fin de que la autoridad no se convierta en tiranía. Singularmente en materia penal, donde por razones obvias el riesgo resulta muchísimo mayor que en la esfera civil, habrá también que eliminar, como dijimos
antes (supra, núm. 16) "los desbordamientos y extravíos", sólo que ahora los
de índole inquisitiva. Y asimismo a título de ejemplos, puesto que este número
es el reverso del anterior, señalaremos algunos de los más destacados, históricos
unos y actuales otros: a) el procedimiento inquisitivo tradicional, sobre todo en
sus formas de máxima acumulación de poderes en el juez,117 sin perjuicio de
que para juzgar a menores y a sujetos peligrosos no delincuentes se habiliten
procedimientos con predominio del principio de oficialidad;u8 b) junto a él, los
114 Cfr. art. 1433 de la ley de enjuiciamiento civil española. La negativa dolosa de la
firma por el deudor debería castigarse, al término del declarativo ordinario originado por
la misma, y siempre que en él recaiga sentencia estimatoria, como tentativa de estafa,
de no crear un delito ad hoc sobre entorpecimiento malicioso de la administración de
justicia.
115 Cfr. art. 117 c6d. penal argentino de 1921 y sus concordantes en los códigos procesales penales de la capital y de las provincias. Acerca de dicha institución. RAMOS
MEjfA, La retractación en los delitos contra el honor, en "Jurisprudencia Argentina" de
3 de mayo de 1943; VERNENGO. La retractación como eximente de pena (Buenos Aires,
1945) ; MOLINARI°, La retractación en los delitos contra el honor (Un ensayo de historia
interna en derecho penal) (Buenos Aires, 1949).
116 El argumento es el mismo utilizado en la nota 84 para descartar la posibilidad de
transacción en materia penal: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocom posición, cit., pp.
86-7 (24 ed., pp. 93-4), y Estampas procesales, cit., pp. 114-8.
117 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Der. Proc. Pen., cit., tomo I, pp. 66-9, y tomo II, pp. 47-8.
118 Determinante del que ha sido llamado procedimiento inquisitivo moderno, influido en mayor o menor escala por los postulados del positivismo italiano. Entre quienes
representan esta tendencia figuran GArtoFAbo, en su artículo Ció che dovrebbe estere un
giudizio pende (en "Archivio di Antropología 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, Lanar'', en Rspressione e
prevenzione set diritto penale attuale (Milano, 1911), pp. .926-7. Este sistema inquisitivo moderno, que en realidad es mixto, aunque con sacrificio o relegación del contradic-
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métodos ultraexpeditivos que durante siglos se usaron, más para exterminar que
para sentenciar a los bandoleros;n9 e) los juicios sumarísimos castrenses, en que
todo se sacrifica a la ejernplaridad, aun a riesgo de cometer los más graves e
irreparables errores, ya que con frecuencia desembocan en condenas a muerte:
la rapidez, consubstancial con ellos, lejos de oponerse, reclama que correlativamente se aumenten las garantías de la defensa y que los tribunales llamados a conocer de tales causas posean una preparación que casi siempre les falta ;12° d) las
jurisdicciones excepcionales, sean o no ex post facto, para la defensa a rajatabla
de determinados regímenes políticos y, en consecuencia, para la persecución vengativa de sus adversarios o discrepantes;121 e) los tribunales seudointernacionales mediante los que Tos vencedores castigan como criminales de guerra a los
vencidos, mientras que dejan sin sanción a los suyos, autores de iguales o mayores atrocidades;"2 f) los textos procesales que confieren al juzgador un tan
desaforado arbitrio judicial, que fácilmente puede desembocar en arbitrariedad
y conculcar los más elementales derechos de los justiciabies y el principio de
igualdad ante la ley;123 g) la atribución de cometidos esencialmente distintos
a un mismo funcionario, ya sean los de acusar y juzgar (sistema inquisitivo
puro), ya los de instruir y acusar, cuando converjan en manos del ministerio

torio a segundo plano, ha plasmado en recientes leyes sobre estado peligroso: cfr.
ZAMORA,

ALCALÁ-

El sistema procesal de la ley relativa a vagos y maleantes (en "Ensayos", cit.,

pp. 175-234; su segunda parte vio la luz en la "Rivista Italiana de Diritto Penale",
1937, pp. 526-42). En cierto sentido, y de igual modo que CARNELUTTI cree que el proceso
de interdicción funciona en interés del presunto incapaz (cfr. Sistema, cit., núm. 99; y para
su crítica, ALCALÁ-ZAMORA, Premisas para determinar la índole de la llamada jurisdicción
voluntaria, en "Studi Redenti", cit., vol. I. —pp. 1-55--, núm. 25), podría también estimarse que el proceso sobre peligrosidad sin delito opera en beneficio del vago o maleante,
a quien se trata de regenerar.
119 Véase la voz Hermandad (Santa), en el tomo XVII, pp. 751-3, de la "Enciclopedia Jurídica Española", ed. (Barcelona, s.f.), así como BERNALDO DE Quraós. El
bandolerismo en España y en México (México, 1959), pp. 20-1, y MANZINI, Tratado de
derecho procesal penal, vol. 1 (traducción; Buenos Aires 1955), pp. 83-5. Y desde hace
meses, recordemos, en Brasil, el execrable "Escuadrón de la Muerte", integrado, al
parecer, por policías que se dedican en sus ratos de ocio a asesinar a la gente del hampa que se les antoja.
12° Para una crítica de la jurisdicción militar en España, donde ha llegado a los desbordamientos más inauditos, véanse las notas suplementarias ñ y rr de mi citado artículo
Justice pénale de guerre civile, añadidas al mismo al publicarse en castellano en mis
"Ensayos" (pp. 277 y 282-3).
121 Con apariencia de tribunales, son en realidad formas de autodefensa estatal o, más
exactamente, del partido o grupo encaramado al poder: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso,
autocomposicit5n, cit., núm. 42 y la literatura mencionada en su nota 49.
122 Véase ALCALÁ-ZAMORA, Processo dei crirninali di guerra, cit., pp. 208-9, 220-1, 225
y 231.
123 Como, verbigracia, la ley eapafiola de 30 de noviembre de 1938, penal y procesal
sobre delitos monetarios, cuyos artículos 16 y 20 confieren al juzgador "libertad procesal absoluta" (sic).
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público,'" o bien: h) la subordinación de la jurisdicción al mando en el ámbito
de la justicia militar, con los serios peligros que ello entraña.'25 En definitiva,
desde el punto de vista autoritario, los poderes conferidos al juzgador no deberían rebasar minca la línea de su soportabilidad por los justiciables.'" A esta
exigencia, cuyo logro constituye una de las más nobles conquistas del liberalismo, obedecen diferentes instituciones y medidas, desde la abolición del tormento como medio de obtener la confesión,"27 hasta la libertad provisional,'"
124 De ahí nuestra resuelta oposición a la instrucción sumaria del código italiano (art.
398-401) o del argentino de Córdoba de 1939 (arts. 311-24), manifestada Tá en nuestro
trabajo En torno al "codice di procedura penale" italiano (en "Revista de Derecho Público", julio-agosto de 1932, pp. 197-210, y luego en "Estudios" cit., pp. 79-116), p. 100;
y después en Primer Congreso Argentino sobre Oralidad en los Juicios (La Plata, 1942),
pp.93-4; en Algunas observaciones al proyecto de código procesal penal para el Distrito
(en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 10, enero-abril de 1951, pp. 9-29), pp. 23-4,
y en Min. Púb. y Abog. Est., cit., pp. 56-7.
124 La supuesta indisolubilidad del mando y de la jurisdicaón, olvida que mientras
aquél requiere esencialmente obediencia, ésta se basa fundamentalmente en la independencia, así como que en cualquier orden procesal sólo debe juzgar quien haya conocido
la causa: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, reseña del libro de Ct./uta OLarano, Competencia penal
en la República Argentina: Doctrina, Legislación, Jurisprudencia (Buenos Aires, 1945),
en "Rey. Der. Proc." erg. 1945, II (pp. 1924), nota 6. Véase también la nota suplementaria rr citada en la nota 120 del presente ensayo.
126 Véase mi reseña del libro de LINARES citado en la nota 67, en "Rey. Der. Proc."
argentina 1945, II (pp. 79-80), nota 9. Por su parte, Baurra cbnsidera que "en el proceso,
los bastiones contra un obrar ilimitado del juez son los principios de disponibilidad y
de discusión", pese a que hoy en día se encuentran "fuertemente comprimidos por motivos
de tutela social": Legame e liberta del giudice nel diritto processuale civil*, en
1945 (pp. 196-206), p. 200. El interés social en el proceso es, a mi entender, distinto del
individual de los litigantes y del estatal en cuanto a la prohibición de la autotutela, según
se comprueba a propósito de la sentencia. En efecto, mientras el interés de cada una
de las partes tiende a la sentencia favorable, y el del Estado se cumple mediante la
emisión de la sentencia que defina la controversia, el social, sólo se satisface con la sentencia justa: cfr. ALcarl-ZastottA, Función y proyecciones sociales del proceso (cursillo
inédito dado en Monterrey del 18 al 22 de agosto de 1952, núm. IV) y Los problemas
jurídicos suscitados por la planificación económica y social (en "Problémes contemporains
de droit comparé", tomo I —Tokio, 1962—, pp. 415-46), pp. 426. Acerca de la proyección social del proceso, véase el fundamental artículo de K/SCM, Die soziale Bedeutung
des Zivilprozesses (en "Judiciurn", 1928-9, pp. 1-32), así como ALCALÁ-ZAMORA, Causas
y efectos sociales del derecho procesal (civil y penal) (en "Estudios Sociológicos. Volumen
octavo, tomo segundo" —México, 1959—, pp. 171-94). Referencia a manifestaciones autoritarias en orden al arbitraje y a los plazos, supra, notas 98 y 106, respectivamente.
121 Acerca de su gradual supresión, a partir de Federico el Grande de Prusia en 1740, asf
como de las tentativas para reemplazarlo en nuestros días mediante la llamada tortura moderada (sueros de la verdad, etc.), véase lo que decimos en Teoría gral. proc. y ens. der, proc.
cit., notas 143 y 265, y en Veinticinco aiío.r de evolución del derecho procesal: 1940-65 (México, 1968), adición al número 96. Una información espeluznante acerca de las... técnicas

utilizadas en diferentes épocas y países para atormentar a los presuntos delincuentes, puede verse en el libro de Sumo, El arte de matar (Madrid/Barcelona, 1968), pp. 67-312.
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pasando por las limitaciones a los embargos,12' la prohibición de la prisión por
deudas"' y las restricciones a la incomunicación de detenidos y presos,"1 amén
de otras de menor importancia.'" En términos generales, y como brújula que le
oriente en el empleo correcto de los poderes que la ley le confiera, el juzgador
deberá actuar "sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y procurando en
todo su igualdad",' salvo, claro está, los casos en que por motivos plenamente
justificados se hallen autorizadas derogaciones taxativas a tal regla.'34
128 Instaurada para suprimir los graves inconvenientes y perjuicios de la prisión preventiva.
158 Tendientes a asegurar el mínimo indispensable para la subsistencia del embargado
y de las personas que de él dependan. Junto a esa finalidad primordial, cabría descubrir
alguna otra que podría ser denominada honoris causa, como la prohibición de embargar
condecoraciones (cfr., verbigracia, el art. 514, núm. 6, cód. proc. civ. italiano). Con todo,
combinados en este terreno liberalismo y socialismo, acaso se haya extremado la protección al deudor, en perjuicio del pobre acreedor.
15° Acerca de lo que la misma fue, véanse o, mejor dicho, léanse las impresionantes
páginas que DIÓKRNS le consagró en las A venturas de Mr. Pickwick (1836-7). Pese a
ello, una añoranza, por lo menos, de retorno a la prisión por deudas adviértase en PRIETOCASTRO, en Correcciones al dereho sobre ejecución forzosa en la ley de enjuiciamiento
civil (en "Rey. Gen. Legisl. y jurisp.", mayo de 1952, pp. 513-49), pp. 522-3.
151 Véanse, por ejemplo, los artículos 407-8, 506-11 y 527 de la ley de enjuiciamiento
criminal española.
182 O que proteger al justiciabIe contra abusos de quienes intervienen en el procesa
sin tener la cualidad de funcionarios, como sucede con los abogados en orden a la impugnación de sus honorarios por indebidos o por excesivos: véanse, por ejemplo, Tos
artículos 12 y 427-9 de la ley de enjuiciamiento civil española, así como mi trabajo
La ética profesional y el régimen jurídico de las corporaciones forenses (en "Rey. Tri.
bunales", cit., del 22 de octubre de 1932, pp. 599-604 y 609-10, y luego en "Estudios"
cit., pp. 116-34), pp. 128-33.
155 Según se lee en el artículo 279 cód. proc. civ. mexicano del Distrito. Acerca del

mismo, ALCALÁ-ZAMORA, Alcance del artículo 279 del código procesal civil del Distrito
Federal y A propósito de las facultades de los artículos 278 y 279 del código procesal civil
del Distrito Federal (ambos en "Clínica Procesal" —México, 1963—, pp. 341-5 y 357-61,

respectivamente). La mencionada disposición consagra, en orden al punto concreto que
regula, el principio de igualdad de armas, que hoy en día constituye una metáfora, pero
que históricamente, en tiempos del duelo judicial, fue una realidad, puesto que se iniciaba
mediante el "igualamiento" o "emparejamiento" de los lidiadores, tanto si combatían a
pie (peones) como si lo hacían a caballo (caballeros): cfr. Ar.cAr-.1.-ZAmoitA, Instituciones
Fuero Cuenca, cit., pp. 334-5. Sobre el tema de la paridad de las partes en el proceso,
véase /361-rtemEa, L'uguaglianza di fronte al giudice, en "jus", 1956, pp. 472-83. Más
datos, infra, nota 183.
154 COMO en el caso del juicio ejecutivo de los códigos procesales hispanoamericanos,
en el que por alzarse frente al deudor como una presunción (iuris tantum) de culpabilidad el título ejecutivo, se altera la marcha del procedimiento, y en lugar de la del
declarativo ordinario (demanda-notificación- contestación), se adopta esta otra: demandaembargo o consignación-oposición. A este respecto, destacaremos dos singularidades:

a) Ja de que pese a los resultados en contra de la estadística, en materia penal se arranque de una presunción de inocencia y no de ana culpabilidad;según pretendió Alfredo
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18) c') Dialecticidad forense y liberalismo procesal. ¿Será cierto que un proceso es tanto más liberal cuanto mayor margen brinde al llamado principio de
dialecticidad;" es decir, 'al "giuoco sottile di ingegnosi ragionamenti" (manejados, dicho se está, por los abogados de las partes) mediante los que se convierte
en "una serie di atti che si incrociano e si corrispondono come le mosse di un
giuoco: di domande e risposte, di repIiche e controrepliche; di azioni che danno
luogo a reazioni, suscitatrici a loro volta di controreazioni"?'" ¿Lo será asimismo que en él es lícito el empleo de una cierta dosis de astucia;"7 que una vez
puesto en marcha, todo está en la punta de la espadal" —léase, de la pluma o
de la lengua, según que sea de índole escrita o de naturaleza oral—, o que la
cross examination del derecho angloamericano, arma de dos filos, que "lo mismo
puede servir para arrancar la verdad a un testigo renuente o reticente que para
embrollar a uno tímido o sugestionable", sea "the most important branch of
the advocaes art"?1" Pese a que entre quienes exponen tales ideas figuran tres
de los más insignes procesalistas contemporáneos (Calamandrei, Carnelutti y
Goldschmidt), y a la ideología inequívocamente liberal del primero y del tercero de ellos,140 me resisto a compartir sus pareceres. La circunstancia de que
en ocasiones la victoria se deba a la habilidad y aun a las malas artes de un
patrocinador sin escrúpulos,'" no significa, en manera alguna, que ésa sea la
finalidad del proceso: el hecho, por ejemplo, de que a veces los trenes descarrilen, los buques se hundan o los aviones se estrellen, no autorizaría, en manera
alguna, a definirlos como medios de transporte que tienen por objeto conducir a
tales catástrofes. El proceso, por tanto, no puede ni debe ser exhibido, y menos
Rocco en la Prefazione al Trattato de MANzrrai (ed. de 1931), y b) la de que el proceso
germánico partiese a menudo de esa presunción de culpabilidad, reflejada en los nombres
que algunos de sus textos dan a las partes (a saber: querelloso al actor y sospechoso al
demandado), con la consiguiente repercusión sobre la mecánica de la prueba: cfr. AtakLÁ-ZAMOSIA, Instituciones Fuero Cuenca, cit., pp. 3134 y 329, así como GoLnscammr,
Derecho Procesal Civil (Barcelona, 1936), p. 15.
135 Cfr. CALAMANDRIZI, Processo e giustizia, en "Atti Congresso Dir. Proc. Civ.: 1950",
cit. (pp. 9-23), p. 23; Processo e democrazia, cit., capitulo V, "La dialetticitá del processo" (pp. 119-41; en la traducción, pp. 146-73). Véase también Paurro-CAIrrao, Principios ponticos, cit., p. 223.
133 CALAmANDazi, II processo como giuoco, en "Scritti Carnelutti", cit., vol. II (pp.
485-511), pp. 490-1.
1" Cfr. CaaNaLurn, Sistema, cit., núm. 505, que lleva el muy sig-:fieativo epígrafe de
"Engaño".
Iss Cfr. GoLoseinamT, Teoría gral prov., cit., p. 58.
1" Cfr. ALCALk•ZASIORA, reseña del libro de Muriasaan. Ths tochnique of advocacy
(London, 1951), en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 6, abril-junlo de 1952, pp. 160-2,
en relación con una frase estampada en el forro de la obra.
140 Véase el trabajo de CALAstAbroxii referente a GOLDSCHYIDT, Cite.d0 en la nota
17, ad como Procosso o giartizia, cit., p. 23.
141Acerca de ellas, ampliamente, Gómzz JadNaz DE Cu:lomos, en tu magnífica
aunque tendenciosa obra mencionada en la nota 41, parsim.
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todavía por procesalistas eminentes, como una mezcla de esgrima,142 prestidigitación y lotería, sino "como el más perfecto medio de administrar justicia entre
los hombres", y si esta meta no siempre se alcanza, atribuyámoslo a la falibilidad
humana y a las deficiencias del instrumental para lograrla.'" La cuidadosa selección del personal judicial, las normas sobre ética forense,144 la inhibición
y la recusación, el sistema probatorio, el régimen impugnativo, las multas procesales,145 la exigencia de las diversas clases de responsabilidad, etcétera, no son
dispositivos, desde luego, para que prevalezca la habilidad, sino para que triunfe la justicia.
19) d') Razonabilidad, y observancia del "debido proceso", como criterios caracterizadores de un enjuiciamiento liberal. Descarada, pues, la dialecticidad

como pauta para diferenciar el proceso liberal respecto del autoritario, el agudo
contraste que el genial pensador español don Miguel de Unamuno estableció
entre regímenes totalitarios y liberales, a base de contraponer los verbos vencer
y convencer, que reflejarían las preocupaciones respectivas, brinda, a mi entender, una de las guías para encontrar la solución. Conforme a semejante enfoque,
todos los actos procesales que tengan por objeto persuadir de su fundamento
fáctico y/o jurídico a su destinatario, se hallarán bajo el signo del liberalismo.
Y aquí si estamos de acuerdo con Goldschmidt cuando atribuye esa finalidad de
convencimiento a los actos de obtención (Eratirkungshandlungen),1" integran142 Así, el susodicho libro de MUNKMAN, "fundamentalmente a lo que tiende es a
enseñar la forma de dar pronto y bien la estocada en las contiendas ante los tribunales";
y lanzado por esa- pendiente, nada de extraño tiene que se cierre con un capítulo "sobre
estrategia general y táctica, terminología militar esta que claramente descubre la índole
y finalidad del trabajo", según subrayo en mi mencionada reseña (supra, nota 139).
145 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocom posición, cit., núm. 140.
144 Colegiación y oralidad son, a mi entender, "las dos columnas sobre las que se alza
el prestigio de las grandes abogacías europeas": ALCALÁ-ZAMORA, Miscelánea de libros
procesales, en "Rey. Der. Proc." arg., cit., 1945, II, p. 83. Resulta por ello sorprendente
la resistencia a aceptar el principio de colegiación obligatoria existente en países como
Argentina y México, ya que sin la misma, la observancia de la ética corporativa no podrá
conseguirse: al abogado indeseable le bastará con no inscribirse en ninguna de las aso*
ciaciones profesionales que, en defecto del colegio único, agrupan a un número reducidísimo de colegas, o con darse de baja si aquella a que esté afiliado toma alguna medida
contra él: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Indole y eficacia de la jurisdicción ejercida por la Junta
de Honor de la Barra Mexicana de Abogados, en "Revista de Derecho Español y Ameri.
cano", núm. 13, julio-septiembre de 1966, pp. 93-103.
145 Siempre que no lleguen a los excesos del proyecto Sohni de 1937 en Italia: cfr.
CALAMANDREI, Sta progetto prelirninare Soimi, informe emitido en 1937 y que se reproduce en el voI. IV de sus "Studi" (Padova, 1939; pp. 103-213), núm. 26 (pp. 178-9).
También la condena en costas impuestas o agravada en atención a la temeridad del
litigante, puede alinearse entre las medidas tendientes a que en el proceso se abra paso la
justicia.
146 Acerca de la traducción de Erwirkungshadlun gen al castellano, véase Gozzacamsur,
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tes de la categoría máxima entre los de parte,147 sólo que nosotros proyectamos
la idea con mayor amplitud, es decir, también a los del juzgador y a los de
cualesquiera otros sujetos procesales que persigan dicho propósito persuasivo.
Creemos, por tanto, que "el principio" se extiende no sólo a actos tan capitales,
como la demanda, la contestación a la misma, la querella y la acusación, los
medios impugnativos o la sentencia,'"' sino asimismo al señalamiento por los
testigos de la razón de ciencia de su dicho,'" a las explicaciones y aclaraciones
de los peritosu° y, muy especialmente, a la apreciación de la prueba según las
reglas de la sana crítica".'" A sensu contrario, la falta de motivación de la senTeor, gral. proc. cit., p. 102, nota 2, y el trabajo mío que se indica en la nota siguiente. p. 65.
147 Cfr. COLDSCHMIDT, Prozess als Rechtslage, cit., pp. 364-81; Derecho proc. civ.,
cit., pp. 227-8 y 242, donde se les denomina "actos de postulación"; Teor. gral. proc. cit.,
pp. 101-7; ALCALÁ-ZAMORA, Los actos procesales en la doctrina do Goldschmidt, en "Rey.
Der. Proc." arg., 1951, I (pp. 49-76), pp. 65-7.
148 La fundamentación de la sentencia —suprimida en ciertas épocas: infra, nota 152—
tiende no sólo a brindar el cimiento lógico-jurídico de la parte dispositiva o fallo (cfr.
CALAMANDREI, La genesi logica della sentenza civile, en "Rivista Critica di Scienza Sociali",
1914, y luego en sus "Studi", vol. I, pp. 1-51; hecha la aclaración de que en Processo e
demacraría, cit., núms. 7-10, el autor.reacciona contra la concepción silogística de la
sentencia y propende a una interpretación sentimental, por decirlo así, de la misma), sino
también a convencer a las partes y, en términos más amplios, a la comunidad de justiciables, de la justicia del pronunciamiento emitido.
149 Acerca de esta exigencia, que los códigos hispanoamericanos mutilan con frecuencia,
reduciéndola a "razón del dicho" (verbigracia, art. 369 cód. proc. civ. mexicano del distrito), véase CARAVANTER, Tratado, cit., tomo II, pp. 203-4, donde expone sus antecedentes
doctrinales y legales en el derecho español.
150Véanse, por ejemplo, los artículos 626 y 628 de la ley de enjuiciamiento civil español y los 349 y 350 de' código distrital mexicano.
151 ALcALÁ -ZAssona, Principios técnicos, cit., p. 22. Acerca de la sana crítica, criterio
valorativo de la prueba instaurada por los artículos 147 y 148 del reglamento de negocios contenciosos del Consejo Real de España, de 30 de diciembre de 1846, véanse los
siguientes trabajos: COUTURE, Las "reglas de la rana crítica" en /a apreciación de la
prueba testimonial (Montevideo, 1941, y en sus "Estudios de Derecho Procesal Civil",
tomo II —Buenos Aires, 1949—, pp. 179-227); ALCALÁ-ZAMORA, Sistemas y criterios para
la apreciación de la prueba, en "La Rey. Der. jurisp. y Admón.", febrero de 1945, pp.
33-42, y luego en mis "Estudios Der. Probat.", cit., pp. 29-52; Idera, A propósito de
libre convicción y sana critica, en "Revista jurídica de Córdoba", Argentina, octubrediciembre de 1948, pp. 513-22, y en "Estudios Der. Probat.", cit., pp. 79-89; PINA, En
Corno a la sana crítica, en "Anales de Jurisprudencia", abril -junio de 1948, pp. 565-76,
y luego en "Derecho Procesal (Temas)", 2' ed. (México, 1951), pp. 137-48. Una muy
sucinta referencia a la sana crítica, en la que para nada se toma en cuenta la literatura
especifica que acabamos de citar y sí únicamente una simple mención de PRIETO-CASTRO
(quien apenas si roza el asunto), hallamos en NAGEL, Dis Grande:1gs des Beweisrechrs
im ettropitischen Zivilprozess: Bine rechtsyergliechende Studie (Baden-Baden, 1967), p.
74. Véase, además, infra, nota 154. Tampoco ha captado el alcance de la sana crítica,
Aue ni siquiera menciona, Coanetto cuando frente a Lemas rechaza el contraste entre libre
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tencia o el simple desdén hacia la misma,'" el monosilábico veredicto del jurado,' y, aun cuando parezca paradójico, la valoración de la prueba a tenor
de la escueta libre convicción o conforme a una apreciación global en que se
omita o escamotee la expresión de las razones que la hagan atendible,'" nada
tendrían de liberales.
20) La otra guía estaría representada, según al final del número 10 indicaconvicción en estrito ,sentido y libre convicción razonada: cfr. su artículo Diatribe sul,
proc, accusat., cit., pp. 212 3.
-152 Ha habido tiempos —y algunos de ellos, recientes: fines del siglo xvm y comienzos del xne— en que la motivación de las sentencias estuvo prohibida so pretexto de evitar
cavilaciones a los juzgadores: véanse datos referentes a España y Argentina, en ALCALÁZAMORA, Actos doctrina Goldschmidt, cit., p. 71, nota 120. Y en nuestros días, a propósito
del veredicto del jurado (véase nota siguiente) y• de la posposición de los fundamentos
con respecto al fallo, CALAMANDREI habla de "crisis de la motivación", en el capítulo
IV de Processo e democracia, cit. La emisión inmediata del fallo, a reserva de engrosarlo
después, es conocida en México (cfr., verbigracia, los artículos 87, 88, 396 y 439 —véase
también el 495— cód. proc. civ. distrital de 1932), aun cuando el uso de dicho verbo
por redactar sea un barbarismo que deba proscribirse: cfr. BERRóN MUCEL, Código de
-

procedimientos civiles para el Distrito y Territorios Federales: Bibliografía, concordancias,
jurisprudencia y notas (México, 1934), p. 56. Para una crítica de la motivación, tal como
suele practicarse en Italia, y un señalamiento de correctivos a la misma, véase PINTUE,
indagine sulla motivazione delle sentenze, en "11 Ponte", julio de 1968 pp. 883-8.
153 Que como dice CALAMANDREI, "sembrava fatto apposito, come tante volte la pratica
ha dimostrato, per istigare i giurati a giudicare senza ragione: sicché il loro verdetto,
piuttosto che espressione di pió pura sensibilitá sociale, si reduceva spesso ad essere il trionfo
"irrazionale puro", tanto piú pericoloso in quanto la sua irrazionalitá istituzionale lo
sottraeva ad ogni possibilitá di motivata impugnazione": Processo e demacraría, cit.,
p. 100 (122, en la traducción). Y que como dije antes (supra, núm. 8 y nota 49), puede
transformar lo blanco en negro. No obstante ello, DEvis EcnArroiA se esfuerza por demostrar que la valoración efectuada por los jurados ha de ajustarse asimismo a las reglas
de la lógica y la experiencia; pero su tesis supone confundir la deliberación (que, además, no siempre se desenvuelve como tal) y el veredicto, serie monosilábica de respuestas,
cuya motivación se omite en absoluto. "Así las cosas, exhibir corno acto razonado uno
carente de razones de cualquier género y querer proyectar la idea de sana crítica a un
documento donde no hay crítica de ninguna especie, no puede ser más paradójico": reseña
mía del artículo de Davis, El moderno proceso civil inquisitivo y con libertad para apreciar lar pruebas (en "Rey. Iberoam. Der. Proc.", 1965, núm. 1 —pp. 15-70—, pp. 36-9),
en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 54, septiembre-diciembre de 1965, pp. 885-7.
Para la distinción tajante entre sana crítica y libre convicción en estricto sentido,
o sea tal como la practican los jurados (supra, nota 153) o los tribunales de honor,
así como acerca de los inconvenientes de la valoración de la prueba en conjunto, véase mi
-citado artículo, Sistemas apreciación prueba, núm. 6. Principio de razonabilidad: véase
Lumias, El "debido proceso", cit., pp. VII-VIII, 29-31, 131-56, 179-82, 184-94, 196
y 212. Sobre la singular manera de proceder los tribunales de honor, véase el curiosísimo
episodio relatado por CALAMANDREI en Regole cavalleresche e processo (en "Riv. Dir.
Proc, Civ.", 1929, I, pp. 155-70, y luego en sus "Studi", vol. III, pp. 1-18), o el que
menciono en la nota 12 dé A propósito, de 'libre convicción y rana crítica, cit.
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mos, por el debido proceso legal, con el alcance que allí le atribuimos. A este
propósito, y sin que se puedan identificar las dos manifestaciones, es indudable que el due process of law coincide en no pocos aspectos, precisamente por
su significado liberal, con el fenómeno de la civilización del proceso penal por
obra del advenimiento del sistema mixto o ang1ofrancés,"5 mientras que en direción opuesta, la penalización del proceso civil, fruto de una corriente autoritaria, entronca a fin de cuentas con el sesgo impreso al mismo por Klein mediante
la reforma austriaca. "5 En todo caso, el pabellón del debido proceso legal ampararía una serie de principios y garantías fundamentales establecidos a favor
de los justiciables. Sin el prurito de formar una lista exhaustiva, anotaremos,
ante todo, la garantía de audiencia,'" la publicidad de la instrución penal,'" el
derecho de impugnar las resoluciones judiciales adversas; la revisión, a favor del
reo, de sentencias firmes de condena, la prohibición de la reformatio in pejus, el
recurso de casación en beneficio del condenado a muerte.' y, pese a sus gravísimos inconvenientes, la llamada libertad de defensa.'" Todavía, en el cuadro
de enjuiciamientos que miren más al interés de las partes que al de la administración de justicia como servicio público, según expondremos en el punto inmediato, cabe traer otras varias instituciones y fórmulas: verbigracia, el diligenciamiento de exhortos por los litigan la percepción de las multas procesales
155 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Teoría gral. proc. y ensefianaza der. proc., cit., núm. 36.
156 La frase penalización del proceso civil la encontramos, por ejemplo, en CALAMAN.•
ORES, Sul progetto Solmi, cit., pp. 115-6, y en Gornsctimmr, Bemerkungen zum italienischern Zivaprozessentwurf, en "Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi", 1938;
fase. IV (pp. 229-77), pp. 236-8.
151 Véase el artículo 14 de la vigente Constitución mexicana de 5 de febrero de 1917.
155 Acerca de las garantías que debe revestir la instrucción penal, véanse los dos primeros artículos de CORDERO citados en la nota 26.
155 El cual "se considerará admitido de derecho", es decir, aun cuando el reo no hubiese recu..-ido de la sentencia en que se le impuso la pena máxima: cfr. arts. 947 y
948 del capitulo (comprensivo de los artículos 947-53) que la ley de enjuiciamiento criminal española dedicada a la cuestión.
165 "Sostener que la defensa por aí mismo debe admitirse como un homenaje a la libertad individual, sería el más hermoso de todos los postulados, si en el juicio no existiera
más interesado que el que quiere defenderse a si mismo. Pero esa idea, olvida que los
protagonistas del proceso son varios: en primer término, además del defensor de si mismo,
el adversario, que no tiene por qué padecer los efectos de la inexperiencia de su contendor; en segundo término, el juez, que debe cumplir su misión altísima de dispensar
la justicia, sin que sea lógico reclamar una amplia parte de su esfuerzo para reparar
errores de la impericia ajena; y en último término, el propio servicio de justicia, que reclama el mayor rendimiento con el menor esfuerzo posible. Y es tiempo y esfuerzo irreparablemente perdidos el que se invierte en enmendar, subsanar y perdonar los errores
de las partes. Un mínimo de solidaridad social exige que la abogada se haga por los
abogados; no ya en bien de éstos, sino en bien, de la justicia misma": Couruaz, De la
organización judicial y del régimen procesal (Montevideo, 1945), p. 45.
lel Véanse, por ejemplo, los artículos 291 (con la salvedad del 14, núm. 5, relativo
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por la contraparte,1" la intervención de acusadores no oficiales junto o en lugar
del ministerio público,'61 la transformación de un juicio en otro por obra de
uno de los contendientes o de ambos,'" la máxima de la verdad formal o aparente,'" y el concurso dominado por el principio de la autonomía de los acree-

dores.'"

21) e') Servicio público judicial y concepción autoritaria del proceso. Monopolizado hoy en día el ejercicio de la jurisdicción por el Estada'67 su prestación aparece como un servicio público,'" que ha de acomodarse a las reglas
técnicas y jurídicas estimadas más convenientes para su mejor rendimiento."9
Aun en la hipótesis de que la justicia sea gratuita para los justiciables,1" el Estaal litigante pobre) de la ley de enjuiciamiento civil española y 109 deI código procesal
civil mexicano del Distrito.
162 Véanse, por ejemplo, los artículos 167, 189, 302 y 352 cód. proc. civ. del Distrito
en México.
In Véase ALCALÁ-ZAMORA. Der. Proc. Pen., cit., tomo II, pp. 24-30 y 75-8, y Min.
PO>. Abog. Est., cit., pp. 55-6 y 58.
164 Así, la del juicio ordinario en sumario a petición del demandado, cuando la excepción de cosa juzgada sea la única que se oponga (art. 261), o la del ordinario en
ejecutivo, sólo que ahora a solicitud del actor, si mediare confesión de la deuda durante la secuela de aquél (art. 445). Añadamos que conforme al artículo 462, cuando el
crédito que se intente cobrar esté garantizado con hipoteca, el acreedor podrá escoger
entre el juicio hipotecario, el ejecutivo y el ordinario. Además, las partes pueden acudir
al juicio arbitral, en lugar de utilizar el proceso ante juzgador público (arts. 609-10, con
las salvedades deI 615, los tres del código mexicano del Distrito, al igual que los restantes
de la nota). Véase también el artículo 477 (conversión del juicio hipotecario en concurso
de acreedores), así como el 161 (decisión de una cuestión de competencia por el tercerista).
166 Que opera esencialmente a través de la admisión que una de las partes hace de
hechos aducidos por la contraria y que produce los mismos efectos que la confesión:
cfr. arts. 266, 274 y, 276 cód. proc. civ. mexicano del Distrito.
166 Cfr., verbigracia, Kuson, Grundriss des deutschen Konkursrechts, 63/7* eds. (Mannheim/Berlin/Leipzig (1929), pp. 5-6; STEIN, Grundriss des Ziuilprozessrechts und des
Konkursrechts, 3* ej. (Tübingen, 1928), p. 406; Pitovnvciata, Manuales di diritto fallimentare, 3* ed. (Milano, 1955), pp. 60-1.
162 Ni el arbitraje (a propósito del cual habría que distinguir entre la institución en td
y el nombramiento de los árbitros) ni la jurisdicción eclesiástica, en los países en que
se reconozca a sus sentencias efectos en el ámbito estatal, suponen derogación al principio
sentado en el texto, por razones que expongo en Der. proc. pen., cit., tomo I, pp. 185-6.
los Al expresarme así, en manera alguna quiero significar que la naturaleza jurídica
del proceso pueda ser explicada conforme a la doctrina francesa del servicio público, sino
que el ejercicio de la jurisdicción, por el Estado da lugar a una actividad de esa índole:
dr. ALCALÁ ZAMORA, Concepciones menores proceso, cit., pp. 220-4.
las Acerca del contraste entre técnica y derecho, cfr. CARNELuTri, Sistema, núm. 393,
y GuARNsiu, Sulla teoria generale del processo pende (Milano, 1939), pp. 74-6. Véase
también CARNACINI, Tutela giurisdizionale, cit., núm. 1.
170 Acerca de los pros y los contras de la justicia gratuita, en relación con el régimen
-

político de un país (más concretamente: en atención a que sea o no socialista), cfr.

284

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

do ha de realizar fuertes erogaciones para administrarla (pago de funcionarios;
construcción, compra O alquiler de locales destinados a oficinas; gastos de material), y, como es lógico, aspira a extraer el máximo provecho de los desembolsos realizados. A tal fin, si el desbordamiento del principio dispositivo se
traduce en prolongar y complicar la marcha del proceso, en forma, por ejemplo, que lo que podría ser hecho por diez jueces, necesite de veinte, es_ natural
que propenda a cercenar aquél —aunque, a decir verdad, el conservadurismo
de los ambientes forenses determine que suela hacerlo con exceso de timidez—.171
Además, el Estado ha de tomar en cuenta preocupaciones de tipo social o colectivo relacionadas con la administración de justicia. A ese conjunto de factores obedece que como reverso de los principios y garantías enunciados en el número 19, encontremos los siguientes: la posposición del contradictorio respecto
de una de las partes, que, al menos de momento, no es oída;172 el secreto de la
instrucción, en cuanto favorece la averiguación del delito, aunque redunde en
contra del presunto cuipable;173 las restricciones al empleo de recursos, como
medio de descongestionar los tribunales encargados de su conocimiento y de
refrenar el espíritu de litigiosidad;174 la revisión, en contra del reo, de sentencias firmes absolutorias,'" la posibilidad de la reformatio in pejus,1" y la impoLa justicia, según la Constitución española de 1931 y sus leyes complementarias (conferencia dada en el "Institut de Droit Comparé" de París el 10 de junio
ALCALÁ-ZAMORA,

de 1937 e impresa en mis "Ensayos", cit., pp. 547-89), pp. 584-5.
171 Véanse los casos de resistencia forense a innovaciones progresivas que citamos en
Ja nota 24 de Autoridad y libertad, cit.
172 Fundamentalmente, la fase inicial del embargo preventitvo y del juicio ejecutivo
y del procedimiento monitorio, puesto que la falta de contradictoriedad en el juicio contumacial o en rebeldía no se debe a restricción legislativa, sino a la ausencia del demandado.
175 Véanse los dos primeros trabajos de CORDERO mencionados en la nota 26.
174 Desde el señalamiento de una summa gravaminis, hasta la exigencia de un depósito
con caracteres de multa preventiva si se pierde el recurso interpuesto, pasando por una
severa motivación de los medios irnpugnativos y por la condena en costas preceptiva en
la hipótesis de desestimación de recursos (cfr., verbigracia, los artículos 426, frac. I, o5d.
proc. civ. mexicano del Distrito, en cuanto al primer extremo, y los 1692-4, 1698-9, 1748
y 1767 de la ley de enjuiciamiento civil española, respecto de los demás). Acerca del
espíritu de litigiosidad, cfr. CALAMANDREI, L'avvocatura e la riforma del processo
en "Studi", cit., vol. I (pp. 295-350), nota 6 (pp. 300-3), y ALcAzi-ZAIroaA, Enjuiciamiento de animales y de objetos inanimados, en la segunda mitad del siglo xx (en el
homenaje póstumo al procesalista argentino Mercader; en prensa), nota 64.
175 Admitida, por ejemplo por el § 362 de la Straprozessordnung alemana de 1877.
Acerca de sus adopción en los códigos que hayan eliminado el sobreseimiento provisional
y conserven tan solo el definitivo o libre, véase lo que digo en La reforma del enjuiciamiento penal argentino (Con motivo del proyecto Vélez Mariconde-Soler de código para
la Capital), en "Rey. Der. Proc." arg., 1945, 1 (pp. 1-63) pp. 59-61.

176 Autorizada, verbigracia, por el artículo 528 del código de procedimiento penal chileno de 1906, que dice en su párrafo primero así: "Aun cuando la apelación haya sido
deducida por el reo, podrá el tribunal de alzada modificar la sentencia en forma desfavorable al apelante."

LIBERALISMO Y AUTORITARISMO EN EL PROCESO

285

sición de la carga del patrocinio, aun cuando ella, lejos de lesionar los intereses
de las partes, los favorecen, al ponerlas a cubierto de los males inherentes a la
libertad de defensa (supra, nota 160). Finalmente, desde el ángulo de enjuiciamientos que se fijen de preferencia en la administración de justicia como

servicio público, por encima del mero interés de los particulares en conflicto, encontraríamos aún: el diligenciarniento de los exhortas ex officio, la percepción

de las multas procesales por el Estado, el monopolio acusador a cargo del ministerio público; el empeño de lograr la verdad material, real o efectiva, si bien el
afán de alcanzarla pueda entrañar serios peligros en materia penal, no siempre
captados por los entusiastas de la misma;'" el deseo de incorporar instituciones
cual el contempt of court o la astreinte, como instrumentos para asegurar la obediencia a los mandatos y resoluciones judiciales;"" la difusión del juicio en rebeldía contra inculpados ausentes, a fin de reducir la cifra de delitos que quedan impunes,'" etcétera.'"
22) D) ¿Pugna o conciliación? Si tras el recorrido efectuado quisiéramos
sacar alguna conclusión, ésta sería la de que no existe incompatibilidad alguna
entre liberalismo y autoritarismo en el proceso. Libertad y autoridad, en modo
alguno son términos antitéticos, so pena de identificar la primera con la algarada
y la subversión y la segunda con la reacción y el despotismo. Así las cosas, el
examen minucioso de un código autoritario —tomemos como prototipo la Zivilprozessordung austriaca de 1895, obra de Klein— mostrará cómo el aumento en
los poderes del juez no se traduce en proscripción de la iniciativa de las partes
ni en supresión radical del principio dispositivo; viceversa, el análisis igual1" Imaginemos la comisión de un homicidio acerca del cual no se disponga de prueba
testifical directa ni de aportaciones periciales (huellas digitales, por ejemplo) que permitan
dirigir el proceso contra una determinada persona, pero en eI que medien sospechas respecto de un cierto individuo (verbigracia, a causa de su enemistad manifiesta con la
víctima). Lanzados por la pendiente de lograr la verdad material a toda costa, ¿no se
corre el riesgo de que se coaccione, hasta llegar inclusive al tormento, a ese sospechoso,
que a fin de cuentas podría resultar inocente? Sobre el tema de la verdad material en el
derecho soviético, donde se la invoca a menudo, véase, por ejemplo, STARTSCHENKO, Das
Problem der objekticten Wahrheit in der Thsorie des Strafprozesses, en "Rechtswissenschaftlicher Informationsdienst", julio de 1956, cols. 361-74 (reseña mía en "Bol. Inst. Der.
Comp. Méx.", mayo-agosto de 1957, p. 301).
In Literatura sobre las susodichas instituciones: véanse los trabajos de R. GOLDSCEMIDT, GELsz BIDART, BOYER y MOLINA PASQUEL que citamos en Examen código Chihuahua, cit., pp. 228-9, por circunscribirme a estudios escritos o traducidos a! castellano.
"S Acerca del juzgamiento en rebeldía en materia penal, véanse las indicaciones que
formulo en mis trabajos Justice pártale de guerra civile, cit., núm. 21, y La reforma
proc. pen. en el Perd, cit., :duna. 65 y 66,
180 Recordemos, como reverso del Concurso dominado por el principio de la autonomía de los acreedores (supra, nota 166), el inspirado en el "burocrático" o de oficialidad: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Salgado de Somoza y los concursualistas alemanes (primero
en folleto —Madrid, 1932— y luego en mis "Ensayos", cit., pp. 63-94), pp. 85-6, passim.
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mente meticuloso de un código liberal —sírvanos de modelo la Ley de enjuiciamiento civil española de 1855, compuesta por Gómez de la Serna, o su sucesora
la vigente de 1881, elaborada por Manresa y Navarro— revelará cómo las
facultades con que cuentan las partes no suponen exclusión de las atribuciones
de que gozan los jueces, aun cuando luego éstos no siempre se acuerden de emplearlas.'" Más aún: en algún código reciente, que acentuó con exceso la tendencia autoritaria, los imperativos de la realidad le obligaron a moderarla bajo
el influjo del principio dispositivo.182 Por consiguiente, no se trata de tener que
escoger necesaria e ineludiblemente una de las alternativas —el Turco o el Papa,
Hitler o Stalin—, sino de mezclarlas de tal manera que tomando de cada una
lo mejor, se obtenga el enjuiciamiento más progresivo. En este sentido, nuestra
opinión coincide con la ya señalada de Ondei (supra, nota 27). Ahora bien:
¿cuál sería la combinación ideal? En cuanto a la posición del juzgador en el
proceso, he creído siempre que deben rechazarse por igual las figuras extremas
del juez-espectador, totalmente inerme e inerte frente a los mayores extravíos
de las partes, y del juez-dictador, que, por el contrario, se ingiere a cada paso y
al buen tuntún en la marcha del procedimiento, -e inclinarse resueltamente hacia
la intermedia de1 juez-director del proceso,"3 que interviene tan sólo cuando
181 Véanse algunos ejemplos de ello, en BECEÑA, Magistratura y Justicia, cit., pp.
343-84.
182 Aludimos al proceso civil yugoeslavo, según recuerda BRUNS en el artículo suyo citado
en la nota 126. Ese retomo al principio dispositivo, acaso haya obedecido, más que si
espíritu conservador de las profesiones forenses, a otros dos factores: "el normal desconocimiento del juzgador respecto de los hechos, y la inconveniencia e inclusive inutilidad
de adoptar en materia civil resoluciones en contra del parecer concorde de las partes":
resefia mía del trabajo de BauNs, en "Bol. Inst Der. Comp. Méx.", núm. 22, eneroabril de 1955, p. 346.
183 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso oral y abogada (San Juan, Argentina, 1945), p. 27,
y Autoridad y libertad, cit., nota 38. Acerca de las atribuciones que en er proceso poseen
o deben tener, respectivamente, las partes y el juzgador, véanse, entre otros, los siguientes
trabajos. además de los ya mencionados en las notas 19, 50, 56, 61, 73, 76, 78, 88, 93,
126, 133, 136, 145 y 153 del presente artículo: FAIRÉN GUILLÉN, El principio de autoridad
del juez en el proceso civil y sus limites (Sobre los presupuestos procesales), en "Revista
de Derecho Procesal" española, 1951, pp. 187-213 (ponencia ante el Primer Congreso
Español de Derecho Procesal; resumen y discusión, en las citadas "Actas" del mismo,
pp. 13-5, 16-20 y 28-34); Roberto GOLDSCEMIDT, Las funciones del juez dentro del proceso
civil en el momento histórico actual (ponencia presentada al Segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal —Viena, 1953—; publicada en diferentes revistas), en "Estudios de Derecho Comparado" (Caracas, 1958), pp. 280-302; FENEcit (CARRERAS), La
función del juez en la dirección del proceso civil, en "Estudios de Derecho Procesal"
(Barcelona, 1962) ; FAllALARI, La funzione del giudice nella direzione del Processo civile,
en "Riv. Dir. Proc.", 1963, pp. 64-72; HABSCHEID, Richtermacht oder Parteifreiheit: Vber
Entwicklungstendenzen des modernen Zivilprozessrechts, en "Zeitschrift für Zivilprozess",
1968, núms. 3-4, pp. 175-96.
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abusos, omisiones o desviaciones evidentes de las partes reclamen su función correctora, a un tiempo como jurisperito y como jurisprudente.
23) Más difícil resulta la formación de una lista invariable de principios, liberales unos y autoritarios otros, que sirva para la substanciación de toda clase
de procesos. Circunstancias fluctuantes de lugar y de tiempol" y la existencia
de distintos tipos de proceso (supra, nota 72), adscritos a la satisfacción de difelentes exigencias procesales, impide un señalamiento absoluto. "Sin embargo, en
términos generales, los principios que deben inspirar un buen enjuiciamiento o
conducir a su reforma si no los satisface, serían: independencia e inamovilidad
del juzgador; unidad, independencia- respecto del Ejecutivo,'" y legalidad, en
la actuación del ministerio público; dispositivo, en cuanto a la promoción del
proceso civil, y mixto de acusación estatal y particular, en materia penal, para
que la segunda supla las insuficiencias de la primera; inmediatividad en la asunción de diligencias; sana crítica, ,para apreciar la prueba; contradicción, para
reunir el material del proceso, e instrucción, como freno de los extravíos de las
partes y como complemento de su deficiente actividad; escritura, para fijar el
tema litigioso, y oralidad, para su discusión; concentración en el desarrollo del
procedimiento; publicidad, dentro de los límites que le son propios;"8 bilateri184 Véase CALAMANDREI,
KAUFMANN,

La relativied del concetto d'azione, cit., passim, así COMO
Sulla concezione del diritto in termini di azione (en "Riv. Trirn. Dir. e

Proced. Civ.", 1966, pp. 269-87), p. 287.
Según sostuve ya en mi primer trabajo de índole procesal, Lo que debe ser el minis(en "Rey. Gen. Legisl. y jurisp.", cit., noviembre de 1929, pp. 519-31, y
luego en mis "Estudios", pp. 1-22); véanse también Der. proc. pen., cit., tomo I, pp.
387-90, y Min. Púb. y Abog. Est., cit., pp. 52-6.

terio público

186 La publicidad activa constituye, desde luego, garantía esencial de un buen enjuiciamiento: aunque no concurra a todas las audiencias, basta la posibilidad de que el público
pueda asistir, para que se ejerza sobre la administración de justicia una saludable vigilancia. Pero al mismo tiempo, sería negar la evidencia desconocer que In publicidad se
desvía a veces de su verdadero cometido, hasta degenerar en coacción, o se interesa sólo
por lo truculento y aun morboso, sin que tales riesgos se conjuren siempre mediante las
restricciones que... conducen al desarrollo de los debates a puerta cerrada...": ALCALÁZAMORA, Der. Proc. Pea., cit., tomo II, pp. 214-5. En otro sentido, el sistema de la discusión pública de la sentencia ante la Suprema Corte de Justicia de México, además de
que no tiene nada de original -PERRAUD-CRARMANTIER recuerda cómo hubo de ser suprimida en Francia por Felipe V en 1320, ante contingencias tan desagradables, como
la de que los magistrados se viesen atacados o desafiados por litigantes vencidos: cfr. su
libro Le secret professionnel: Ses limites, ses abus. Elude théorique er pratique (París,
1926), pp. 64-5—, ofrece mayores inconvenientes que ventajas, según hemos puesto de
relieve, PINA, La publicidad en el periodo de formación de la sentencia (en "Derecho
Procesal (Temas)", cit., pp. 101-8, y yo en Amparo y casación (en "Rey. Fac. Der. Méx.",
núm. -61, enero-marzo de 1966, pp. 79-96, y en el volumen "El control de la constitucionalidad de las leyes en el derecho comparado", de Mauro CAPPELLETTI —México, 1966—,
pp. 87-104), nota 48.
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dad, juez natural, identidad física del juzgador, libertad formal condicionada
fundamentación, moralidad, e impugnabilidad motivada." 187 Y 188
187

Con algún insignificante cambio, todo este párrafo final proviene de mis Principio,

técnicos, cit., p. 23, que a su vez deriva de Proceso, autocomposición, cit., núm. 132.
189 Addenda: A causa del tiempo transcurrido desde la redacción del artículo (supra,

núm. 1) hasta su aparición en Italia, ha sido necesario actualizar diversas notas. Con
objeto de no perturbar la composición tipográfica, ya paginada, recogemos tales adiciones
mediante una nota final.
Nota 10: También Rutz-Putuio y BAQUERO, presidente actual del Tribunal Supremo
español, sostiene, al referirse al autogobierno de la judicatura, que el mismo «tiene como
postulado indeclinable una absoluta dependencia del Jefe del Estado»: La misión de
juzgar (Madrid, 1969), pp. 58-9. Huelga decir que la gravedad de esa supeditación se
acentúa de manera alarmante en un régimen totalitario (infra, núm. 7), como el vigente
en España.— Nota 15, sub. B: En junio de 1969 un nuevo intento de reforma procesal
civil uruguaya ha sido encomendado al profesor Véscovt, quien es probable tenga en
cuenta orientaciones del proyecto Couture.— Nota 25: Reseña mía del libro Processo
ideologie, de CAPPELLETTI, en "Revista de Derecho Procesal Iberoamericana", 1969,
pp. 1007-10.— Nota 35: Véase también DENTI, L'evoluzione del diritto dello prove nei
processi civili contemporanel, en "Riv. Dir. Proc.", 1965 (pp. 31-70), pp. 37, 59, 62 y 63
(traducción y notas suplementarias mías, en "Boletín Mexicano de Derecho Comparado",
núm. 6, septiembre-diciembre de 1969, pp. 541-81).— Nota 45: Agreguemos, en relación
con la justicia soviética: a) la información, en no pocos puntos tendenciosa a favor del
régimen comunista, de B. DF*, Un procOs politique en U.R.S.S.: Le proas du «bloc des
droitiers et de trotskistes» antisoviitiques (sobretiro de la "Revue de Droit Pénal et de
Criminologie" belga, octubre de 1938), y la) el capítulo a ella consagrado ("La confesión
voluntaria. Justicia de Moscú. 1927-1953"; pp. 275-346) en eI volumen de Egon Era,
Enigmas de los grandes procesos (título dado a la traducción de Ilusion der Gerechtigkeit)
(Barcelona, 1967), donde también se dedica uno al terror nacionalsocialista («La arbitrariedad sin máscara. La "justicia" bajo el régimen nazi. 1933-1945», seguidas de un
apéndice sobre «Los campos de concentración y exterminio en la Alemania de Hitler»;
pp. 365-419).— Nota 55: Sobre orientación socialista en la esfera del enjuiciamiento, véase
CAO, Esigenze sociali ed individualismo nel processo civile, en "Studi per Chironi" (Milano, 1915), pp. 41 y ss., mencionado por DENTI, ob. cit. en la adición a la nota 35, p.
41, nota 34.— Nota 61: Reseña mía del libro de BAZARTE CERDÁN, en "Bol. In«. Der.
Comp. Méx.", núm. 58-59, enero-agosto de 1967, pp. 262-5.— Nota 62: 2' edición de
Proceso, autocomposición y autodefensa, México, 1970.— Nota 118: Al cabo de treinta y
tres años, o sea en 1969, logré saber que la primera parte de mi artículo El sistema procesal de la ley relativa a vagos y maleantes llegó a publicarse en España la víspera de la
guerra civil, en la "Revista de Derecho Público", nútns, 55-56, julio-agosto de 1936, pp.
201-14.— Nota 119: Sobre represión del bandolerismo, véase últimamente, HERNÁNDEZ
GERBAL, Bandidos célebres españoles (En la historia y en la leyenda) Primera Serie (Madrid, 1968), passim.— Nota 127: Reseña mía del libro de 5mm:seo, en "Bol. Mex. Der.
Comp.", 1970, núm. 7, pp. 163-6. Sobre modos terribles de ejecutar la pena de muerte,
véase también el volumen de José E. LLOPIS, Enigmas del mundo del crimen, 2' ed.
(Barcelona, 1966), pp. 307-12.— Nota 151: Reseña mía del libro de NACE', en "Bol.
Mex. Der. Comp.", 1970, núm. 7, pp. 158-9.— Nota 174: Acerca del espíritu de litigiosidad, cfr. CALAMANDREI, L'avuocatura e la riforma del processo civile, en "Studi", cit.,
vol. I (pp. 295-350), nota 6 (pp. 300-3), y ALCALÁ-ZAMORA, Enjuiciamiento de animales
y de objetos inanimados, en la segunda mitad del siglo xx (en el homenaje póstumo al
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procesaIísta argentino MERCADER; en prensa, así como también en "Rey. Fac. Der. Méx.",
núm. 79-80, julio-diciembre de 1970), nota 64.— Nota 176: El código de procedimiento
penal chileno autoriza asimismo la reformatio in pejus con motivo de un recurso de
casación (cfr. su art. 548).
Última hora: Nota 11: El artículo de

MACHADO

Gunmabs se reproduce en sus Estudos

do Direito Processsual Civil (Río de Janeiro-Sño Paulo, 1969; reseña mía en "Rey. Der.
Proc. lberoam."; 1970, núm. 2, pp. 427-31), pp. 128-36.-- Nota 68: cfr. también
ZAMORA,

ALCALÁ-

Judicial Protection of the Individual against the Executive in Mexico (en el

volumen aue recoge el Coloquio de Heidelberg de 1968 sobre el tema: New York, 1970),
pp. 1157-77.— Nota 111: Despacho saneador: véase el artículo 360 del Antepropto de
código de processo civil (Río de Janeiro, 1964) elaborado para Brasil por BUZA1D.Nota 119: Represión reciente del bandolerismo en España: véanse los textos legislativos
de P de marzo de 1940, 2 de marzo de 1943, 18 de abril de 1947 y 21 de septiembre
de 1960, heela la aclaración de que con frecuencia se han aplicado a enemigos políticos,
muchísimos de los cuales fueron muertos sin previa condena jurisdiccional: cfr. HERNÁNDEZ Parrr, La Guardia Civil, en "Los Domingos de A B C" (7-1X-1969; pp. 2633), p. 31.

ADDENDA ET CORR1GENDA
A) TEXTO: Núm. I: A causa del retraso en la aparición de la versión italiana de este
ensayo, donde el texto mexicano habla de "tres años", aquélla lo hace de "cuatro".
B) NOTAS: (4) Estrecha conexión con el asunto aquí abordado guarda el tema segundo de los examinados en el "Quinto Congreso Internacional de Derecho Procesal"
(México, 12-18-111-1972), a saber: Liberalización y socialización del proceso, acerca de!
cual presentaron ponencias nacionales los profesores SCHWAH (Alemania Occidental), GUERRERO LECONTE (Argentina), FAsentno (Austria), DA SILVA PACHECO (Brasil), DEVIS
ECHANDfA (Colombia), Szsta,v DombiatrEz (España), PEauor (Francia), CAPPELLETTI
(Italia), MEDINA LIMA (Maleo), BARRIOS DE ANOELIS (Uruguay) y RODRfOUEZ U. (Venezuela). La ponencia general estuvo a cargo del profesor alemán BAUR.— (174) Enjuiciamiento de animales: publicado en el "Libro homenaje a Amílcar A, Mercader: Problemática actual del derecho procesal" (La Plata, 1971), pp. 93-139, y en "Rey. Fac. Der.
Méx.", núm. cit., pp. 987-1030.
C) REMISIONES: 1.ros trabajos míos que BE citan en las notas que en seguida menciono, se reproducen todos en la presente obra, en los números que a continuación de
cada una de aquéllas se indican: 13: supra, núm. 20; 31: infra, núm. 23; 33: infra,
núm. 22; 37: supra, núm. 5; 38: supra, núm. 3; 39: supra, núm. 8; 45: infra, núm. 28;
46: supra, núm. 19; 49: infra, núm. 29; 50: supra, núm. 15; 53: infra, núm. 26;
59: infra núm. 24; 62: supra, núms. 8 y 7, respectivamente; 66: supra, núm. 1; 78: supra,
núm. 6; 81: supra, núm. 11; 118: supra, núm. 4; 126: supra, núms. 18 y 17, respectivamente; 147: supra, núm. 14; 183: supra, núm. 12.
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III. HISTORIA, PENSAMIENTO Y TERMINOLOGÍA
PROCESALES: NOMS. 22-27

22
EVOLUCIÓN DE LA DOCTRINA PROCESAL*
A) Introducción. B) Periodo primitivo. C) Escuela judicialista. D) Tendencia
de los prácticos. E) Procedimentalismo. P) Procesalismo científico: a) Procesalismo germánico; b) Procesalismo italiano; e) Procesaiismo español; d)
Procesalisrno ibero-americano

1) A) Introducción.—Se admite, en general, que el derecho procesal como
ciencia arranca de Oscar Bülow, que vendría a significar de ese modo, aunque

el alemán con mucha más talla de jurista, lo que, verbigracia, Beccaria respecto
del derecho penal; pero conviene poner un poco los puntos sobre las les, para no
formarse una idea equivocada acerca de lo que esa afirmación representa. Porque el derecho procesal existe antes, muchísimo antes de Bülow, y nada digamos del proceso. Sin remontamos a Adán y Eva, y arrancando de sistemas
jurídicos bien conocidos, su marcha podríamos, grosso modo, jalonarla así: a)
Roma; b) Bolonia, el derecho común y la Recepción; c) la Revolución francesa y la codificación napoleónica, y d) Billow (en la doctrina) y Klein (en la
legislación). Dicho se está que esas fases o etapas no son compartimientos estancos, sino momentos capitales enlazados entre si, de tal manera que, por ejemplo, en Alemania antes de Bülow hay un Wetzell y la polémica de Windscheid
y Muther acerca de la acción, y más atrás aún, en pleno siglo xvn, Benedicto
Carpzov.1
2) Ahora bien: si la marcha del derecho procesal tomado en bloque es, sobre poco más o menos, la que acabamos de esbozar, dentro de ella se impone
deslindar la historia de las intsituciones procesales y la evolución de la doctrina
procesal. Existen entre ambas, claro está, influjos mutuos e interferencias manifiestas, pero son dos territorios que conviene contemplar por separado, a causa
* Conferencia dada en la Universidad de San José de Costa Rica el 21 de abril de
1949 y repetida, a petición de las respectivas Facultades de Derecho, en Tegucigalpa y en
Guatemala (Universidad de San Carlos) los días 26 y 28 de los expresados mes y año. Publicada primero en "El Foro" (México), junio de 1950, pp. 107-43, y después en la "Revista
de la Universidad de Costa Rica", julio de 1951, pp. 327-50.
1 Cfr. ALCALÁ -ZAMORA Y CASTILLO, Ensayos de Derecho Procesal (Buenos Airee, 1944),
p. 656, nota 17.
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de su distinto contenido y de su distante aparición en el tiempo, porque el proceso como realidad es muy anterior al proceso como literatura. En efecto, aun
cuando nada concreto sepamos acerca de los orígenes de la administración de
justicia, cabe conjeturar, con Kisch, que al principio imperó la autodefensa;
que más adelante, a la vista de sus estragos, la familia, la tribu o la sippe, hubo
de intervenir entre los contendientes, primero para reglamentar y después al sentirse más fuerte, para excluir la violencia privad a2 y buscar soluciones autocompositivas; que más tarde, como supone, entre otros, Alsina, surgió el arbitraje,3
y que en un postrer y definitivo avance, y cuando ya hay un Estado o por lo
menos un mínimum de organización social, hace su aparición el proceso. Sea
o no cierta esa trayectoria, que desde la autodefensa desenfrenada, y a través
de la autodefensa refrenada, de la autocomposición y del arbitraje, conduce al
proceso, lo indudable es que durante toda esa época, que podríamos llamar nebulosa, no existe literatura procesal o, en todo caso, se desconoce su existencia.
Tan no existe o se desconoce, que investigadores eminentes, como Von Kries,
Chiovenda o Manzini, inician los capítulos sobre evolución doctrinal de nuestra
disciplina por la alta Edad Media,' o sea muchos siglos después de generalizado
y reglamentado en Europa el proceso y de haber florecido el derecho romano,
del que aún deriva la mayoría de las instituciones procesales vigentes en los
países del denominado sistema jurídico continental europeo (en contraste con el
anglosajón). En síntesis: tras una época lejanísima en que no hubo ni siquiera proceso, y tras otra en que funciona éste sin acompañamiento doctrinal alguno, se llega al periodo, relativamente moderno, en que se presenta en escena
la literatura procesal, cuya evolución, a grandes trazos, intentaremos bosquejar.
Yero como en una sola conferencia, aun reducida toda ella a la escueta e insoportable mención de tratadistas, no sería posible abarcar el panorama procesal
del mundo entero, limitaremos la exposición a las escuelas, tendencias y figuras
fundamentales encuadradas dentro del mencionado sistema continental europeo,
al que, por intermedio de España, pertenecen los Estados hispánicos de América, en los cuales, con la excepción de la República Dominicana, sujeta en materia procesal al influjo de los códigos napoleónicos, el modelo tenido principal
o por lo menos inicialmente en cuenta para la justicia civil, fue, como ha destacado Couture, la ley de enjuiciamiento española de 1855.2 Y como ésta se ins2 Cfr. Ktscu, Deutsches Zivilprozessrecht, 3* ed., vol. I (Berlín-Leipzig, 1922), pp. 21-22.
(trad. española, Elementos de Derecho Procesal Civil, 1* ed. —Madrid, 1932—, pp. 24-25).
8 Cfr. su Tratado teórico práctico de Derecho procesal civil y comercial, tomo 1 (Buenos Aires, 1941), p. 29.
4 VON KRIES, Lehrbuch des Deutschen Strafprozessrechts (Freiburg E B., 1892), pp.
11 y ss.; CHIOVENDA, Principios de Derecho Procesal Civil, vol 1 (trad. eErpañola —Madrid 1922—), pp. 3 y si.; idem, Istituzioni di diritto procusuale civil*, 1* ed., vol. I
(Napoli, 1933), pp. 96 y u.; MANZINI, Tratatto di diritto processualt penal., 1 ed.
(Tormo, 1931), vol I, pp. 9 y u.
Cfr. Trayectoria y destino del derecho procesal civil hispano-americano (Córdoba,
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pira en la Partida III, que a su vez, como texto del derecho común medieval,
proviene en su mayor parte de las fuentes romanas, podríamos decir que las instituciones procesales vigentes en los países americanos de habla española son hijas de la ley de 1855, nietas del código alfonsino y bisnietas del derecho romano. En cuanto al proceso penal, pese a que España cuenta desde 1882 con
una ley o código de enjuiciamiento criminal considerado por el eminente procesalista alemán Goldschmidt como el mejor del mundo,8 no ha gravitado en
América con la intensidad que la vieja ley procesal civil de 1855, allí derogada en 1881.
3) Acotada la zona-a explorar, podemos ya iniciar la exploración. Con todas
las difieuhades que la síntesis supone, creemos que en la evolución de la doctrina procesal cabe diferenciar cinco periodos, que caracterizaremos después y
que fueron bautizados por nosotros, primero en 1935 7 y luego en 1944,8 corno
primitivo, judicialista, práctico, procedimentalista y pro cesalista. Y como el deslinde cronológico entre ellos no es tajante, acaso sea mejor contemplarlos como
tendencias o escuelas. En todo caso, esas cinco divisiones, combinadas con los
hitos o momentos evolutivos de que al comienzo hablamos, suministran los bastantes elementos para clasificar y ordenar la materia a exponer.
4) B) Periodo primitivo.—Se pierde en la noche de los tiempos y alcanza por
el otro extremo el siglo onceno de la era cristiana. Faltan en él, por completo,
auténticas exposiciones procesales, pero en obras de muy diferente fecha, nacionalidad y naturaleza se encuentran datos e ideas acerca de la justicia y su funcionamiento. Así sucede, por ejemplo, en textos de tipo histórico-religioso, cual
Ja Biblia; o de carácter teatral, como Las avispas de Aristófanes (442 a. J. C.),
Imitadas al cabo de los siglos por Racine en Les plaideurs (1688) ; o de índole
jurídico-legal, como el Código de Hammurabi en Mesopotamia o el ManavaDharma-Sastra (o Leyes de Maná) en la India, o bien jurídico-docente, como
la Instttuta de Gayo (siglo ti) ;13 o de espíritu enciclopédico, como las EtimoloArgentina, 1940), pp. 17-19, y Fundamentos del Derecho procesal civil, 1' ed. (Buenos
Aires, 1942), p. 297.
6 Cfr. lo que a este propósito recordamos en nuestro articulo Procesalismo penal hispanoamericano (en "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", 1947, núm.
33), p. 277.
7 Con ocasión de un cursillo sobre Ejecución procesal civil dado en la Universidad de
Santiago de Compostela (España) en abril del citado año y que no ha llegado a publicarse, por haber desaparecido los originales durante Ias perturbaciones de la guerra civil
espaíiola.
En nuestra Adición al ndmero lb del Sistema de derecho procesal civil de Carnetutti
(pp. 6-9 del tomo 1 de la traducción: Buenos Aires, 1944).
Especialmente los fragmentos descubiertos en 1933 por ARA.Noto-RUIZ en El Cairo:
cfr. su libro Las acciones en el derecho privado romano (traducción española; Madrid,
1945), pp. 18-19.
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gias de San Isidoro de Sevilla (siglo vu), o bien de sabor anecdótico, como la
Historia de los Jueces de Córdoba del hispano-árabe Aljoxaní (siglo x)." Pero

ninguno de esos libras, ni otros muchos que cabría agregar a una lista formada
sin orden ni concierto al correr de la pluma, pasa de aportaciones fragmentarias
o incidentales, más o menos extensas y valiosas, que si pueden servir de punto de
referencia o de antecedente, no integran en manera alguna investigaciones de
conjunto y medianamente sistemáticas del derecho procesal. Producirá asombro
que perteneciendo a este periodo una civilización y una cultura tan prodigiosas,
cual la griega, así como el impresionante edificio del derecho romano, no hayan
llegado a crear una literatura procesal; mas ello es evidente, y del proceso griego,
pese a los esfuerzos de algunos alemanes, a unos cuantos folletos acerca del juicio
contra Sócrates y, sobre todo, a la meritísima labor de Ugo Enrico Paoli,n se
sabe bien poco todavía. En cuanto a Roma, la circunstancia de que los preceptos
que hoy llamaríamos procesales-civiles se incluyesen, dentro de la tripartición
personas, cosas y acciones, en el tercer sector, ha contribuido, por efecto del inmenso prestigio del derecho romano, y en mayor medida que todas las demás
causas posibles, a que el derecho procesal haya sido Im siervo del derecho privado hasta muy avanzado el siglo xix," y, en un aspecto más circunscrito, a
que existan aún procesalistas aferrados a la noción privatista de la acción 13 y
reacios a admitir que sea un puro concepto procesal. No sería justo, sin embargo, olvidar que Grecia y Roma, por medio de figuras de la talla de Aristóteles,
de Cicerón, de Séneca o de Quintiliano, han dejado en los trabajos sobre Retórica y Oratoria, tan ligada ésta en ellas al Foro, materiales de gran valor para
el procesalista, verbigracia, en orden a la prueba o al ejercicio de la abogacía.
De modo singular, las Instituciones oratorias del español Quintiliano," obra
maestra en su género, siguen siendo de jugosa lectura y útil consulta, y si de
todo este periodo hubiese que seleccionr el libro de mayor riqueza procesal, no
dudo de que ellas serían las escogidas.
5) C) Escuela judicialista.—La he denominado así, por ser el juicio, término
1° Cfr. la edición moderna del Centro de Estudiós Históricos (Madrid, 1914), comprensiva deI texto árabe, de la traducción española y de un prólogo (pp. VII-XLVI) del
eminente arabista Julián Rmarew.
11 Cfr. sus Studi sal processo attico (Padova, 1933) y la bibliografía en ellos citada. Con
anterioridad, Der attische Proces.s (Vier Bis' cher) de Moritz lizarsANN, Eduard Mama y
Georg Friedrich SCHÓMANN (Berlín, 1833) o bien, con más restringido alcance, el folleto
de Max ALSBERG, it processo di Sacras ella luce della giurisprudenza e psicologia moderno ( trad. bañarla, Padova, 1.931).
12 Cfr. Simia., /1 processo civil« nsl sistema del diritto (en "Studi... in onore di Chiovenda", Padova, 1927), p. 809.
13 Por ejemplo, en México, PÁrimlaza en su Tratado do las acciones civiles, r
(México, 1945), pp. 40-52.
14 Véase luego, nota 48.

EVOLUCIÓN DE LA DOCTRINA PROCESAL

297

tan arraigado en el ulterior lenguaje procesal hispánico, el concepto que destaca (con sus sujetos y sus fases) en los trabajos que la integran. A este propósito,
conviene recordar que la palabra "juicio" tiene procesalmente, aparte algún
otro menos importante o peor perfilado, dos significados fundamentales: el estricto, que equivale a sentencia, es decir, a juicio judicial sobre el litigio," y el
amplio, como sinónimo de proceso. Pues bien: es a la segunda de esas acepciones a la que ahora nos referimos.
6) La escuela judicialista surge en Bolonia. Como ha dicho Chiovenda, Bolonia representa para el derecho procesal lo que Roma para el derecho civil,"
no. porque,antes no se conociesen el proceso y sus instituciones, sino porque no
contaban con exposiciones especialmente dedicadas a su estudio. Esa independización, que es lo que principalmente se debe a los jurisconsultos de la escuela
boloñesa, se produce durante los siglos xu y xra (aunque acaso correspondería retroceder hasta comienzos del onceno), y es la obra de una pléyade de
juristas, en su mayoría aunque no en su totalidad italianos," entre los que recordaremos a Tancredo en su Ordo iudiciarius (1216) y, sobre todo, a Guillermo Durantis o Durante, autor del célebre Speculum iudiciale (1271), que trata
tanto del proceso civil como del penal. Un sector muy característico dentro de
la produción de los judicialistas lo constituyen las pequeñas sumas o compendios, que dividen los procesos en fases denominadas tiempos, por lo general entre
ocho y diez," y cuya huella sería fácil descubrir en el juicio ordinario de los
códigos hispano-americanos, por lo mismo que descienden del derecho común."
Destaquemos que aun sin darle el nombre, en ese fraccionamiento del proceso
en compartimientos o esclusas se encuentra el germen de un concepto, no siempre bien interpretado, que siglos después elaboraría Bülow y difundiría la moderna doctrina italiana, a saber: la preclusión.2°
15En este sentido, todavía dominante en Francia, ha podido decir BELLAVISTA, siguiendo a CARNEcorrt, que el juicio está en el proceso, pero no es el proceso. Ji ro loso
penale monitorio (Milano, 1938), p. 48, en relación con el Sistema de CARNELurri,
núm. 16 h.
16 Cfr. au célebre estudio L'azione riel sistema din': diritti (1903), pp. 3-4 del vol. I
de sus "Saggi di diritto processuale civile" (Roma, 1930).
17 Cfr. autores, obras y pasajes citados en la nota 4.
18 Cfr. R. DE URERA y SMENJAUD y A. BONILLA Y SAN MARTÍN, Obras del Maestro
J'acabo de las Leyes, jurisconsulto del siglo xur (Madrid, 1924), pp. XXI-XXV.
" Cfr. COUTURE, Fundamentos, p. 78, en la que traza un cuadro comparativo entre el
proceso romano-canónico del siglo xtu (tal como lo reflejó el Maestro Jacobo en la
Partida III) y el hispanoamericano de los siglos xrx y xx. Véase ahora, 3' ed., 1958, p. 166.
80 Por B0Low en su trabajo Civilprozessualische Fiktionen und Wahrheiten (en "Archiv
für die zivilistische Praxis", tomo 62, pp. 1 y o.) En la doctrina italiana, véanse entre
otros D'ONovato, S'uf concetto di "preclusione (en "Studi in onore di Chiovenda", pp.
425-37); idem. Legge interpretativa e preclusione (en "ltivista di Diritto Processuale Civile",
1933, II, pp. 233-9) ; CRIOVENDA, Cosa giudicata • preclusione (en "Rivista Italiana per
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7) Los judicialistas trabajan sobre la base del llamado derecho común y también medieval italiano e halo-canónico, por ser en las ciudades del norte de Italia donde se produce la aleación, en la que predominan con mucho las instituciones romanas, siguen las germanas y en último término, en cuanto a su vez
no sean ellas mismas derecho romano, las canónicas. Ese derecho común, del
cual, a fin de cuentas, proviene el sistema continental europeo (en rigor, hoy,
europeo-americano), se propagó, y dentro dé él el régimen de los juicios, mediante la acogida que obtuvo en las principales naciones de Europa durante los
siglos xtri a xv. Tres factores —uno científico, otro religioso y político el
tercero— explican el éxito de la Recepción: por un lado, los estudiantes de toda
Europa que, atraídos por el prestigio de las universidades italianas concurrían
a sus aulas, al regresar a sus países fueron sustituyendo de manera paulatina
e incesante, en sus actuaciones como jueces, abogados, etc., el derecho nacional
germánico por el derecho común; por otra parte, los tribunales eclesiásticos, instalados por doquier, ya que se está aún lejos de las Reformas protestantes, aplicaban el derecho común en las causas mixtas de que conopian; por último, los
monarcas (verbigracia, Alfonso el Sabio con las Partidas en Castilla) vieron en
la resurrección del derecho romano el instrumento para afirmar su poder sobre
banderías nobiliarias y particularismos locales.21
movimiento judicialista pertenece una figura de excepcional relieve en
el procesaIismo hispánico y, sin embargo, olvidada con harta frecuencia: el Maestro lacobo de' las Leyes. Durante mucho tiempo, este jurisconsulto ha sido conocido como Jacobo y aun Jácome Ruiz; pero según Ureña y Bonilla, eminentes
profesores españoles que en 1924 cuidaron la impresión de sus obras, el supuesto
apellido "Ruiz" no es sino una mala lectura, por personas poco duchas en paleografía, de "Juez", cargo que, en efecto, desempeñó el Maestro -en Murcia durante el reinado de Alfonso el Sabio y que mencionaba en la firma. Su patronímico, de origen italiano, como acaso el propio Maestro, era en realidad "Junta"
o "Zonta". Supónese, con fundamento, que estudió en Bolonia, lo que explicaría
la profunda huella del derecho común en sus trabajos,22 aunque de los mismos no
esté ausente del todo el derecho nacional castellano. Del Maestro Jacobo, que a
tenor de la opinión más autorizada fue, con el Maestro Fernando Martínez y con
el Maestro Roldán, uno de los redactores del código alfonsino, se conservan tres
8) Al

le Scienze Giuridiche", 1933, pp. 3 y ss.); Artnatou, Preelusione (en "Nuovo Digesto Italiano", tomo X, pp. 130 y ss.).
21 Digamos, de paso, que constituye un error evidente considerar el fenómeno de la
legislación local (fueros municipales y cartas pueblas) como una peculiaridad medieval
castellana, cuando ni siquiera es española, ni aun ibérica, puesto que si bien con caracteres especiales, se manifiesta, como es notorio, en diferentes paises de Europa, inclino
con mayor persistencia que en España.
22 Cfr. UREA" y BONILLA, ob. cit., pp. VI, VII y XI.
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escritos no muy extensos y todos ellos de contenido procesal. El primero y más
importante son las Flores del Derecho, que vienen a ser como el borrador o
proyecto de la Partida III, punto de arranque, como dijimos, de las instituciones procesales hispanoamericanas, y aunque inspirada en el derecho romano, al
traducir del latín el castellano, contribuyó en gran escala a consagrar y a crear
la terminología jurídica española." Las Flores del Derecho han sido el vehículo
para el trasplante desde el derecho común al hispánico, de numerosas instituciones procesales, entre ellas la famosa acción de jactancia, silenciada en el vigente enjuiciamiento español y conservada, en cambio, por diversos códigos americanos." El segundo trabajo del Maestro jacobo, o sea el Doctrinal, posterior a
la promulgación del código alfonsino, tiene menor interés y se reduce a un extracto o resumen de la Partida III, dedicado a su hijo Bonajunta. El tercero,
muy corto, se titula Suma de los nueve tiempos de los pleitos; forma parte del
género de epítomes a que líneas atrás (cfr. n(Im. 6) nos referimos, y en el siglo
xv fue plagiado, con gran éxito, por un titulado Dr. Infante en su Forma

9) D) Tendencia de los prácticos.—La invención de la imprenta, al facilitar
la difusión del pensamiento, multiplica en tal forma la aparición de libros, que
no sería posible, después de ella, trazar en pocas páginas la evolución de la doctrina procesal en los distintos países europeos ni siquiera en los principales. Por
tal causa; por su vinculación con América, que justamente durante ese tiempo
está unida a la metrópoli; y por ser, además, el país donde alcanza su mayor
apogeo, presentaremos la tendencia de los prácticos, principalmente a través de
la versión o variante que se manifiesta en Espafia. Se caracteriza ella, entre
otros, por los siguientes rasgos: contemplación de la materia procesal más como
un arte que como una ciencia; cualidad de prácticos de la mayoría de los autores,
que acaso por ello suelen escribir en castellano y no en latín ;28 atención prestada
23 Cfr. ALCALÁ-ZAmostA y CASTILLO, Aciertos terminológicos e institucionales del derecho procesal hispánico, sobretiro de "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia"
(México, abril-junio de 1948), pp. 9-10: ahora, infra, Estudio Nü mero 24.
"Cfr. Flores del Derecho, libro I, título XIV, ley 2 (pp. 90-92 de la ed. de UREA..
y BONILLA), que es el antecedente inmediato de la Partida III, título II, ley 46. Sobre
Ja acción de jactancia en el derecho hispánico, cfr. últimamente FRAGA IRIBARNE, La
acción de jactancia (en "Revista de la Facultad de Derecho", de Madrid, enero-junio
de 1943, núm. 12, pp. 79 109); SENTfs MELENDO, El juicio de jactancia (Ensayo de
sistematización bibliográfica y jurisprudencia') (en "Revista de Derecho Procesal", 1943,
II, pp. 113-172), y MALAVER, Acción de jactancia y acción declarativa (Buenos Aires,
1944), así como las indicaciones en ellas contenidas. Conserva la acción de jactancia el
proyecto Couture de código procesal civil para el Uruguay (cfr. sus arts. 592-7) y la ha
eliminado, por el contrario, el Anteproyecto mexicano de 1948 para el Distrito Federal.
25 Escrita por los arios de 1473 a 1484 y objeto de nueve ediciones desde entonces hasta
1551 (cfr. URERA y BONILLA, ob. cit., p. XXI).
"Una excepción destacada la constituye CARLEVAL, acaso el más eminente de los prác-

300

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

al stylus curiae, que ofrece grandes analogías con el todavía en uso; predominio
frecuente de las opiniones de los prácticos, sobre los propios preceptos legales,
deformados e incluso anulados por las miwans; tonalidad nacional más marcada
que en las otras tendencias. En España, la tendencia se extiende desde el siglo
xvr hasta ya entrado el xix; citemos como límites, no absolutos, pero sí destacados la Práctica civil y criminal e instrucción de escribanos de Monterroso
(Madrid, 1563) y los Elementos de Práctica Forense de Gómez y Negro (Valladolid, 1825). Entre ambas fechas se suceden libros con nombres muy diversos,"
aunque predominando la voz Práctica (forense o judicial) o la latina Praxis. En
cuanto a extensión, abundan los infolios y Ias obras en numerosos tomos, como
las de Febrero y Elizondo (siglo xvm), pero no faltan las pequeñas exposiciones, cual las de González de Torneo (siglo xvu), Eugenio de Tapia o la ya
citada de Gómez y Negro (ambas en el siglo xix)." Por su orientación y contenido, existe una diferencia muy perceptible entre las prácticas de los siglos
xvf, xvu y comienzos del xvm y las de fines de éste y principios del xix;
aquéllas, con un gran caudal informativo, son con frecuencia farragosas, por la
falta de método, el afán de apilar opiniones con fines de bombardeo forense, y
la mezcla de desarrollos procesales con otros de derecho substantivo; en éstas,
hay más empeño crítico y más claridad expositiva, anuncio ya del periodo procedimentalista, al que sirven de heraldo y plataforma. De cualquier modo, las
obras de los prácticos constituyen una cantera inapreciable, sin explorar aún,
para de ella extraer muchos sillares con qué construir una ciencia procesal española, que no sea mero calco o adaptación de la alemana o la italiana.
10) Unos cuantos ejemplos refrendarán lo que acabamos de decir: a) la doctrina de la acción declarativa, que suele presentarse como descubrimiento alemán de fines del siglo ix, gestado por Weismann y por Wach, tiene antecedentes indudables en varios prácticos españoles, tan nítido alguno de ellos, que el
mexicano García Rojas no ha vacilado en mostrar a Cristóbal de Paz como el
descubridor del concepto, y junto -a él cabría mencionar, todos anteriores a aquéllos, a Antonio Gómez, Díez de Montalvo, Rodrigo Suárez, Villadieg-o, Covarruticos españoles, con su libro Disputationum iuris variarum ad Interpretationem Regíamos
Legum Regni Castellae (Napoli, 1634) ; recordemos asimismo a SALDADO (v. infra,

núm. 10).
27 Por ejemplo: Orden judicial, Instrucción politica, Regimiento de jueces, DisputadoneS, Curia, Librería de escribanos, etc.: cfr. ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Proceso, Procedimiento enjuiciamiento (en "Estudios de Derecho Procesal" —Madrid, 1934—, pp. 465-6).
28 A saber, GONZÁLEZ DE Toa:km°, Práctica de escrivanos que contiene la judicial y
orden de examinar testigos en causas civiles, y hidalguías, y causas criminales, y escrituras
en estilo extenso, y guantes, y particiones de bienes, y execuciones de cartas executorias
(Medina del Campo, 1603); Eugenio DE TAPIA, Manual de práctica forense en forma de
diálogo (sin nombre de autor en la 1* ed. —Valencia, 1824—), que es una especie de
catecismo procesal, en plan de preguntas y respuestas. En cuanto los Elementos de
GdSmEz y NEGRO, véase lo que de ellos decimos en el número 11.
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bias, Molina, Febrero, etcétera ;20 b) la explicación de la naturaleza del proceso
como un cuasicontrato, si bien ha quedado demolida por 1a crítica a raíz del
advenimiento de las concepciones publicistas, contribuyó en su hora al progreso
de nuestra disciplina y durante siglos gozó de un predicamento, todavía no extinguido del todo entre los juristas más conservadores o menos informados; pues
bien: dicha tesis, que tuvo su más autorizado expositor en un casi desconocido
autor francés de la pasada centuria," se manifiesta mucho antes en varios de los
prácticos españoles, como Carieval, SaIgado de Somoza, Conde de la Cañada,
etcétera ;" c) aun no siendo siempre justa con él, la doctrina alemana reconoce
que el padre del derecho concursuario, es decir, eI .autor de la primera sistematización doctrinal sobre concurso de acreedores y quiebra, no es otro que Francisco Salgado de Somoza con su Labyrinthus creditorum (Valladolid, 1646) ; más
aún: al concurso que él propugna, y que es la culminación de una corriente
genuinamente española sobre la materia, asentado sobre el principio burocrático o de oficialidad, a diferencia del de corte italiano, que se basa en el dispositivo o de autonomía de los acreedores, han tenido que dirigir la vista en la propia Italia, en textos legislativos bien recientes;32 d) conceptos como el de instancia e instituciones como la tercería y la apelación" son objeto por algunos prácticos 34 de desenvolvimientos de la más viva actualidad.
23 La opinión de GARCíA ROJAS, simplemente esbozada, puede verse en "Revista de la
Escuela Nacional de Jurisprudencia", abril-junio de 1946, p. 515. Acerca de los otros autores, nos remitimos al folleto de PRIETO-CASTRO sobre La acción declarativa (Madrid, 1932).
30 Arnault DE GUENVVEAU, en su libro Du quasi-contract judiciaire (Poitiers, 1859).
31 Cfr. CARLEVAL, ob. cit. en la nota 26, tomo II, pp. 6-7 de la ed. consultada (Venecia, 1726); SALOADO DE SomozA, Labyrinthus creditorum concurrentium, etc., parte 1,
cap. XVI, rdirrts. 27-28 (p. 585 de la ed. utilizada; Venecia, 1701) ; CONDE DE LA CA..
RADA, Instituciones prácticas de los juicios civiles (21 ed., Madrid, 1794), p. 460; FEBRERO,
Librería de escribanos, 21 parte, tomo III (Madrid, 1786), p. 66.
32 Acerca de SALOADO, cfr. ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, &ligado de Somoza y los concursualistas alemanes —Madrid, 1932—, reproducido en "Ensayos" cits., pp. 63-94, y
la bibliografía allí citada; véase también DE BENITO, La quiebra en el Código de Comercio de 1829 (en "Revista General de Legislación y Jurisprudencia", enero de 1930), La
doctrina española de la quiebra (Madrid, 1931) y El derecho mercantil en el siglo xvn
(Madrid, 1935), así como APODACA Y OSUNA, Presupuestos de la quiebra (México, 1945).
La tendencia hacia la oficialización se percibe muy ciara en la ley italiana de quiebras
de 16-111-1942.
33 Esta última, construida en España conforme a un criterio restrictivo, que ha terminado por acogerse en reformas operadas en el postrer cuarto de siglo en Alemania, Francia
e Italia, donde el recurso funcionaba con amplitud nociva (cfr. ALCALAZAMORA, Aciertos
terminológicos, pp. 56-57).
34 Por ejemplo, por CARADA, Instituciones, pp. 238-310 y 340-359, acerca de la apelación y 359-412, en cuanto a las tercerías. Por lo que respecta a instancia, véase nuestro
artículo Enseñanzas y sugerencias de algunos procesalistas sudamericanos acerca de la
acción (en "Estudios en honor de Hugo Alsirta"), pp. 802-815: ahora, supra, Estudio

Número 7.
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11) Puestos a seleccionar prácticos, elegiríamos, entre los del primer subperiodo, además de Salgado, a Carleval (uno de los pocos que escribe en latín: cfr.
nota 26), a Hevia Bolaños, cuya Curia Philipica ve la luz en América (Lima,
1603), habiendo sido después reeditada y hasta adaptada varias veces," y a ViDadiego ;36 entre los del segundo, escogeríamos, ante todo, al Conde de la Cañada
y junto a él, a un hombre injustamente .olvidado, Lucas Gómez y Negro, que
reacciona contra la reducción de la "Práctica forense" (entiéndase, del derecho
procesal) a la simple condición de arte curialesco y que sustenta una concepción pública del proceso, varios decenios antes de que semejante idea la generalizase la doctrina alemana.37
12) De los prácticos de otros países," recordemos tan sólo al célebre jurista
alemán Benedicto Carpzov, descendiente de exiliados españoles y que tenía a orgullo haber dictado millares de condenas de muerte —se cree que veinte mil—,
principalmente contra acusadas de hechicería. En su libro Practica nova imperialis saxonica rerum crirninaliurn (Wittenberg, 1635), Carpzov, que era a la
vez profesor de la Facultad de Derecho y magistrado del Schoppensthul de Leipzig, se propuso exponer el modo de proceder del tribunal así denominado, que
juntamente con las enseñanzas de los juricconsuItos italianos Julio Clarus y Próspero Farinacius, constituyen la base de su obra. Esta gozó de tal predicamento,
que si bien el proceso en ella descrito tiene un cimiento legislativo integrado
por la Constitución de Augusto I de 1572 y -por la Ordenanza judicial de 1622,
nadie lo menciona por referencia a éstas y sí como proceso sajón o proceso de
Carpzov." Sin embargo, confinado el proceso sajón en una zona tan sólo de
Alemania, ya que en las restantes dominaba el proceso comeralista," no se justificaría que en este rápido bosquejo reservásemos unas líneas a Benedicto Carpzov,
de no ser por el influjo de su libro sobre la posterior doctrina procesal del país
que ha producido el procesalismo de mayor jerarquía científica.
85 Existe una Curia Filípica Mejicana (Paris y Méjico, 1858), de la que es autor, aunque en la citada edición no se indique, Mariano GALVÁN Y IttvxuA (v. ed. de Méjico,-1850).
38 Por su Instrucción política y práctica judicial 'conforme al estilo de los Consejos,
Audiencias y Tribunales de Corte y otros ordinarios del reino (Madrid, 1612).
37 Acerca del primer extremo, véanse las pp. 7-11 y 18-20 de sus ya mencionados Elementos (3' ed., Valladolid, 1830 —14 ed., 1825—) ; en cuanto al segundo punto, baste

recoger su definición del actor como "ciudadano que pide, reclama o insta por el auxilio
o protección de la pública autoridad" (Ob. y ed. cits., p. 23).

88 Acerca de los italianos, cfr.
vol. I, pp. 12-17.

CIMOVENDA,

/StitUZiOni, pp. 99-100, o

MANZINI,

Trattato,

" Cfr. VON KRIRS, Lehrbuch, cit., pp. 37-43.
4°0 sea el desenvuelto ante el Reichskammergericht instituido en 1495, y cuyos principales expositores fueron atm". y MYSTNORR, muertos respectivamente en 1587 y 1588 (cfr.
ALCALÁ-ZAMORA y Lavima H., Derecho Procesal Penal —Buenos Aires, 1945—, tomo
I, p. 82).
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El procedimentalismo es un producto funda-

mentalmente francés, aun cuando no lo sean algunos de sus más egregios representantes. Organización judicial, competencia y procedimiento agotan, por lo
general, el contenido de las obras de este sector, y si bien su método expositivo
supera con mucho al de los prácticos, no consiguen aún situarse al nivel de las
otras ramas jurídicas. Con raras excepciones, el plan sigue muy de cerca la línea
de las instituciones legales, y en su desarrollo, meramente descriptivo, subsisten
zonas importantes impregnadas de concepciones iusmaterialistas (verbigracia:
examen de la acción), mientras que faltan planteamientos teóricos acerca de las
nociones esenciales, comenzando por la de procedimiento. En definitiva, los libros de este periodo, llámense de "Procedimientos" o de "Derecho Procesal" (etiquetas que en ellos no traducen divergencias capitales de estructura o de índole),
se encuentran a mitad de camino entre los de práctica judicial de la fase anterior
y los de derecho procesal científico de la etapa siguiente."
14) El advenimiento del procedimentalismo obedece, a nuestro entender, a
una causa política, la Revolución francesa, y a otra jurídica, la codificación
napoleónica, la primera con honda repercusión sobre el enjuiciamiento criminal y la doctrina de la prueba. En efecto: durante la Revolución francesa se
forja el proceso penal mixto (por la combinación de materiales que realiza) o
anglofrancés (por la procedencia de los mismos), como consecuencia de' movimiento filosófico que la prepara y que a espíritus como Voltaire y Montesquieu
hizo volver la vista hacia las instituciones judiciales inglesas, donde se mantenía
el sistema acusatorio, que en los demás paises había sido sustituido, de derecho
o de hecho, por el sistema inquisitivo. Ese factor, y la resonancia alcanzada por
el célebre opúsculo de Beccaria," determinaron que el proceso penal inglés fuese
adoptado y adaptado en Francia durante el periodo comprendido entre 1789 y
1808," y combinado con instituciones existentes en ella, conduce al referido sistema mixto, que esencialmente se distingue por su división en dos grandes etapas: una de instrucción, de tipo inquisitivo, y otra de juzgamiento, de índole
acusatoria, así como por la intervención de un acusador oficial, el ministerio
público. Un cambio tan radical en las instituciones, hubo de provocar una renovación forzosa en la literatura, porque la anterior quedó inservible o, por lo
menos, anticuada. Súmese, siempre en el cuadro del proceso penal, el reemplazo
de la prueba legal o tasada, aneja al sistema inquisitivo, por la libre o de con41 Cfr. nuestra Adición al riiíriz. I b del Sistema de Carnelutti, vol. 1 (Buenos Aires,
1944), p. 7.
42 Dei delitti e ¿elle pone (Liorna, 1764), objeto de dos excelentes ediciones en los últimos arios: una castellana preparada por el Dr. Guillermo CARANELLAS (Buenos Aires,
1945) y otra italiana dirigida por CALAMANDREI (Firenze, 1945).
430 sea desde la Asamblea Constituyente al Code d'instruction criminelle, precedido
éste por el código de delitos y penas de 3 de Brumario del alio IV.
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ciencia. Entonces, al arrinconarse un método, en términos generales absurdo,
pero que reducía el esfuerzo intelectual del juez a una tarea, en gran parte mecánica, de comprobación y contabilidad de requisitos prefijados por la ley, se
hacía necesario suministrar al juzgador la preparación indispensable para enfrentarse directamente con la apreciación de la prueba. Ello explica el florecimiento de la literatura probatoria a partir de la citada época, así como también
el hecho de que a diferencia de otras zonas, donde la aportación de los procesalistas civiles es incomparablemente superior a la de los procesalistas penales,
en materia de prueba contemos con una valiosísima contribución de los segundos."
15) El factor jurídico determinante del procedimentalismo se produce durante la primera decena del siglo xix: la codificación napoIeónica, al separar la
legislación procesal, tanto civil (en 1806) como penal (en 1808), de los respectivos cuerpos legales substantivos, marca un derrotero que bien pronto es
seguido por las demás naciones y que hace brotar cátedras y libros independientes consagrados a su estudio. Antes de seguir adelante, no estará de más aclarar
que muchísimo antes de los códigos napoleónicos, el libro II del Liber Iudiciotura (siglo vil), la Partida III (1263), el libro III del Fuero Viejo de Castilla
(1356) —los tres en Esparta—, la Peinliche Gerichtsordnung (o Constitutio
Criminalis Carolina) de Carlos V en Alemania (1532) y, en la propia Francia,
las Ordenanzas de Luis XIV (sobre procedimiento civil la de 1667 y sobre enjuiciamiento criminal la de 1670), deslindan y agrupan las normas procesales
por separado de los preceptos substantivos;" pero no menos cierto resulta que
ninguno de esos intentos logró la resonancia y el éxito propagandísticos de los
cuerpos legales franceses, aun siendo harto defectuosos, sobre todo el de instrucción penal.
16) A las causas señaladas cabe añadir aún, en un plano más secundario, la
gravitación del célebre jurisconsulto y filósofo inglés Jeremías Bentham, que no
sólo influyó en las reformas judiciales efectuadas en su patria," sino también en
la Revolución francesa, hasta el punto de que la Convención lo nombró ciudadano francés, y cuyos trabajos sobre organización judicial y pruebas alcanzaron mucho eco, que todavía perdura, en Francia, Estados Unidos y España."
" Cfr. ALCALÁ-ZAMORA Y CAsTnzo, Sistemas y criterios para la apreciación de la prueba
(en la "Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración" Montevideo, febrero de

1945), núm. 1, pp. 33-34 (o bien p. 3 del sobretiro).
"Cfr. ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Ensayos, pp. 656, nota 17, y 671, nota 2, y
Aciertos terminológicos, núm. 34 (p. 44 del sobretiro),
"Cfr., v.gr., Excel+, Magistratura y Justicia (Madrid, 1928), p. 169-172.
47 Las obras de BENTFIAM, escritas por él unas y compiladas otras por su amigo DomoNT,
fueron traducidas en catorce tomos por BALTASAR DE ANDUAOA ESPINOSA (Madrid, 184143). Existen, ademb, otras traducciones de diversos trabajos suyos, hechas en Paris,.
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17) El proceclimentalismo, nacido en Francia, trasciende en seguida de f ron.
teras afuera y alcanza con rapidez fuerte arraigo en diversos países, principalmente en Italia y España. El número de sus cultivadores es tan grande, que nos
limitaremos a mencionar, por un lado, los más importantes tratadistas de la
prueba, erigida por las razones expuestas en territorio autónomo, y, por otro,
en el ámbito de las exposiciones generales, los cuatro ases de la baraja.
18) Los libros sobre prueba no son, insistimos, una creación procedimentalista, Puestos a buscarles antecedentes, podríamos recordar determinados pasajes de Aristóteles en su Retórica, de Cicerón en sus Discursos o de Quintiliano
en sus Instituciones oratorias)" y siglos más tarde, durante la Edad Media y
después, fácil sería traer a colación escritos de glosadores y de prácticos relativos al tema." Pero por la causa ya analizada, la literatura probatoria alcanza,
a partir de la primera mitad del siglo xrx, un volumen impresionante y origina verdaderos tratados, que con frecuencia rebasan el cuadro del derecho procesal e incluso, más ampliamente, el del derecho, para penetrar en dominios
técnicos y experimentales." Tres nombres, de otras tantas nacionalidades, los
tres traducidos al castellano, personifican lo mejor de esa literatura durante el
periodo que estudiamos: el inglés Bentham, el alemán Mittermaier y el francés
Bonnier, cuyas obras aparecen entre 1827 y 1843.51
19) Dos franceses, un español y un italiano integran el cuarteto de

ases

a que

Madrid o Barcelona, por C. M. V., Ramón SALAS, Joaquín EscRionE, Francisco FERRER,
Diego BRAVO, etc.; véase también, infra nota 51.
48 Cfr. ARISTÓTELES, Retórica, lib. I, cap. II; QU'INTIMAN°, Instituciones, libro V,
así como también algunos pasajes del IV y de su otra obra, las Declamationes; CICERÓN,
Topica, XIX y XX.
45 Cfr., por ejemplo, Ias indicaciones bibliográficas de LEssoNA (Teoría general de la
prueba en derecho civil --trad. de ~Immo, DE PAZ--, 3' ed., vol. I, Madrid, 1923, p.
1) o de FLORIAN (Delle prove penali, vol. I, Milano, 1924, pp. 32-23). Más aún: al siglo
xvt pertenece Jean BOICEAU, a quien se suele mencionar como precursor de la psicología
del testimonio por su obra Ad legem regiam Mollinoeis habitam de abrogatu, testium,
a libra centena Probatione Commentarius. (Poitiers, 1582; edición en francés, de DANTY
Traité de la prende par témoins —Lyon, 1708—).
50 Cfr, ALCALÁ-ZAMORA, Derecho Procesal penal', vol. III, pp. 11-12.
51 A saber: BENTMAM, Rationale of judicial evidente (London, 1827) y Traité des
épreuves judiciaires (París, 1823; Bruxelles, 1840, en el vol. II de la ed. Dumont; traducido —Tratado de las pruebas judiciales—, primero por C. M. V. en cuatro tomitos,
París, 1825; después por ANDUAGA: cfr. supra nota 47, y luego por BRAVO, Madrid, 1847,
un tomo); MITTERMAIER, Die Lehre vom Beweise im deutschen Strafprozess (Darmstadt,
1834; traducido por Primitivo GONZÁLEZ DE ALBA como Tratado de la prueba en materia
criminal, I* ed., Madrid, 1851; 7* ed. 1916); BONNIER, Traité des preuves en droit
et criminal (Parls,• 1843; traducido por GARAVANTES como Tratado teórico práctico de las
pruebas en derecho civil y en derecho penal, con adiciones de derecho español, 1 ed.,
Madrid, 1869, 5' ed. 1928-29).
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hace un instante aludimos. El primero de la serie, en la marcha del tiempo, es
un cultivador del proceso penal: Faustino Hélie, cuyo Traité de l'instruction crirninelle 52 no ha sido todavía superado en su patria, aunque si aprovechado, en
ella, por los Garraud y en Italia por Lucchini." El segundo es un español, Jásé
de Vicente y Caravantes, de una laboriosidad prodigiosa, una especie de Lope
de Vega del derecho, que entre 1856 y 1858 publica su Tratado histórico crítico
filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, tampoco superado en
España." El tercero es el otro francés, o sea Garsonnet, con el extensísimo Traité
théorique et pratique de procédure (civil), aparecido entre 1882 y 1897 y actualizado en las últimas ediciones por Cézar-Bru." El cuarto, en fin, es el italiano
Mattirolo, con su Trattato di diritto giudiziario civile, objeto de varias ediciones y tardíamente traducido al castellano." Si dentro de este triunvirato de los
grandes procedimentalistas civiles latinos hubiese que establecer una jerarquía,
el primer lugar en el tiempo y en la calidad de la obra Ie correspondería indiscutiblemente al español, Además, Caravantes, cuyo Tratado termina de publicarse
el mismo año, 1856, en que brota la polémica Windscheid-Muther acerca de la
acción 57 y es anterior en doce años a la aparición del libro famoso de Biilow
(cfr. infra, núm. 21), no tuvo ni aún siquiera posibilidad de recoger en él las
preocupaciones del nuevo movimiento; en cambio, lo mismo Mattirolo (la cuarta edición de cuyo Trattato es de 1893) que Garsonnet, pudieron desde el punto
de vista cronológico, haber tenido en cuenta las enseñanzas del procesalismo alemán, que para esas fechas había ya producido sus mejores frutos. A su vez, entre
los dos franceses, aun siendo cultivadores de dos distintas ramas del proceso, colocaría por delante a Hélie, sin la menor vacilación. De esas cuatro figuras, dos
han tenido gran predicamento en América, por lo menos en los países del Río de
la Plata: Caravantes y Garsonnet. En un Estado como la Argentina, de tipo
-

52 1* ed., 1845; 2* ed. 1866-7, ambas en París; ocho vols.
58 Cfr. MANZINI, Tratatto, 1" ed., vol. 1, p. 17, nota 1.
54 Tomos I-III, Madrid, 1856; tomo IV, 1858; apéndice, 1879. Las obras de PRIETO
y de DE LA PLAZA (cfr. infra, núm. 35), mucho más modernas en el tiempo, no alcanzan,
dentro del procesalismo científico, -el nivel que el Tratado de CARAVANTES adquirió en
la época procedimentalista y es harto dudoso, por diferentes causas, que lleguen a lograr
el arraigo y el predicamento de aquél en América.
55 Lleva el subtítulo Organisation judiciaire, compétence et procédure en matUre civile
a commerciale, tripartición esta Característicamente francesa, igual que el título. La 2"
ed. aparece entre 1898 y 1904, y la 3', actualizada por CízAa-Bstu (como en parte la
segunda), se imprime en dos periodos (1912-1915 y 1921-1925) y se completa con suplementos de los afios 1931, 1933 y 1938.
55 La 1* ed. italiana es de Torino, 1875; la 5' de 1902-1906; traducción e.spañola de
Eduardo OVEJERO y Manuel LÓPEZ-REY, 4 tomos, Madrid, 1930-1936.
"Manifestada en los siguientes trabajos: WINDSCHEID, Die actio des rómischen
rechts, vont Standpunkte des heutigen Rechts (Düsseldorf, 1856); MUTHER, Zur Lehre
von der ramischen actio, dem heutigen Klagrecht uno. (Erlangen, 1857); WINDSCHRID,
Ablvehr gegen Dr. Theodor Muther (Düsseldorf, 1857).
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federal y sin Tribunal Nacional de Casación, que ahora, por fin, se va a crear,"
el prestigio de Caravantes, que todavía subsiste, ha servido para que mediante
la aceptación, por Tos tribunales, de sus tesis jurídicas se haya evitado el caos
en materia de jurisprudencia procesal. Posterior, menos intenso y reemplazado
ya en gran parte por las enseñanzas del moderno procesalismo italiano, ha sido
el influjo de Garsonnet. Aparte el idioma, dos circunstancias han favorecido al
español en su competencia con el francés: que su Tratado expone la ley de 1855,
tomada como modelo por la mayoría de los códigos aún vigentes en la Argentina,
y que con dificultad se encontrará un autor que en su obra plantee un tan
crecido número de cuestiones y que las resuelva con tan admirable sagacidad.
20) -El procedimentalismo nace en Francia y en ella perdura todavía. El transcurso del tiempo ha hecho, claro está, que aparezcan en las portadas nuevos
nombres (GIasson, Morel, japiot, Crémieu, etcétera) o que, como dijimos, se
pongan al día en cuanto a derecho positivo las ediciones del viejo Garsonnet
(cfr. nota 5) ; pero esos pies de imprenta más recientes no suponen el más ligero cambio de orientación científica. Un procesalista uruguayo de ascendencia
f rancesa, Couture, advirtió hace ya una decena de años en la producción jurídica
de Francia "algo de local, de nacionalizado, de falto de distancia geográfica y
de perspectiva universal"," acaso atribuible --hablo ahora por mi cuenta— a
un mal entendido patriotismo científico, en virtud del cual los juristas franceses
hayan querido sustraerse e incluso ignorar la doctrina extranjera, principalmente la alemana, en el preciso instante en que ésta alcanzaba su cenit y la suya
atravesaba una crisis gravísima. En todo caso, los procesalistas franceses, aferrados a un procedimentalismo que hace tiempo agotó sus últimas posibilidades
constructivas, parecen dispuestos a morir antes que a renovarse. Sólo un hombre,
Vizioz, en unos breves y admirables ensayos,8° sintió la imperiosa necesidad de
elevar el procesalismo francés y de abandonar los caminos trillados; pero el profesor de Burdeos, que encontró aplauso fuera y silencio en su patria, moría en
1948 al regresar en avión desde América a Francia.
58 En virtud de reforma experimentada por la Constitución nacional argentina el 11 de
marzo de 1949, la Corte Suprema de Justicia funcionará como juzgador de casación,
y su interpretación normativa será obligatoria para los "jueces y tribunales nacionales y
provinciales". Dicho precepto (art. 95) será desenvuelto por una ley complementaria,
que ignoramos si se ha promulgado ya.
58 Espíritu y técnica en el derecho contemporáneo (en "Antología Jurídica", Buenos
Aires, 1938), p. 9.
e° Me refiero especialmente a estos dos: Obseruations sur rétude de la procédure civil*
y Les notions fondamentales de la procédure et la doctrine francaise du droit public (sobretiros de "Revue Générale du Droit, de la Legislation et de la Jurisprudence en France
et a l'Etranger", Paris, 1931).
81 Por ejemplo: en CmuNraLurri (cfr. "Rivista di Diritto Processuale Civile", 1931, I,
pp. 187-188, al reseñar los dos trabajos citados en la nota anterior), en COUTURE (cfr.
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21) F) Procesalismo cientifico.—Cuando el procedimentalismo ha producido
ya varios de sus mejores frutos, se inicia en Alemania el derecho procesal científico. Este momento se suele localizar en una fecha:82 1868, en que Oscar Bülow
publica en Giessen su célebre libro La teoría de las excepciones procesales y los
presupuestos procesales (Die Lehre von den Processeinreden und die Processvoroussetzungen) y concibe el proceso como una relación jurídica que progresivamente se desenvuelve. Esta concepción, a la que se han señalado antecedentes
remotos, como los de Búlgaro de Sassoferato y Bernardo Dorna, juristas italianos
de la Edad Media recordados al efecto por Wach, Chiovenda y Florian," es
genuinamente alemana: alemanes son el filósofo Hegel que la vislumbra, Bethmann-Hollweg que la sustenta, BüIow que la desenvuelve; alemanes son asimismo quienes la difunden; quienes aportan a ella rectificaciones o variantes (como
Kohler o HelIwig) ; quienes la adaptan a las distintas ramas del proceso (como John y Von Kries al penal u Otto Mayer al administrativo), y en fin, quienes
más duramente la combaten y quienes proponen su reemplazo por otras concepciones (como ocurre con Goldschmidt). Resulta, por tanto, sorprendente que algunos procesalistas sudamericanos presenten esta teoría como principalmente forjada por el procesalismo italiano, que tiene méritos más que sobrados para no tener que despojar al alemán de ninguno de sus títulos y que, iniciado bastantes
años después que el germánico, recibió la tesis de la relación jurídica perfilada
hasta en sus menores detalles."

22) Se acepte o se rechace la doctrina de Bülow, nadie podrá discutirle a su
libro dos triunfos decisivos: a) haberle buscado una explicación publicista a la
naturaleza del proceso, merced a la cual las interpretaciones privatistas, es decir,
las que lo imaginaron como un contrato o un cuasicontrato, han quedado definitivamente arrumbadas, y b) haber provocado un movimiento científico procesal de magnitud y brillantez inigualadas, que al irradiar primero a Italia y después a otros países, ha originado la completa renovación de nuestra disciplina
en el mundo. En el primer sentido, si quisiéramos destacar mediante un trazo
vigoroso la diferencia entre las doctrinas publici;tas y las interpretaciones privatistas del proceso, diríamos que mientras éstas descansan o giran alrededor de
la litiscontestatio, aquéllas se apoyan en la litispendencia, es decir, anticipan el
Rassegna di letteratura e legislazioni straniere: America latina, en rey. cit., 1939, I, p.
71) o en nosotros (cfr. "Ensayos", p. 642).
62 Aun cuando cabría retrotraer ésta a !a polémica WINDSCHEID-MUTHER acerca de la
acción: véase nota 57.
63 Cfr. WACH, Handbuch des Deutschen Civilprozessrechts, tomo I (Leipzig, 1885), p.
39, nota 12, y CHIOVENDA, Istituziorsi, VOL 1, p. 51, por lo que respecta a BULIZIARO, y
FLORIAN, Principl di diritto processuale penale (Tormo, 1927), p. 42, en cuanto a DORNA.
64 Cfr. nuestro Derecho procesal penal, vol. II, pp. 109-111, y Proceso, autocompo..ición
y autodefensa (México, 1947), pp. 118-119.
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momento constitutivo del proceso." En la otra dirección, señalaremos, por un
lado, las características de la nueva escuela y, por otro, mencionaremos sus figuras y corrientes más destacadas.
23) ¿Qué cambios son los que Bülow y sus continuadores introducen respecto
de la situación precedente, como para que merezca calificarse de procesalismo
científico el movimiento que encabezan? A nuestro entender, las mutaciones que
a partir de 1868 se operan son fundamentalmente las siguientes: a) la independización del derecho procesal frente al derecho material, iniciada por los judicialistas de la escuela de Bolonia y acentuada cuando la codificación napoleónica difunde el modelo de su legislación separada (cfr. supra, núm. 15), se lleva
a sus últimas consecuencias: el siervo, de que gráficamente habla Sperl (cfr.
nota 12), se emancipa del todo; b) los conceptos y cuestiones primordiales de
nuestra disciplina —la acción, la jurisdicción, el proceso, la actuación de las
partes, etcétera—, se examinan conforme a criterios de riguroso derecho procesal,
con lo cual se dilatan sus Emites, y, en todo caso, se perfilan; e) la superación
del método expositivo, mediante la sustitución de la exégesis por el sistema; d) el
estudio de la materia procesal se acomete con enfoque y técnica distintos: mientras los procedimentalistas hacen, o Filosofía, de mayor o menor valor y más de
la justicia y de la función judicial que del proceso, o, sencillamente, Descripción
de las instituciones procesales, los procesalistas hacen Teoría del derecho procesal, incluso acerca del procedimiento, y rompen sus amarras respecto de la Práctica forense como terreno ciertamente colindante, pero empírico y no científico;
mediante una metáfora diríamos que en tanto el procedimentalista se detiene en
la anatomía del fenómeno procesal, el procesalista penetra en su fisiología. En
cambio, desde el punto de vista del contenido, las diferencias no son tan grandes, y, por ejemplo, en muchos procesalistas el tema de la naturaleza del proceso se despacha en pocas páginas y sin que se perciba después su trascendencia."
24) La exposición de las figuras y corrientes más destacadas dentro del procesalisrno científico la haremos agrupándolas en cuatro sectores: germánico, italiano, español e iberoamericano. En Francia, ya indicamos (cfr. supra. núm.,
20), que, salvo Vizioz, no cabe hablar de procesáismo científico, y del de otros
países nos es imposible ocuparnos, por razones de tiempo y de espacio.
25) a) Procesalisnto germánico. Desde 1868, libro de Bilow, a 1914, primera
guerra mundial, que paraliza las investigaciones científicas, transcurre la que j
con entera justicia se ha llamado edad de oro del procesalismo germánico, en el
—

65 Cfr. nuestro Derecho procesal penal, vol. II, pp. 111-112, y Proceso, autocomposición,
pp. 125-127.
" Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Ensayos, pp. 656-657, nota 17, y 663, nota 36, y Proceso,
autocomposici¿n, pp. 105-106.
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que participan juristas no sólo alemanes, sino también austriacos, como Menger,
Glaser o Klein; húngaros, como Plósz o suizos, como Heusler. El iniciador del
movimiento, Binow, fue un escritor brillantísimo, de artículos y monografías, pero
que no llegó a coordinar su pensamiento procesal en una exposición sistemática.
Al mismo tiempo que él, hace su aparición en la palestra Adolfo Wach, profesor
universitario y magistrado del Tribunal Supremo en Leipzig, acaso el más insigne procesalista de todos los tiempos y países. Discípulo de Brieglieb; influido
en algunos aspectos por Wetzell y en otros por Bülow; con una formidable preparación romanista e histórica, Wach es el fundador de la escuela alemana. No
fue el maestro de Leipzig un procesalista prolífico: como en Italia Chiovenda, sobre quien tanto iba a influir, se limitó, casi siempre, a publicar uno o dos artículos por año, y aun a veces ninguno; pero esos estudios" valen por muchas exposiciones generales y han abierto nuevos horizontes al derecho procesal. Además,
junto a ellos, Wach nos ha dejado, impreso en 1885, el tomo I de su admirable Handbuch, planeado en dos volúmenes, de los cuales el segundo no vio la
luz jamás, como si el autor, que vivió todavía 41 arios, se hubiese mostrado
supersticioso ante el adagio agorero de que nunca segundas partes fueron buenas." Aun incompleto, ya que se reduce a la introdución, al examen de la ley
procesal y al análisis de los sujetos procesales, el Han dbuch representa la cumbre del procesalisrno germánico, y confío en que pronto sea accesible al lector
castellano mediante la traducción que de él preparo.
26) Entre los discípulos y continuadores de Bülow y de Wach, que forman
legión y cuyas exposiciones generales, comentarios, monografías y artículos de
revista integran un conjunto en país alguno inigualado ni en cantidad ni en
calidad, citaremos tan sólo a tres o cuatro personalidades sobresalientes. José
Kohler, espíritu genial, cultivador de varias disciplinas jurídicas, autor de una
monografía clásica sobre el proceso como relación jurídica;" Federico Stein, que
en su libro sobre la ciencia privada del juez descubre nuevos panoramas a la
doctrina de la prueba;7° Conrado Hellwig, con un Tratado y un Sistema, ambos
incompletos, aunque el segundo concluido por Oertmann, y que ha indagado
como nadie los problemas referentes a la intervención de las partes en el pro47 Por ejemplo: Des Feststellungsanspruch (Leipzig, 1889) o Der Rechtschutranspruch
(en Zeitschrift" für Deutschen Zivilprozess", tomo 32, pp. 1 y u.).
Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, La influencia de Wach y de Klein sobro Chiovenda (en
"Revista de Derecho Procesal", 1947, 1, p. 398; ahora, infre, Estudio Mimar° 27). El
titulo completo del Handbuch lo damos en la nota 63.
"

"

D er Prozess Rechtsverhciltnis: Prolegomena su einem System dos Givilprozosses

(Mannheim, 1888).
70 Das privase Wissen des Richter:: Untersuchungon man Boweisrecht Molar Prozosse

(Leipzig, 1893). STEIN es, además, autor de una excelente exposicién conjunta del proceso
civil y del concurso de acreedores: Grundriss des Zivilproussrechts and des Konkursrechts,
ed. (Tübingen, 1928).
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ceso ;71 Guillermo Kisch, mi venerado maestro, con su estudio sobre la sentencia;" Pagenstecher, con su ensayo sobre la cosa juzgada material ;78 Mendelssohn-Bartholdy, profundo expositor del proceso inglés,74 y tantos otros, que
harían la lista interminable.
27) Mención aparte merecen tres procesalistas legisladores: Glaser y Klein
en Austria y Hagens en Alemania. A Hagens se le debe la admirable ley concursuaria de 1877, traducida al castellano en México por el doctor Rodríguez y
Rodríguez;" a Glaser, el reglamento procesal penal austriaco de 1873, texto
meritísimo y que, en parte, fue el modelo para la ley de enjuiciamiento criminal española de 1882, cuyo elogio ya hicimos (cfr. supra, núm. 2, nota 6) ; en
cuanto a Klein, profesor de la Universidad de Viena, su larga permanencia
en el ministerio de Justicia le permitió, a todo lo largo del decenio 1890-1900,
planear, redactar e implantar la reforma del proceso civil, que ha inmortalizado
su nombre y hacia la que han vuelto la mirada, ante los sorprendentes resultados obtenidos con ella, cuantos han querido, con posterioridad, hacer más
eficaz y expeditiva la justicia civil de sus países."
28) Tras el colapso de la primera guerra mundial, la producción procesal
alemana renace con toda su pujanza y habría conducido a una segunda edad
de oro, sin las bárbaras depuraciones hiderianas, que a partir de 1933 privaron
a las universidades de muchos de sus máximos prestigios. Los Fundamentos del
Derecho Procesal, de Sauer, más ambiciosos que consistentes y cuyo recuerdo
se ha ido desvaneciendo, es el volumen que en 1919 abre la marcha;" pero sin
disputa el libro de más envergadura de este nuevo periodo y una de las más
altas expresiones de toda la literatura procesal lo es el de Goldschmidt sobre el
proceso como situación jurídica.78 En él, el profesor de Berlín, que murió exiliado
71 Lehrbuch des Deutschen Civilprozessrechts, tres vols. (Leipzig 1903-7-9) y System
des Deutschen Zivilprozessrechts, dos tomos (Leipzig, 1912-19).
72 Beitrüge sur Urteilslehre (Leipzig, 1903). Recordemos también su Deutsches Zivilprozessrecht, traducido al castellano (cfr. nota 2; 21 ed., Mi,drid, 1940) y que ha alcanzado amplia difusión en los países hispánicos.
73 Zur Lehre von der materiellen Rechtskraft (Berlín, 1905).
/*En su célebre libro Das Imperium des Richter: (Strassburg, 1908). Complemento
suyo es la obra Englisches Richtertum im Court of Criminal Apped 1908-1909 (volumen I de la colección "Würzburger Abhandlungen zum deutschen und ausliindischen
Prozessrecht", 1909).
"En "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", 1942, núms. 13 y 14, pp.
81-115.
Te Acerca de la obra legislativa de KLEIN, cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso oral y abogacía
(San Juan —Argentina—, 1945), pp. 23-28, y La influencia de Wath y de KIsin sobro
Chiovenda, pp. 404-8.
77 Grundlagen des Prozessrechts (Stuttgart, 1* ed., 1919; 21 ed., 1929).
78 Der Prozess als Rechtslage: Eine Kritik der prozessuahrn Denkens (Berlin, 1925);
21 cd., Aalen, 1962.
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en Montevideo en 1941, sustenta una nueva interpretación acerca de la naturaleza del proceso: la que lo imagina como una situación jurídica (Rechtslage),
concepto ya utilizado por Kohler, pero al qué. Goldschmidt atribuye alcance distinto y específicamente procesal. La obra capital de Goldschmidt, aparecida
en 1925, fue producto de larga gestación y se asienta sobre un aparato bibliográfico impresionante. Su doctrina central ha sido objeto de numerosas críticas,
contestadas a la vez por el autor; pero pese a sus aclaraciones y réplicas, no ha
sido acogida como base de ninguna sistematización procesal, salvo la llevada a
cabo por él mismo en el área del proceso civil con su tratado, traducido en 1936
al castellano." Sin embargo, su esfuerzo no ha sido inútil, y si, por un lado,
puso de relieve los defectos de la relación jurídica —que si quiere subsistir habrá
de someterse a profunda reelaboración, y acaso que combinarse con la teoría
de Goldschmidt—, por otro ha demostrado la necesidad de emplear nuevas categorías jurídicas (especialmente la carga) para explicar los fenómenos procesales, y su análisis y clasificación de los actos del proceso quedarán entre las
mejores páginas de la ciencia procesal."

29) Al lado de Goldschmidt recordemos: a Julio Binder, filósofo del dere81 realiza el último esfuerzo científicamente serio, aun cuando ineficaz, para, en nombre de una concepción monista, arrancarle al derecho procesal el análisis de la acción, a fin de restituírselo
al derecho privado; a Ernesto Beling, que en 1928 publica la mejor exposición
general del proceso penal alemán, traducida en 1943 al castellano;" a Rosenberg, autor de una monografía fundamental sobre la carga de la prueba y, sobre
todo, a mi entender, del mejor tratado alemán de derecho procesal civil, cuya
cuarta edición está terminando en estos momentos y que será en seguida vertida
al castellano;" a Hegler, con un precioso trabajo sobre sistemática del proceso,
etcétera."

cho y romanista, que en Prozess und Recht

78 Ziuilprozessrecht (Berlín, 1' ed., 1929; 2' ed. 1932); traducción española de la
segunda edición alemana, per Leonardo PRIETO-CASTRO, con adiciones de ALCALÁ-ZAMORA: Derecho procesal civil (Barcelona, 1936).
80 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, James Goldschmidt: Bio-bitliografía (incluida como apéndice
de la obra póstuma de 'éste —Problemas generales del Derecho, Buenos Aires, 1944—,
así como en mis "Ensayos", cit., pp. 691-706), p. 153.
81 Prozess und Recht: Ein Beitrag sur Lehre vont Rechtsschutzanspruch (Leipzig, 1927).
82 Deutsches Reichsstrafprozessrecht (Berlín-Leipzig, 1928), traducido y anotado por
Miguel FENECE (Derecho procesal penal-; Barcelona, 1943). Además, en el propio año
1943 y con el mismo título castellano se tradujo en Córdoba (Argentina), por Roberto
GozoscummT y Ricardo C. NÚÑEZ, el compendio o síntesis que sobre la materia compuso
BELING en 1914 para la "Enzyclopádie der Rechtswissenschaft in systematischer Bearbeitung".
83 Lehrbuch des Deutschen Zivilprozessrechts (3' ed., Berlín, 1931).
84 Zum Aufbau der Systematik des Zivilprozessrechts (en "Festgabe lar Philipp Heck,
Max Rümelin, Arthur Benno Schmidt"; Tübingen, 1928, pp. 216-244).
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30) b) Procesalisrno italiano.—Carnelutti ha diferenciado en él cuatro fases:
a) escuela exegética, inspirada en la corriente francesa y de la que presenta corno
figuras destacadas a Borsari, Ricci, Gargiulo y Cuzzeri; b) periodo de las teorías
particulares, con MattiroIo, de quien ya hablamos (cfr. supra, núm. 19), y Mortara corno principales paladines; e) periodo de la teoría general del procesa de
conocimiento, con Chiovenda a Ja cabeza, y d) periodo de la teoría general del
proceso, con el propio Carnelutti como guía.85 Aun siendo cuatro, esas fases se

reducen, como los mandamientos, a dos: la sdos primeras pertenecen de lleno
al procedimentalisrno, sin más diferencia que la de ser Borsari y compañía simples coMentaristas, y Mattirolo y Mortara, trataclistas; las dos últimas, separadas por Carnelutti al solo objeto de no someterse al pontificado de Chiovenda...
y de proclamar el suyo propio, forman parte del procesalismo científico. Elemento de enlace o de tránsito entre ambas tendencias en Italia lo es Ludovico
Mortara, último expositor ilustre de la escuela exegética, orientado ya hacia
el sistema, al que sin duda no se incorporó resueltamente, o bien por la dureza
de toda abdicación, o bien porque como el Julián de La verbena de la Paloma,
puso a un lado la cabeza y al otro el corazón." De cualquier modo, su famoso
Commentario, tan distinto, hasta en la arquitectura, del género así denominado,
sigue siendo, dentro y fuera de Italia, obra de consulta tan provechosa, como
verbigracia, la de Caravantes, y contiene desenvolvimientos científicos plenamente actuales, como los concernientes a la jurisdicción o al arbitraje.87
31) Si el fundador del procesalismo alemán lo fue Bülow y su fecha de arranque 1868, el del italiano 10 ha sido Chiovenda y su ario de nacimiento, 1903.
Entonces, Chiovenda, que ya había publicado su espléndido libro La condena
en tostas,s8 Ice en Bolonia, al inaugurar el curso académico, la disertación acerca
de La acción en el sistema de los derechos, con razón reputada como el manifiesto de una nueva escuela." Como he intentado demostrar," dos grandes figu85Cfr. su Sistema di diritto processuale civile, vol. I (Padova, 1936), núm. 1 b (en
la traducción española —Buenos Aires, 1944—, pp. 3-4).
"McArl-ZAmoitA, La influencia de Wach y de Klein sobre Chiooenda, p. 391, nota 8.
87 Cfr. su Commentario del codice e delle leggi di procedura dude (14 ed. 1899), vol.
1 íntegro ("Teoría e sistema della giurisdizione") y vol. III, pp. 36-231 (en cuanto al
arbitraje), ambos en la 44 ed. (Milano, 1923).
88 La condanna nelle spese giudiziali (1* ed., Torino, 1900; 2 ed., Roma, 1935). Traducción española de Juan A. DE LA PUENTE Qouvavo, con notas de J. R.. XraAv (Madrid, 1928).
" Cfr. CouTvan, Prólogo que se cita en la. nota 96, p. 15 del mismo, en relación con una
frase de CALAMANDREI. El trabajo de CHIOVENDA sobre la acción (cfr. supra, nota 16),
como los demás ensayos suyos, acaba de ser traducido por el Dr. Sishrris MELENDO (cfr.
infra, nota 92).
" En el ya citado artículo sobre La influencia de Wach y de Klein sobre Chiovenda,
con que contribuí al homenaje que la "Revista de Derecho Procesal" argentina Ie rindió
en el décimo aniversario de su muerte.
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ras del procesalismo germánico influyeron poderosamente sobre Chiovenda: Wach
en la orientación y en el método y Klein en el ideario de la reforma procesal, a
cuya prédica consagró el maestro de Roma largo y ejemplar apostolado. Pero
habiendo sido Chiovenda el primero en reconocer esas influencias, no cabe exagerarlas, corno a veces se ha hecho, hasta el punto de reducir su extraordinario
esfuerzo científico a una mera labor de importación y adaptación de teorías alemanas. Con método e instrumental germánicos, porque entonces eran insuperables, Chiovenda trabajó fundamentalmente, para restaurarlas o pulirlas, sobre
instituciones romanas e italianas.91 Dentro de la produción de Chiovenda, me
parecen superiores los Ensayos a las obras generales (Principios e Instituciones),
que abarcan sólo el proceso de conocimiento y no el de ejecución y a cuya ordenación de materias podrían formularse numerosos e importantes reparos. Y
entre los ensayos, el ya citado sobre la acción, Rcnnanismo y germanismo en el"
proceso Civil y la Exposición de motivos sobre el proyecto de código por él redactado en 1919, constituyen otros tantos modelos en su género."

32) En la esfera procesal, ninguna escuela, ni siquiera, la de Wach, ha sido tan
fecunda en su irradiación, como la italiana de Chioven.da, cuyo influjo se ha
extendido inclusive a los procesalistas penales, no sólo en cuanto al método, sino
a veces también en _cuanto a la aceptación, más o menos modificada, de sus
postulados y conclusiones." Esa escuela, además, a través de lecturas directas
o de las ya numerosas traducciones castellanas," se ha propagado fuera de
La influencia de Wach, p. 396.
Traducción de los Principios (cfr. nota 4), en 1922 y 1925 (reimpresión en 3 vols.,
en 1940), por CASAIS SANTAL6; idem de las Instituciones de Der. Proc. Civ., dos tomos
(Madrid, 1936 y 1940) por GóssEz OttaarteJA; Romanesimo e germanesiino nel processo civile (en "Rivista Italiana per le Scienze Giurdiche", vol. XXXIII, 1902, pp. 305,
y se.); Relacione sul progetto di riforma del procedimento civile elaborato dalla Commissione p r II dopo guerra (Napoli,.1920). Ambos trabajos, con otros varios, se hallan
recogidos en los dos volúmenes de Saggi di diritto processuale civile (Roma, 1930-31),
51

52

los cuales, en unión de algunos más, 'acaban de ser traducidos al castellano por Serrris
en tres tomos (Buenos Aires, 1949). Varios estudios de CznovErrna han sido
traducidos en México, en "Revista General de Derecho y Jurisprudencia", "Jus" y "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia". Al celebrarse sus bodas de plata con
la enseñanza, procesalistas de diversos paises dedicaron al profesor de Roma un grueso
volumen, con trabajos de altísimo valor: Studi di diritto processuale in aflore di Giuseppe Chiovenda net venticinquesimo armo del suo insegnamento (Padova, 1927).
55 Cfr. At.car..41.-Zakorta, La influencia de Wach, etc., p. 402, nota 42.
94 Indiquemos tan solo que SENTÍS MELENDO ha traducido la casi totalidad de la
producción de CALAMANDEEI (cfr. infra, nota 97), buena parte de la de CarovErrna
(cfr. supra, nota 92; véase, además, la 88), no poco de la de Castrramerri (cfr. infra,
nota 100), más diversos volúmenes de LIEBMAN (cfr. infra, nota 98), Da Lffiumo. (Derecho procesal del trabajo; tres tomos; Buenos Aires, 1949) y MANEINI (cfr. infra, nota
104). Añadamos las traducciones de Marrtacao: del Tratado (cfr. sufra, nota 56) y
de las Instituciones de Derecho procesal civil (por Eduardo Ovsputo; Madrid, s. a.,
2 tomos en dos volúmenes).
MELENDO,
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Italia, especialmente por Portugal (dende tiene en Dos Reis su embajador extraordinario),95 España y América (de las que luego hablaremos). D'Onofrio,
Calanaandrei, Couture y Giannini en diversos trabajos, han formado listas muy
completas de sus más destacados militantes, y a ellas nos remitimos.96 Muerto
Chiovenda en 1937, a la cabeza de sus continuadores queda su discípulo predilecto, Piero Calamandrei, a quien debernos cinco magníficos volúmenes de
Estudios y, sobre todo, su monumental Casación civil, escrita en plena juventud,
Sin contar con las Instituciones ni con su intervención preponderante, asociado
a Carnelutti, Redenti y Conforti, en la redacción del vigente código italiano
de procedimiento civil, promulgado en 1940." A su lado colocaremos a Enrico
Tullio Liebriran, que durante sus años de exilio explicó en el Brasil, y que, en
italiano o en portugués, se ha especializado en el examen de la cosa juzgada y
de la ejecución.98
95 Principales obras de Dos RUS: Processo ordinário e sumário (1' ed., Coimbra,
1908; 2' ed., 1928) ; Processo de execuolio, vol. I (Coimbra, 1943) ; Commentário ao
código de processo civil (Coimbra; publicados hasta ahora tres vols.; 1944-5-6) ; A figura
do processo cautelar (Lisboa, 1947).
" D'ONOFRE°, Breves consideraciones acerca del estado actual de los estudios de derecho procesal en Italia (en "Revista General de Derecho y jurisprudencia", México,
1931, pp. 473-480; inserto Mego como prólogo al Derecho procesal civil de Rocco —2'
ed., México, 1944—, pp. 7-14) ; COUTURE, Prólogo a la traducción de "Introducción
al estudio sistemático de las providencias cautelares" (Buenos Aires, 1945), pp. 9-22 —editado en sobretiro, con titulo cambiado—, CAt.Amarmuel, In memoria di Giuseppe Chiovenda (Padova, 1938) : "II, La Scuola", pp. 19-26, y Gli studi di diritto processuale civile in
Italia nell'ultimo trentenio (compuesto en 1941 y recogido en "Studi su! Processo Civile",
vol. V, Padova, 1947, pp. 113-128; GIANNINI, Gli studi di diritto processuale civile in
Italia (1860-1948) (en "Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile", 1949, pp.
103-119). Véase también CaaNELurn, Scuola italiana del diritto (en "Rivista di Diritto

Processuale Civile", 1936, I, pp. 3-17).

" Studi sul processo civile (Padova, vols. I y II, 1930; III, 1934; IV, 1939; V,
1947) ; La cassazione civile (TorMo, 1920: vol. I: "Storia e legislazioni": vol. II:
"Disegno generale del Istituto"); Istituzioni di diritto processuale civile secondo ji nuovo
codice (Padova, 1943, tanto la 2' ed., del vol. I, como la 11 del vol. II, únicos hasta
ahora recibidos por nosotros). Traducciones de CALAMANDRRI: ti) por SENTÍS MELENno:
De las buenas relaciones entre los jueces y los abogados en el nuevo proceso civil (Buenos Aires, 1943); Instituciones de derecho procesal civil según el nuevo código (prólogo de ALSINA; Buenos Aires, 1943); La casación civil (en tres vols.; prólogo de

ALCALÁ ZAMORA): Estudios sobre el proceso civil e Introducción al estudio sistemático
-

de las providencias cautelares (prólogo de Coy-rima), las tres obras impresas en Buenos
Aires, 1945; El procedimiento monitorio (Buenos Aires, 1946); b) Por SENTÍS y MEDINA: Elogio de los jueces escrito por un abogado (Madrid, 1936); c) por XIRAD: Demasiados abogados (Madrid, 1926). Sobre el código italiano de 1940, cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Indicaciones acerca del nuevo código de procedimiento civil italiano (en el vol.
I de la traducción del "Sistema" de CAummurn, pp. 397-435). A las Indicaciones sigue
la traducción íntegra del código, efectuada por nosotros (pp. 437-598).
96 Le opposizioni di »torito nel processo di esecuzione (2* ed., Roma, 1936); Efficacia
ed autoritá della sentenza (Milano, 1935); Processo de execuftlo (Sao Paulo, 1946);
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33) Capítulo aparte exigen los dos hombres que, con Calamandrei, componen el triunvirato de los máximos procesalistas civiles italianos que aún viven, a
saber: Redenti y Carnelutti. Redenti es, procesalmente, un conservador; Carnelutti, un revolucionario incesante que hoy destruye lo que apenas ayer edificó.
Redenti ha dejado en sus Profili pratici lo mejor de su experiencia ;99 Carnelutti
en sus tres exposiciones de derecho procesal civil (Lecciones, Sistema e Instituciones) y en las todavía no conclusas Lezioni sul processo pende lo más brillante de su imaginación."° Carnelutti, más genial que Chiovenda, reúne, sin
embargo, muchas menos condiciones de maestro. De ahí que el número de sus
discípulos sea tan reducido: Allorio, Augenti, Cristofohni, que murió; Di Serego,
en plano más modesto, algún otro que ahora no recuerde. Muy poco, frente a
las filas de chiovendianos, dentro y fuera de Italia. Y es que Chiovenda ha podido legar un método, mientras que a Carnelutti, aun queriéndolo, le resultaría
imposible transmitir su temperamento.101 Por eso, sus escasos discípulos comparten sus ideas, pero no han sabido y probablemente, con buen criterio, no
han querido, para no resultar caricaturas, seguirle en el estilo y en las genialidades. Tres postreras indicaciones acerca de Carnelutti; 11, desde 1924, en
que se funda, Carnelutti ha sido algo más que el director: el alma y el motor de
la "Rivista di Diritto Processuale Civile" (desde 1946, "Rivista di Diritto Processuale"), la mejor de su especialidad, desde luego, y quizás también la mejor
revista jurídica del mundo; 21, la piedra angular de su pensamiento procesal

Estud6s sobre o processo civil brasileiro (Sao Paulo, 1947); Eficacia y autoridad de la
sentencia y otros estudios sobre la cosa juzgada (con adiciones relativas al derecho brasileño) —traducción de SENTÍS MELENDO (Buenos Aires, 1946)—.
99 Profdi pratici del diritto Processuale dude (2* ed., Milano, 1939); Diritto processude civile, vol. I (Milano, 1947).
lo° Lerioni di diritto processuale civile (siete vol., Padova, 1920-31); Sistema di ¿ir.
proc. citt. (inconcluso, tres tomos: Padova, 1936-8-9; traducción en cuatro vols., de
ALCALÁ-ZAsicuk y SENTÍS MELENDO, con adiciones del primero: Buenos Aires, 1944);
Istituzioni del nuovo processo civile italiano (11 ed., un vol. Padova, 1941 —traducción
de GuAsP, Barcelona, 1942—, 2* ed., dos tomos, Roma, 1942); Lezioni sul processo
penale (hasta ahora, cuatro vols.: Roma, I en 1946, II y III en 1947, IV en 1949;
próxima a aparecer la traducción de SENTÍS MELENDO, con prólogo nuestro). Otras
obras fundamentales de CattNEturrt: Studi di dir. proc. (cuatro vols., Padova, 19251939); La prova civil. (1* ed., Roma, 1915; 2*, con notas de Auoziwn, Roma, 1947;
próxima a aparecer en castellano en traducción nuestra); Progetto del codice di Proc.dura civile present ato alia zottocommissione reate per la riforma del codics di procedura ciude (Paclova, 1926: I, "Del procesar, di cognizione"; II, "Dei procesa° di esecuzione"). Traducciones de otros libros de e/ameran= Metodología del Derecho (México, 1940); Teoría general del derecho y Teoría general del delito (ambas en Madrid,
1941); Usucapión de la propiedad industrial y naturaleza jurídica de los consorcios
industriales (un vol., México, 1945), más algunos artículos en diferentes revistas. A toda
esa labor se suma su ímproba actividad como director de la "Rivista di Diritto Processuale Civile", desde 1924,
"'Cfr. ALnALÁ-ZAssoas,, Francisco Carnelutti (en "Sistema", I, p. XIV, nota 8).
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civil la constituye la noción de litis o litigio, concebido por él como idea extra o
meta procesal, a cuya _justa composición está adscrito el proceso,'" y 3*, como
Goldschmidt en Alemania, Carnelutti es uno de los poquísimos procesalistas que
ha cultivado, aunque con desigual intensidad, tanto el enjuiciamiento civil como
el penal.103
34) Cerraremos la ojeada al procesalismo italiano con una referencia a los
principales expositores de ramas distintas de la civil. Entre los procesalistas
penales, el primer lugar lo ocupa Vincenzo Manzini, autor casi único del código
de procedimiento penal de 1930, texto de técnica admirable, y de un Tratado
en cuatro tomos, en curso de traducción al castellano. No abre el tratado nuevos
derroteros a la investigación ni se formula en él ninguna teoría fundamental;
pero su enorme caudal informativo, la riqueza de su introducción histórica y
su cuidadosa ordenación de materia; hacen de él, en la literatura italiana, la
obra magna del derecho procesal penal,104 como sigue siéndolo en Francia la
procedimentalista de Hélie (supra, núm. 19) o como lo es en Alemania la de
Beling (supra. núm. 29). Citemos asimismo a Eugenio FIorian, cuyos Principi,
merced a la traducción espariola, han alcanzado gran difusión en América, aunque la merezcan menos que sus dos tomos sobre Prueba penal;105
y a Eduardo
Massari, el procesalista penal italiano con más madera de procesalista, y al mismo tiempo, el más chiovendiano de toclos."6 Entre los cultivadores del derecho
procesal laboral, o del trabajo, que es en Italia donde ha alcanzado mayor nivel
científico, destaca jaeger,"' y entre los del proceso canónico, Della Rueca, cuyas
Instituciones, diáfanas en la redacción y selectas en la bibliografía, están a punto
de aparecer en versión castellana)"
1.02 Ob. y vol. cits. en la nota anterior, pp. IX y XIV-XV.
1°5 COMO obra más destacada de CARNELUTTI en este campo, sus citadas Les. sol
proc. pee.; en cuanto a GOLDSDHMIDT, destaquemos sus Problemas jurídicos y políticos
del proceso penal (Barcelona, 1935; 2" ed., Buenos Aires, 1961), más los trabajos que
llevan los núms. 31 y 61-71 en nuestra lista bibliográfica incluida en sus Problemas generales del derecho, pp. 164-5.
104 Trattato di diritto processuale pende italiano (2" ed., Torino, vols. I y II, 1942;
III, 1946 y VI, 1943). Esta obra aparecerá pronto en castellano, en traducción de
SENTÍS MELENDO y COD prólogo nuestro.
105 Principi di diritto processuale penale (1' ed., Torino, 1927; 2°, 1931). Traducción,
con referencias aI derecho español, por Parrro-CASTRO, Elementos de Derecho Procesal Penal (Barcelona, 1934). Delle prove penali (dos tomos; Milano, 1924).
Lineamenti del processo penale italiano (1' ed., Napoli, 1927; 2*, 1928) y, especialmente, 11 processo penale nella nuova legislazione italiana (Napoli, 1934). Más
datos sobre la literatura procesal penal de Italia, en ALCALÁ-ZAMORA, Derecho procesal
penal. I, pp. 174-5.
107 Corso di diritto processuale del lavoro
(2* ed., Padova, 1936).
108 Istituzioni di diritto processuale canonico (Torino, 1946). Existía el propósito de
traducir este libro en Argentina, pero hasta ahora no tenemos noticia de que se haya
efectuado.

3 18

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

35) c) Procesalismo esparloi.—La recepción tardía —hacia 1920— pero fecunda
de Chiovenda, impulsa decisivamente la renovación indispensable de la doctrina española, que hasta entonces vivía sumida en un procedimentalismo decadente (Manresa, Lastres, Fábrega, etcétera) ,'° incapaz de continuar el esfuerzo,
en su día, excepcional, de Caravantes. Mas habiendo sido Chiovenda el promotor inmediato del cambio, el procesalismo español se orienta en seguida, y en
mayor medida, hacia Alemania que hacia rtalia. Fruto de esa combinación de
influencias, y de aportes, tradición y características nacionales, iba delineándose
en España una escuela con propia personalidad. Su figura más representativa,
hasta los días aciagos de la guerra civil, en que encontró trágica muerte, lo fue,
sin duda, Francisco Beceiía, profesor de Madrid, con su libro Magistratura y
justicia y con sus lecciones de derecho procesal.'" Al término de la contienda,
las persecuciones políticas han escindido en dos el grupo de procesalistas españoles: los que siguen en España y los que trabajamos en América.111 De entre
aquéllos, destacan, en primer lugar, Prieto-Castro y Guasp, ambos profesores
de Madrid, y a bastante distancia de ellos Manuel de la. Plaza. A Prieto debemos un excelente Derecho procesal civil,'" aunque un tanto seco en la forma
y demasiado germanizado en el fondo; Guasp, con dudosa oportunidad científica, ha acometido la empresa de comentar la vieja e interminable ley de enjuiciamiento civil de 1881,112 a una escala excesiva y a un ritmo que le llevará aún
lOS MANRESA y NAVARRO,

Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil, reformada (11

ed,, cinco tomos, Madrid, 1888-94; 5' ed., seis tomos, 1928-29); LASTRES, Procedimientos civiles criminales, canónicos y contencioso-administrativos (11* ed., dos tomos, Madrid, 1902); FÁRREGA y CoRTfis, Lecciones de procedimientos judiciales (3' ed., Barcelona, 1928) y Lecciones de práctica forense (Segundo curso de procedimientos judiciales) (2' ed., Barcelona, 1921).
Uno de los primeros trabajos en que se manifiesta la recepción de CH/OVENDA es el
de Lorenzo GALLARDO Y GONZÁLEZ, Formalismo procesal (civil) (tres conferencias dadas en mayo de 1921 y publicadas en "Anales de la Universidad de Valencia", 1920-21,
pp. 419-462).
110 Magistratura y Justicia: Notas para el estudio de los problemas fundamentales do
la organización judicial (Madrid, 1928). Sus Lecciones de cátedra se publicaron en
edición mimeografiada, de muy deficiente presentación, antes de la guerra civil, y según
informes de un colega cubano (el profesor Díaz Pair6), han sido impresas hace poco;
pero no han llegado aún a nuestro poder.
11 De entre los procesalistas exiliados, uno, BONILLA (profesor de Granada), se halla
dedicado en México a labores de previsión social; y otro, XIRAU (profesor de Barcelona),
además de no residir en América, sino en Francia, se consagra a estudios de derecho
comparado.
112 45 ed. del tomo I y 2' del II, Zaragoza, 1946. La primera edición apareció como
Exposición del Der. proc. civ. de España (Zaragoza, 1941). En cuanto a sus Cuestiones
de Derecho Procesal (Madrid, 1947), pertenecen al género de "Contestaciones" para
oposiciones.
lis Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil (Madrid, torno I, 1943; II, vol. I,
1945).
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varios años, pero con sólida preparación y rica información bibliográfica, si
bien no poca de segunda mano; en cuanto a De la Plaza, su Derecho procesal civil es, en gran parte, una adaptación de Chiovenda y de Carnelutti, e incluso,
nombrándonos o no, se ha aprovechado de trabajos de quienes ocupamos un plano
científico incomparablemente más modesto."' El derecho procesal penal no ha
alcanzado en España la misma altura que el civil: citemos, sin embargo, la obra
de Fenech, que apenas si pasa de ser un trasunto ordenado y etiquetado de la
legislación vigente,"5 y los Comentarios de Gómez Orbaneja a Ja ley de enjuiciamiento criminal de 1882.1" El equipo americano lo integramos De Pina, Malagón y yo en México y Sentís Melendo en la Argentina. Rafael de Pina ha publicado varios librosl" y, en unión de José Castillo Larratiaga, unas Instituciones
de Derecho Procesal Civil, que han venido a cubrir en México un inmenso vacío;118 Malagón, está consagrado a pacientes investigaciones de carácter hist&
rico,119 en cuanto a mi labor, no soy, como es natural, el llamado a juzgarla y
por lo mismo, me limitaré a mencionar en una nota los títulos de la aparecida
en América.120 Y respecto de Sentís Melendo, es el animador de la Revista de
114 Derecho procesal civil espaiiol (dos tomos; 2 ed., Madrid, 1945). Del propio
sutor, pero de muy inferior valor, La casación civil (Madrid, 1944).
115 Curso elemental de Derecho procesal penal (tres tomos; Barcelona, 1945),
110 Comentarios a la ley de enjuiciamiento criminal, tomo I (Barcelona, 1947)
1" Principios de Derecho procesal civil (México, 1940); Temas de Derecho procesal
(México, 1941); Tratado de las pruebas civiles (México, 1942), más diversos artículos
en "Anales de Jurisprudencia" y "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia".
118 México, 1946. El libro de MALDONADO —Derecho procesal civil: Teoría y legislación federal, del Distrito y mercantil (México, 1947)—, excelente en muchos aspectos,
sólo abarca determinados extremos, y La nueva ley procesal (2' ed., dos tomos, México,
1946). de Demetrio Som, es un comentario incompleto y con grandes altibajo: Traducciones de obras italianas efectuadas en México: la de Rocco (cfr. supra, nota 96),
por Felipe de J. TENA, la de D'ONOFRID, Lecciones de Derecho procesal civil (México,
1945), por fosé BECERRA BAUTISTA, y la de BUOLIESE, La prueba en el proceso tributario (México, 1949), por Alfonso GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.
sis Entre las de índole procesal citaremos El Distrito de la Audiencia de Santo Domingo en los siglos xvi a xix (Ciudad Trujillo, 1942) y Pleitos y causas de la Capitanía General de Venezuela en el Archivo de la Real Audiencia de Santo Domingo (siglo xviu en "Estudios en honor de Alsina" --cfr. infra, nota 128—, pp. 439-468).
1.20 Ensayos de Derecho Procesal (Civil, Penal y Constitucional) (Buenos Aires, 1944);
Traducción y adiciones de derecho español al "Sistema" de CARNELUTTI (cfr, supra, nota
100) ; Derecho procesal penal (en colaboración con LEVENE h.; tres tomos; Buenos
Aires, 1945); Traducción del cód. proc. civ. italiano de 1940 (cfr. supra, nota 97); Proceso, autocomposición y autodefensa (México, 1947); Contribuciones para los homenajes a

ALS/NA (194b), CHIOVENDA

(1947),

REDENTI

y

CARNELUTTI

(1949); Programa di"

Derecho Procesal Civil (México, 1948); alrededor de cuarenta artículos, conferencias,
dictámenes y notas informativas y más de doscientas reseñas bibliográficas, en "La Ley",
"Jurisprudencia Argentina", "Revista de Derecho Procesal" (Buenos Aires), "Revista
de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México", etc.
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Derecho Procesal argentina y el infatigable traductor de la mejor producción
procesal italiana.'"
36) d) Procesalismo iberoamericano.—No existe una exposición de conjunto
acerca del mismo. Bibliografía dispersa se encuentra en las Guías relativas al
derecho de los distintos países americanos, algunas ya anticuadas, que viene
publicando la Biblioteca del Congreso de Washington, principalmente merced al
esfuerzo de la Dra. Clagett;"2 e información, aunque más de las fuentes que del
pensamiento, hallamos en la serie, incompleta todavía, de Historia del Derecho
Procesal en los diversos países del continente, inserta en diferentes números, de
la "Revista de Derecho Procesal" arg-entina.122 Abstracción hecha de los Esta121 Entre los numerosos trabajos de SENTÍS en la "Rey. Der. Proc." (con su nombre
o con las iniciales S. S. M., L. R. o G. de L. M), destacan: La ciencia procesad argentina: Manifestaciones actuales (1943, 11, 23-56) ; El juicio de jactancia (Ensayo da
sistematización bibliográfica y jurisprudencial) (1943, II, 113-172) ; La pericia in futurum (1943, II, 256-280); La sentencia extranjera: Naturaleza procesal del exequátur
(1944, II, 221-278) ; Aclaratoria de sentencia (1946, II, 1-47) e Jura novit curia (Ensayo de sistematización bibliográfica y jurisprudencia() (1947, II, 208-248). Puera de la
"Revista", El allanamiento a la demanda (en "Estudios en honor de Alsina", pp. 607651). En cuanto a su labor de traductor, cfr. supra, notas 92, 94, 97, 98 y 104.
122 El título de la serie es A guide to the Law and Legal Literatura DI... (nombre
del país), y todos los volúmenes se hallan editados en Washington, por "The Library
of Congress". Se deben a la Dra. Halen L. CLAOETT los siguientes, todos ellos apare.
cidos en 1947: Ecuador (pp. 33, 34, ■39-41 y 47-49) ; Bolivia (pp. 28-35 y 41-43);
The Mexican State (passim); Paraguay (pp. 16-22 y 24-26) ; Perú (pp. 59-64, 69-75 y
88) y Venezuela (pp. 36-48 y 56-58). A ella y a John T. VANCE, México (1945, pp.
102-141 y 150-161) ; a Crawford M. BISHOE y Anyda MARCHAMO, Cuba, Dominican
Republie and Haiti (1944, pp. 17, 40-42, 64-72 y 95-95) ; a Richard C. BAcums
Phanor 5. EDER, Colombia (1943, pp. 54-63 y 96-99). Muy anterior, Cuide to the Law
and Legal Literatura of Argentina, Brasil and Chile, por Edwin M. BoacHAan (1917.
pp. 92-104 y 115-119 —Argentina—; 286-299 y 307-312 —Brasil—, y 402-412 y 414416 —Chile—), con datos, corno en el texto indicamos, ya anticuados; pero en 1947-48
merced a la Dra. CLAOETT, ha visto la luz una nueva edición, o mejor, suplemento (a
partir de 1917), en volúmenes separados para Argentina y Chile y se le ha consagrado
uno también al Uruguay. Además la "American Foreign Law Association" ha publicado
un volumen con el que, exceptuando Puerto Rico, se completa la información
referente a los países iberoamericanos: Guide to Law and Legal Literatule of Central
American RePublics, por Edward ScHusrza (New York, 1937), con datos sobre Casta
Rica (pp. 28, 29, 31 y 32), Guatemala (pp. 51-56), Honduras (pp. 71-73), Nicaragua
(pp. 87-90), Panamá (pp. 109-111) y El Salavdor (pp. 127-132). (En todas las anteriores citas, las páginas que se mencionan entre paréntesis son las que recogen la/ información bibliográfica relativa al enjuiciamiento tanto civil como penal y a la organización
judicial).
En mucha menor escala, cfr. también GOLDSCHMIDT., Derecho procesal civil, pp. 60-65,
y &Libro, Derecho procesal penal, pp. 408-414.
123 Se han Publicado hasta ahora las siguientes: t'asuma SALAS, Historia del Derecha
procesal chileno (1943, 1, 93-103) ; LortEro, Estado actual del Derecho procesal civil
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dos Unidos, como nación perteneciente al sistema jurídico anglosajón, y en donde exceptuado Millar 1" no existe ni aun asomo de ciencia procesal,'" el mejor
procesalismo americano se encuentra en Sudamérica y más concretamente en
Brasil, Uruguay y Argentina. En ellos, como han reconocido Podetti, Couture,
Alsina y Sentís,'" entre otros, las influencias europeas posteriores a su independización se suceden por el orden siguiente: española, en ningún momento
extinguida y que resurge en los últimos años (en el Brasil, en lugar de ella actúa
la portuguesa) ; francesa, en declive manifiesto hoy ola, a causa del estancamiento de su procedimentalismo (cfr. supra. núm. 20) ; italiana, sin duda la hoy
predominante en la literatura de mayor jerarquía, y tímidamente la alemana,
casi siempre a través de traducciones españolas ;m pero junto a ellas, y con rasgos peculiares, se está iniciando una ciencia procesal propia, cuyos dos más altos
en Venezuela (1943, I, 205-221); LACAYO LACAYO, El Derecho procesal en Nicaragua (1943, I, 353-361); MARTÍNEZ SARIsnisrro, Historia del Derecho procesal colombiano
(1943, I, 439-469); GENiisT, El procedimiento civil en la provincia de Quebec (1944,
I, 213-251): PAREDES, Historia del Derecho procesal boliviano (1944, I, 366-379); BAuMIT, La organización de los tribunales de justicia y los procedimientos judiciales en
Costa Rica (1944, I, 472-504); °CAMPOS, Historia del Derecho procesal del Paraguay
(1945, I, 127-145); MAGLEÁN EsTEN6s, Historia del Derecho procesal en el Perú (194k
I, 239-2681; MuÑoz MoRALEs. Reseñe de la legislación procesal en Puerto Rito (1945, I,
409-4391 v CHARLIER. Reseña del Procedimiento civil de la República de Haiti (1945,
521-539).
I24 Principalmente por su trabajo The formative principies of civil procedure ((en
"Illinois Law Review", vol. 18, reproducido con algunos cambios, como "Prologomena" de A history of continental civil procedas* —Boston, 1927—, pp. 1-81), traducido al castellano por la Dra. GROSSMANN —Los principios formativos del procedi.
miento civil (Buenos Aires, 1945)—. A MILLAR se debe también el "Editorial Préface"
(pp. XXXVII-LII) de la citada Historia. Más indicaciones acerca de la producción
de MILLAR, en el prólogo de COUTURE a la traducción de Los principios (pp. 9-30).
Recordemos, sin embargo, La "ficta confessio" come principio di allegazione nella procedura civil, anglo-americana (en "Studi in onore di Chiovenda", pp. 583-626).
1" Que un libro como el de CARDOZO, The naturs of the judicial process (New Haven:
Yale University Press), con méritos indudables, pero que dista muchísimo de ser uni
obra maestra de la literatura jurídica, haya alcanzado desde 1921 a 1946 trece ediciones es un fenómeno que sólo se explica por el bajísimo nivel de los estudios procesales
en Estados Unidos. Esa misma obra, en Alemania o en Italia no habría rebasado la
primera edición.
126 Cfr. PonErrt, La ciencia del proceso y las doctrinas de Goldschmidt (en "Antología Jurídica", Buenos Aires, 1938), pp. 6-9; COUTURE, Rassegna cit. en nota 61, pp.
70-72; ALsINA, Tratado (cfr. infra, nota 136), I, pp. 46-50; SENTÍS MELENDO,
ciencia procesal argentina, pp. 29-35. Véase también Ar.c.ALÁ-ZAmonA, "Ensayos" pp.
641-643, y Derecho procesal penal, tomo I, p. 177.
127 Hemos citado ya las de Kunst (nota 72), Coman/aman (79) y BELINO (32) y
la más antigua de MITTERMAIER (51). Añadiremos, aun siendo muy defectuosa la versión castellana, la de EICRMANN, El Desecho procesal según el Código de Derecho ‘a'tónico (traducción de Nicolás S. DE Orro y Ambrosio SANE LAvn-LA; Barcelona, 1931).
Se hallan además, próximas a aparecer las de Sanaran y Rosurazzo.
I,
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exponentes colectivos hasta ahora han sido los Estudios de Derecho Procesal en
honor de Hugo Alsina; en 1946 128 y el número extraordinario de la "Revista
de Derecho Procesal" para conmemorar en 1947 el décimo aniversario de la
muerte de Chiovenda.122 El hecho recientísimo de que varios procesalistas sudamericanos hayan sido invitados a colaborar en los Estudios en honor de Redenti y de Carnelutti, es síntoma muy elocuente de la estima que han sabido
conquistar.
37) Del procesalismo sudamericano, me parece el mejor equilibrado el brasileño, con hombres como Buzaid, discípulo de Liebman y autor de documentadísimas monografías;12° Machado Guimaráes, indolente, pero finísimo espíritu
crítico cuando se decide a coger la pluma ;181 Rezende hijo, con extraordinarias
dotes de sistematizador:182 Bonumá, por su manual, de gran valor, etcétera, sin
contar la serie de comentarios aparecidos tras la promulgación del código procesal civil de 1939, que mediante uno solo, nacional, sustituyó los antiguos de los
125 Impresos en Buenos Aires y formando un volumen de 828 páginas. Colaboraron en
él catorce argentinos (CASTRO, AYARRAGARAY, BARTOLONI FERRO, CARLOS, DfAZ DE GUIJARRO, JUÁREZ ECHEOARAY, LASCAN°, MERCADER, OTMLENGIII, PARRY, PODETTI, RESMUNDfN, SPOTA y VÉLEZ MARICONDE), dos uruguayos (CARNELLi y COUTURE), un chileno (FoNTEcn.LA), un alemán (R. GOLDSCHMIDT), dos italianos (FIN= y LIEEMAN)
y tres españoles (MALAcórz, SENTIS y ALCALÁ-ZAMORA). Los cinco europeos éramos exiliados residentes en América.

129 Con trabajos de iu-srmt, Influencia de las doctrinas de Chiovenda sobre los estudios procesales en la República Argentina (317-332) ; CALAatAwDREI, Ciuseppe Chiovenda (333-343); LASCAN°, Las ideas de Chiovenda y la nueva legislación procesal (344362) ; Pornrrrt, Preclusión y perenci6n (363-375); CARLOS, La concepción chiovendiana
de la acción y la doctrina de los derechos potestativos (376-388); ALCALÁ-ZAMORA, La
influencia de Wach y de Klein sobre Chiovenda (389-410); REnaurrofts, La clásica monografía de Chiovenda sobre la condena en costas y su influencia en el procesalismo
científico argentino (411-433); MERCADER, La sentencia "constitutiva" (Análisis del criterio clasificador) (434-465); VÉLEZ MARICONDE, El proceso penal romano (466-487);
Cororaso, Naturaleza jurídica de la sentencia sujeta a recurso (488-506); Lnosstkrs, El
maestro nuestro y de todos (507-513), y Courcas, La enseñanza de Chiovenda sobre
interpretación de las leyes procesales (514-527).
iao Como A açdo declaratória no direito brasileiro (Siits Paulo, 1943) o Do agravo
do petiph no sistema do código de processo civil (Sao Paulo, 1945).
"
si Véanse, por ejemplo, su folleto A instancia e a relafdo processual (Río, 1939);
sus estudios O processo oral e o processo escrito (pp. 15-24). 0 processo oral e os sous
c-riticos (pp. 215-221) y A reforma processual o a missio do advogado (pp. 239-248),
los tres en el volumen Processo Oral (Río de Janeiro, 1940); su colaboración en el
tomo IV de los Comentários do código de processo civil (editados por "Revista Forense",
Río de Janeiro, 1942) o su artículo Aldo declaratória (en la revista "Direito", vol.
XXV, pp. 5 y u.).

132 Gabriel José RomtfouEz DE Ramo= FILMO, Curso de Direito Procesrual
dos vols. (Sáo Paulo, 1944-45).

E,VOLUCIÓN DE LA DOCTRINA PROCESAL

323

Estados integrantes de la Federación brasileña."5 En el Uruguay se alza la extraordinaria figura de Couture, cuyos Fundamentos del Derecho Procesal Civil
se han traducido al portugués y a quien se deben, además, magníficos Estudios,
que han comenzado a recopilarse, y el Proyecto de código de procedimiento civil
para su patria, de superlativo interés."4 En la Argentina, el movimiento reno-1
vador tiene como punto de partida a Tomás Jofré 1" y como culminación, por
ahora, a Hugo Alsina con un Tratado en tres tomos 1" de sobria y sólida entonación científica, diáfana redacción y formidable ordenación y crítica de la jurisprudencia; añadamos a Podetti, acaso el más intuitivo de los procesalistas
argentinos y encargado actualmente de redactar el proyecto de código procesal
civil para

la capital ;1$7 a Eduardo B. Carlos, a quien una grave afección a la

13B BONUMÁ, Direito processual civil, tres vols. (Sao Paulo, 1946). Recordemos también su síntesis De las pruebas en general (en "Revista de Derecho Procesal", 1946,
I, pp. 328-361).
Comentarios: a) los de "Revista Forense" (cfr. supra, nota 131) en diez tomos, redactados por diversos autores: Pedro BAPTISTA MARTINS, Luis MACHADO GLIIMARXES,
Antonio Luiz 'DE CÁMARA LEAL, Odilón DE ANDRADE, Hugo SIMAS, Andlcar DE CASTRO;
b) Antonio PEREIRA BRAGA, Exegese do código de processo civil (fascículos 1-II, Río
de Janeiro, 1943; III, 1943; IV, 1944; V, Sao Paulo, 1945) ; c) Jorge Assesucmsro,#
Comentários ¿lo código de processo civil, vols. 1 y II (Sao Paulo, 1941) ; d) Alexandre Deifino DE Astorum LIMA, Código de processo civil brasileiro comentado (Sao Paulo, 1941) ;
e) De Pritcmo z SILVA Comentários ¿lo código de processo civil (2* ed., S5.o Paulo.

1941).
134 Fundamentos (1' ed., Buenos Airea, 1942): trad. portuguesa —Fundamentos do
dirás° processual civil (Sáo Paulo, 1946)—, con modificaciones de importancia en cuanto al original castellano; próximo a aparecer, si es que no ha salido ya, la segunda
edición en español, y frustrada o retrasada por la muerte de Vrzroz (cfr. supra, núm.
20 y nota 61), la traducción francesa. —Proyecto (Montevideo, 1945).— Estudios: nu-

merosos y de gran interés, han comenzado a ser recopilados (Estudios de Derecho Procesal Civil, vol. I, Buenos Aires, 1948).
1135 Aparte su Manual de Procedimiento Criminal (Buenos Aires, 1914) y su obra
como legislador, la producción más importante de »val es el Manual de Procedimiento
(Civil y Penal) (5' ed. puesta al día por HALPERfN; Buenos Aires, 1 y II, 1941; III,
1942; IV y V, 1943).
180 Tratado teórico práctico de Derecho procesal civil y comercial, (Buenos Aires,
1941-42-43).
137 Principales trabajos: Código de procedimientos en materia civil y comercial de la
provincia de Mendoza (cuatro tomos de comentarios: Buenos Aires, 1936-37-38), hasta
ahora su obra más extensa, pero no la mejor; Teoría y técnica del proceso civil (Ensayo
de una sistemática del Derecho Procesal civil (Buenos Aires, 1942); Trilogía estructural
de la ciencia del proceso civil (en "Revista de Derecho Procesal", 1944, I, pp. 113-170);
Las acciones, emergentes del artículo 353 del código de comercio y la tercería (en
"Estudios en honor de Alsina", pp. 553-582) ; Preclusión y perenci4n (cfr. supra, nota
129); Código procesal civil: Proyecto del Poder Ejecutivo (Buenos Aires, 1949), sin
«u nombre, aunque escrito por él; Tratado de la tercería (Buenos Aires, 1949), que
forma parte de un extensiaimo Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral (Doctrina,
Legislación y Jurisprudencia) a desenvolver por el autor en quince o veinte tomos.
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vista ha impedido hasta ahora, salvo en su folleto Clínica jurídica y enseñanza

práctica," damos la medida exacta de su saber y de su inteligencia; a David
Lascan°, con Jurisdicción y competencia,'" —véase supra, Estudio Número .9 —,

etcétera. Entre los procesalistas penales recordemos a Vélez Mariconde, coautor
con Soler del código procesal penal de Córdoba, el mejor de su clase en toda
América y feliz conjunción del italiano de 1930 y de la ley española de 1882,
y autor, por su parte, de varios folletos y artículos.'"
38) Fuera de esos tres países, merece mención especial el venezolano Loreto,
perfecto conocedor del procesalismo germánico, y que en revistas ha dejado
muestras brillanthima .4 de su capacidad,141 en tanto se decide a emprender la obra
138 Santa Fe, 1938. M'aclaraos, En torno a la fundarnentacl5n científica del Derecho
procesal civil (en "Estudios en honor de Mina", pp. 103-121) y La concepción chiovendiana de la acción y la doctrina de los derechos potestativos (cfr. supra, nota 129).
150 Buenos Aires, 1941. Aun cuando la citada es la obra mis'conocida de Lourc.ANo,
a mi entender lo mejor de su producción es el Proyecto de..Código de procedimiento
civil y comercial (La Plata, 1935), cuya exposición de motWos (pp. 19-157) lleva su
firma, omitida, en cambio, en el articulado.
Agreguemos aún a la lista de procesalistas civiles argentinos esto* nombres: Cozomao,
La Corte Nacional de- Casación (dos tomos; Buenos Aires, 1943); Mar-Avea (cfr. nota
24); MERCADER, La acción: Su naturaleza dentro del orden jurídico (Buenos Aires,
1944); SARTORIO, De la prueba de testigos en el procedimiento federal (Buenos Aires 1945); Rermtnkmfri, La condena en costas en la legislación argentina (Buenos Aires,
1942).
140 Mmucorcne y SOLER, Proyecto de código de procedimiento penal
(Córdoba, 1938) y Proy. cód. proced. pen. para la capital federal (Buenos Aires, 1943),
esencialmente idéntico al anterior y comentado por nosotros con amplitud en La reforma
del enjuiciamiento penal argentino (sobretiro de "Revista de Derecho Procesal",„ 1945,
I, pp. 1-63). VÉLEZ MAR/CONDE solo: Los principios fundamentales del proceso penal
según el código de Córdoba (Buenos Aires, 1942); La situación jurídica del imputado
(en "Revista de Derecho Procesal", 1943, I, pp. 105-137 y 279-320); El procesamiento
del imputado (en "Estudios en honor de Mina", pp. 721-738); Los defectos del juicio
escrito y las ventajas del oral (Buenos Aires, 1948); El proceso penal en España antigua
y del alto medioevo (Buenos Aires, 1948).
Entre los procesalistas penales argentinos mencionaremos, además, a: BARTOLON/ narro,
El proceso penal y los actos jurídicos procesales penales (24 ed., Santa Fe, 1944); Artemio Mortsuo, Doctrina y práctica del procedimiento penal (2 tomos, Buenos Aires,
1943 y 1945), y CLARIÁ 01.3aux), Competencia penal en la República Argentina (Buenos Aires, 1945) y Competencia represiva militar (Córdoba, 1947). Fuera de la Argentina merece especial recordación Forrrecu.LA RiQuituns, Derecho procesal penal (2
tomos, Santiago de Chile, 1943). Más datos en ALCALÁ-ZAMORA, Procesalismo penal hispano-americano (cfr. nota 6).
141 Contribución al estudio de la excepción de inadmisibilidad Por falta de cualidad
(Buenos Aireo, "Antología Jurídica, 1940); La sentencia constitutiva (en "Cultura jurídica", Caracas, año II, núm. 6); La sentencia de "declaración de simple a de mera
certeza" (en "Estudios en honor de Altana", pp. 409-438); Errores de interpretación en
la teoría' de la competencia territorial (Caracas, 1947). Cfr, además, supra, nota 123.
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de envergadura que está obligado a escribir. En cuanto a México, cité ya a Cassameisar sol ap Á ,„-oualow in.toy u Á sarepred e 9.m.Saile eSeueimi ollp
países, me remito a la lista incluida en la primera de mis adiciones al Sistema
de Carnelutti y a un artículo que preparo sobre el tema.'"

142 PALLARES, Tratado de las acciones civiles (cfr. nota 13) y Tratado de los interdictos (México, 1945), pequelios volúmenes ambos, sobre todo el segundo. Orientación

mucho más moderna recoge TORAL MORENO en los siguientes artículos, todos ellos, menos el último, publicados en la revista "Jus", en los números indicados entre paréntesis
a continuación de cada uno: La sentencia de amparo (2); Apuntes para un esquema
del juicio civil (20); Naturaleza y finalidad de la acción (48); Elementos de la sentencia de fondo (58); El amparo contra árbitros nombrados por particulares (73); Desistimiento de la acción y desistimiento de la instancia en materia civil (85); Deberes y
cargas de las partes en el proceso civil mexicano (93); La presentación de la demanda
(109); Algunas sugestiones para un nuevo código de procedimientos civiles (119); El

titulo preliminar del anteproyecto del código de procedimientos civiles del Distrito Federal (132) y Naturaleza del fallo de primera instancia (en "Anales de jurisprudencia",
1946).
Acaso la obra de más envergadura del procesalismo mexicano sea el Curso colectivo
acerca del Anteproyecto de Código procesal civil para el Distrito, desenvuelto durante
los meses de junio a agosto de 1949 y en el que participaron Ernesto SANTOS CALtNno,
Niceto ALCALÁ-ZAMORA, Rafael DE PINA, Carlos CORTAS FIGUEROA, Arsenio PARELL, Ignacio VILLALOBOS, Francisco M. VÁZQUEZ, Ignacio MEDINA, Juventino MARTÍNEZ,
Ignacio PALOMAR Y SILVA y Jesús TORAL MORENO. Las conferencias se publicaron en
el diario "El Nacional" y en la revista "Anales de Jurisprudencia" y se van a recopilar
en un volumen.
En el cuadro del procesalismo penal citemos a: FRANCO SODI, El procedimiento penal
mexicano (3' ed., México, 1946); GONZÁLEZ BUSTAMANTE, Principios de Derecho procesal penal mexicano (2* ed., México, 1945); Rivas/. Sn", El procedimiento penal
(México, 1944) y PIÑA PALACIOS, Derecho Procesal penal: Apuntes para un texto y
notas sobre amparo penal (México, 1948).
"a Procesaliono civil hispano-americano (1939-1949), próximo a publicarse en "Rivista TriMestrale di Diritto e Procedura Civtle".

ADDENDA ET CORRIGENDA
A) TEXTO: Núms. I y 12: Acerca de CARPZOV, véase VON WEBER, Benedict Carpzov.
Ein Bild dar deutschen Rechtspflege im Barockzeitaltar, en "Festschrift fiir Ernit Heinrich Rosenfeld su seinem 80. Gelnurtstag am 14. August 1949" (Berlin, 1949), pp.
29-50.— Núm. 5: Acerca de los diferentes significados de juicio, cfr. infra, Estudio Número 24, punto 9, y, especialmente, mis Cuestiones de terminología procesal (México,
1972), núms. 85, 100, 111 y 112.— Núm. 6: Nacionalidad de Guillermo DURANTE, véase
supra, Estudio Número II, addenda et corrigenda, suplemento a la nota 197.— Núni.r.
9 y 11: Véase mi artículo Ideario procesal de Lucas Gómez y Negro, práctico español
de comienzos del siglo XIX, de próxima publicación en el homenaje al jurista venezolano
Luis Loazro.— Núm. 11: Respecto de HEVIA BOLAgOB, véase supra, Estudio Número II,
addenda et corrigenda, suplemento a la nota 198.— Núm. 17: La separación del derecho probatorio y del procesal stricto sensu —en parte, a causa de contaminaciones huimaterialistas del primero— perdura en los planes de estudios de algunos países hispanoamericanos, como Colombia y Chile.— Núm. 20: Con posterioridad a la fecha de mi
conferencia (1949), y aunque no con la rapidez y la intensidad deseables, la doctrina
francesa está evolucionando. Como obra más significativa dentro de ese movimiento cabe
destacar la de SoLus y Pzimor, Droit judiciaire privé', tomo 1 (Paris, 1961), y acerca
del mismo, por IM lado, MEDINA, El derecho judicial privado, según Solas y Perrot, CD
"Rey. Fu.. Der. Méx.", núm. 48, enero-marzo de 1963, pp. 105-36, y, por otro mi
reseña del libro en cuestión, en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", 1963, pp. 678-87.—
Núm. 21: Traducción de la obra de Ben.ow por Rosas Licuaracnani: Buenos Aires,
1964.— Núm. 25: M final de este número anunciaba el propósito de traducir el Handbuch de WACH. No he sido yo, a la postre, quien ha realizado la empresa, pero lo
importante es que ésta se ha llevado a cabo: véase luego, suplemento a la nota 63.—
Núm. 26: En el polifacético haber de KOHLER figura una obra íntimamente conectada
con México, a saber: El derecho de los aztecas, publicado originalmente en alemán en
la "Zeitschrift für die vergleicbende Rechtswissenschaft" (Stuttgart, 1892) y traducido
por ROVALO FERNÁNDEZ, con prólogo- de Maceno (México, 1924). MáS datos, en la
nota 27 de mi Síntesis del Derecho Procesal Mexicano (México, 1966), pp. 271-2.—
Núm. 27: A los nombres de GLASER, KLE1N y HADEN S debe añadirse, entre los procesalistas legisladores germánicos, el de LEONHARDT, como autor de la ordenanza procesal
civil de 1850 para Hannover, Punto de arranque de la vigente "Zivilprozessordnung" alemana de 1879.— Ntims. 30-34: Complemento de las indicaciones contenidas en ellos
y en sus correspondientes notas, por lo que atañe a Italia, deben conaiderarse infra, los
Estudios Números 25, 26 e inclusive 27, así como los puntos 11-2, 17-8, 22, 55 y 77 de
mi libro Veinticinco años de evolución del derecho procesal: 1940-1965 (México, 1968).

B) NOTAS: (3 y 136) 2' cd. del Tratado de ALBINA, en siete vols.: Buenos Airea,
I, 1956 (y adiciones, 1957) ; II, 1957; III y IV, 1961; V, 1962; VI, 1963, y VII,
1965. Información biográfica y bibliográfica acerca de Hugo Mina, en mi necrología
del mismo, en "Rey. Pac. Der. Méx.", núrns. 31-32, julio-septiembre de 1958, pp:
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393-7.— (4, 38 y 104) Traducción de los Principii y de ¡as Istituzioni de CHIOVENDA :
véase nota 92; idem del Trattato de MANZINI : cfr. suplemento a la nota 38.— (6) Procesalismo penal hispanoamericano, ahora en "Miscelánea Procesal", tomo I (México,
1972), pp. 70-87.— (9) : Reseña mía de la traducción de ARANnio-Ruiz, en "Rey.
Ese. Nac. jurisp.", núm. 31, julio-septiembre de 1946, pp. 350-2, y ahora en "Miscelánea", cit., tomo I, pp. 31-3.— (15): La cita de BELLAVISTA es totalmente errónea:
véase supra, Estudio Número 8, addenda et corrigenda, suplemento a la nota 126.—
(16) Traducción del artículo de CmoveranA sobre D'azione, en "Ensayos de Derecho
Procesal Civil" (Buenos Aires, 1949), pp. 3-130.— (18): Véase también CERDA RUIZFUNES,

La "Margarita" de los Pleitos, de Fernando Martínez de Zamora. Texto procesal del siglo xiii. Estudio preliminar, edición y notas de Sobretiro del

"Anuario de Historia del Derecho Español" (Madrid, 1950) ; reseña mía, en "Rey. Fac.
Der. Méx.", núm. 7, julio-septiembre de 1952, p. 228, y ahora en "Miscelánea", cit.,
p. 313.— (20) CRIOVENDA, Cosa juzgada y preclusión, en "Ensayos", cit., pp. 22390.— (24 y 139) Reseña mía del libro de MALAVER, en "Jurisprudencia Argentina" de
5-XII-1944. Véase también Carfix MaterfnEz, La accián de jactancia (México, 1954).—
(26 y 31) Acerca de la importancia de CARLEVAL y. de su verdadera nacionalidad (española y no italiana), véase supra, Estudio Número 7, addenda et corrigenda, suplemento a la nota 15,—. (33) El régimen de la apelación en Italia ha cambiado con posterioridad a 1949, fecha del presente estudio, como consecuencia de la reforma operada
en los arts. 345 y 356 cód. proc. civ. de 1950 por la ley de 14-VII-1950, que supone
un retorno al recurso amplio.— (38) El Trattato de Manzini está ya traducido al castellano, por SENTIS MELENDO y M'ERRA REDIN, con prólogo mío (pp. IX-XVII) : tomos
I y II, Buenos Aires, 1951; III, 1952; IV 1953, y V, 1955. La traducción se hizo a
base de la 3' ed., italiana (Torino, 1949),— (42) La edición del libro de BEcomua a cargo
de CALAMANDREI fue resellada por mí en "Rey. Ese. Nac. jurisp.", núm. 32, octubrediciembre de 1946, pp. 268-9 (ahora, en "Miscelánea", cit., tomo I, pp. 58-60). Mi
comentario se reproduce en las pp. 251-4 de la traducción castellana de dicha edición:
De los delitos y de las penas (Buenos Aires, 1958).— (43) Ya no rige en Francia el
coda d'instruction criminelle de 1808, sino el de procédure pénale de 1957-58: cfr. mis
estudios legislativos acerca de éste, en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 32, mayoagosto de 1958, pp. 181-3, y 38, mayo-agosto de 1960, pp. 101-6. (44) Sistemas y
criterios, ahora en mis "Estudios de Derecho Probatorio" (Concepción, Chile, 1965),
pp. 29-52.— (56) Traducción del Trattato de Mal-moto: véase infra, Estudio Número 25, addenda a corrigenda, suplemento a la nota 31.— (57) Bajo el título de Polémica intorno all'adio (Firenze, 1954), los trabajos de Wrtgosonzm y de MUTHER acerca de la misma fueron dados a conocer en italiano por HEINrrz y PuomEsE., y SENTÍS
Mer..ermo tiene proyectado editar su traducción al castellano.— (58) Que sepamos, la
casación nacional sigue sin implantar en Argentina. Véase Sairroaro, La casación argentina (Buenos Aires, 1951) : resella mía en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 3-4, juliodiciembre de 1951, pp. 360-1, y ahora en "Miscelánea", cit., tomo I, pp. 280-2.—
(59) Espíritu y técnica: resella mía en "La Ley" (Buenos Aires) de 26-VI-1940, en
unión de la de otros cuatro folletos del propio autor, bajo el epígrafe Algunas "Páginas
menores" del Profesor Eduardo J. Couture, y después en mis "Ensayos" (pp. 637-49),
p. 638.— (60) Los dos mencionados artículos de Vrzroz se encuentran recogidos en
sus Etudes de Procédure (Bordeaux, 1956), pp. 3-52 y 53-164, respectivamente.— (63)
Traducción de WACH aparecerá en 1974 en Argentina, con prólogo rolo; idem de las
Istituzioni de Cutoverma: véase la nota 92 del presente artículo; idem de FLORIAN,
por PRIETO-CASTRO, Barcelona, 1934.— (64-66) En la 2' ed. de Proceso, autocomposición (México, 1970), véanse ahora las pp. 124-5, 132-3 y 110, respectivamente.—
:
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(76) Para el conocimiento de KtErN y de su empresa codificadora, es fundamental el
volumen Festschrift zur Fünfzigjahrfeier del Osterreichsichen Zivilprozessordnung 18981948 (Wien, 1948), con trabajos de ABEL y BRESCH, Deramius, ES S ER, Gañí.", KArsast,
KIENBÜCK, KLANG, RüBL, LEON HARD, MADLÉ, MALANIUK, MODLER, SACHERS, SCHIMA
y SPERL. Reseña mía, en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 12, octubre-diciembre de 1953,
pp. 199-201, y ahora en "Miscelánea", cit., tomo I, pp. 341-3.- (77) Con el título
modificado y, por supuesto, reelaborada, la Allgemeine Prozessrschtslehre, zugleich cine
systematische Schulung der zivilistischen und ¿ler kriminalistischen Praxis (Kóln, Berlin,
1951), constituye, en rigor, la 34 ed. del citado Libro de SÁtrea.- (83) La 104 ed. del
Lehrburch de ROS ENSEBO se ha dividido en dos tomos: el primero, actualizado por
SCH WAD, bajo el título de Zivilprozessrecht, vio la luz en München, 1969; y el segundo,
puesto al día por GAUL, denominado Zwangsvollstreckungsrecht, apareció en la mencionada ciudad en 1971.- (89) La referencia que CouTuax hace a CALAMANDRE1 está equivocada y hay, en realidad, que adjudicársela a CArtrgEtterrr: véase infra, Estudio Número 25, nota 46.- (95) Dos Rara, muerto en 1955, fue de los primeros procesalistas
no italianos que se hizo eco de la doctrina chiovendiana de la acción, aunque formulándole reparos: cfr. CHIOVENDA, Principii dir. proc. civ., 44 ed. (Napoli, 1928), p. 55,
nota 1, en relación con la p. 66 del Proceso ciuile portoghese de aquél (Coimbra, 1908).
De diversos trabajos de Dos Rata, entre ellos de los citados en esta nota, doy cuenta
en "Rey. Ese. Nac. Jurisp.", núrru. 31 (tres reseñas reunidas en sobretiro bajo el epigrafe José Alberto .Dos Reis y el nuevo proceso civil- portugués -México, 1946--), 34
y 38, y en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 7 (ahora, en "Miscelánea", cit„ pp. 39-53,
96-7, 141-2 y 313-4), así como en "Bol. Inst. Der. Comp.", 1949, núm. 4.- (97) Nueva
traducción de! Elogio de los jueces (por SENTÍS, MEDINA y FINZI, en primer término,
y por mí en cuanto a algunos pasajes), a base de la tercera edición italiana (Firenze,
1955), que duplica la extensión de la primera: Buenos Aires. 1956, con prólogo de
COUTURE. Traducción de Processo e dena0CraZia ( Padova, 1954), por Fut ZAMUDIO
(Buenos Aires, 1960).- (98) Reseñas mías de diversos trabajos de LIEBMA N : en "Rey.
Der. Proc." argentina, 1944, II, pp. 94-6; "Bol. Inst Der. Comp. Méx."; 1954, núm.
20-21; "Rey. Ese. Nac. jurisp.", núm. 32, y "Rey. Faz. Der. Méx.", núms. 7, 22 y 45
(las de estas dos, ahora en "Miscelánea", cit., tomo I, pp. 109-11, 310-1, 404-5 y
524-5).- (99) Reseñas mías de la 24 ed. del Diritto Proc. Civ. de Ranarcrt: del vol.
I (Milano, 1952), en "Rey. Fac. Der. Méx.", mina. 8, octubre-diciembre de 1952, pp.
227-9; del vol. II (1952), en rey. cit., núm. 15, julio-septiembre de 1954, pp. 195-8,
y del vol. III (1954), en rey. cit., núm. 16, octubre-diciembre de 1954, pp. 171-3 (las
tres, ahora en "Miscelánea", cit., pp. 335-8, 372-4 y 374-6, respectivamente).- (100)
Traducciones de Cmuseturri anunciadas en esta nota, y aparecidas después de 1949,
fecha de mi conferencia en Costa Rica: a) Lecciones sobre el in.oceso potal, 4 vols.
(Buenos Aires, 1950), realizada por SENTÍS MELENDO, con prólogo mío (pp. 1-29 del
vol. I), y reseña mía del vol. IV italiano (Roma, 1949), en "Rey. Ese. Nac. jurisp.",
núm. 43, julio-septiembre de 1949, pp. 188-90 (ahora, en "Miscelánea", cit., pp. 159-62),
y b) La prueba civil, efectuada por ml (Buenos Aires, 1955).- (101) Mi nota sobre
Francisco Carnelutti la reproduzco en mis "Ensayos", cit., pp. 707-17.-- (108) Istituzioni
de DELLA ROCCA : traducción, Buenos Aires, 1950; reseña mía de la ed. italiana, en
"Rey. Etc. Nac. jurisp.", núm. 38, abril-junio de 1948, pp. 173-7 (ahora, en "Miscelánea", cit., pp. 137-41).- (I12) Acerca del tomo 1 y 14 entrega del II de su Derecho
Procesal Civil (Madrid, 1952), véase mi reseña en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 27,
julio-septiembre de 1957, pp. 224-7 (ahora, en "*.liscelánea", cit., pp. 455-8).- (113)
Véanse mi reseña del Derecho Procesal Civil de GUASP (Madrid, 1956), en "Rey. Fac.
Der. Méx.", núm. 27, julio-septiembre de 1957, pp. 217-24 (ahora, en "Miscelánea",
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pp. 448-55).- (114) Véase mi resella del Curso de FENEcir, en "Rey. Esc. Nac,
Jurisp." núm. 33, enero-marzo de 1947, pp. 272-4 (ahora, en "Miscelánea", cit., pp.
79-82).- (116) Reseñas mías de los Comentarios de Gómez ORSANE JAS torno 1, cit.,
en "Rey. Fac. Der. Méx.", m'iras. 1-2, enero-junio de 1951), pp. 330-4; tomo II (Barcelona, 1951), en rey. cit., núm. 7, julio-septiembre de 1952, p. 231 (ambas ahora, en
"Miscelánea", cit., pp. 245-50 y 316-7).- (117) PINA, 2. ed. de sus Temas (México,
1951) : reseña mía en "Rey. Fac. Der. Méx.", núms. 1-2, enero-junio de 1951, pp.
323-5 (ahora, en "Miscelánea", cit., pp. 237-9). Más datos acerca de este autor, en la
necrología (Rafael de Pina Milán) que Ie consagré en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm.
•63-64, julio-diciembre de 1966, pp. 987-91.-- (120) En los veinticinco años transcurridos
desde 1949 hasta la fecha, mi producción ha aumentado mucho en cantidad respecto
de la indicada en esta nota. Así, las doscientas reseñas bibliográficas de que en ella se
habla, exceden hoy del millar. Me limitaré por ello a mencionar los libros de los últimos
años: Examen crítico del código de procedimientos civiles de Chihuahua (Comparado
con el del Distrito y Territorios Federales) (Chihuahua, 1959); Estampas procesales do
4a literatura española (Buenos Aires, 1961); El allanamiento en el proceso penal (Buenos Aires, 1962); Clínica Procesal (México, 1963); Estudios de Derecho Probatorio
(Concepción, Chile, 1965); Síntesis del Derecho Procesal Mexicano (México, 1966);
Veinticinco años de evolución del derecho procesal: 1940-1965 (México, 1968); Mis.celdnea Procesal (México, 1972) y Cuestiones de terminología procesal (México, 1972).(121) Véame, además, las colaboraciones de SENTÍS en los homenajes rendidos en
Italia a CARNELUTTI (La escuela procesal italiana. Su influencia sobre los estudios procesales argentinos; vol. II -Padova, 1950-, pp. 187-204), RisnEwri (La aplicación de
la ley extranjera en el derecho argentino; vol. II -Milano, 1951-, pp. 367-87), a la
editorial "Cedam" (Una década de derecho procesal argentino; vol. II -Padova, 1953-,
pp. 317-33), CALAMANDREI (La reforma procesal argentina [ley 14237]: La determinación
de los hechos a probar; va!. II -Padova, 1953-, pp. 481-502), más en el referente a
Cornscustarrr -cfr. infra, suplemento a la nota 129- (en el vol. II del mismo, pp.
363-400, sobre Aplicación del derecho consuetudinario).- (122) De la propia Dra.
Crákaarr, véase el volumen Adnsinistration of Justice en Latín America (New York,
1952) -a manejar con serias precauciones-, y acerca de él mi reseña La administración de justicia en Iberoamérica, en "Inter American Review oí BibliograPhY (Revista Interamericana de Bibliografía)", enero-abril de 1953, pp. 32-6.- (124) Reseñas
mías de WYNES S MILLAR: a) de Los principios formativos, en "Rey. Ese. Nac. Jurisp.",
núm. 30, abril-junio de 1946, p. 306, y b) de Civil Procedure of the tríal court in historical perspectiva (New York, 1952), en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 9, enero-marzo
de 1953; pp. 213-4 (ambas, ahora en "Miscelánea", cit., pp. 8-9 y 338-9).
(127) Traducción de Sonarme: Derecho Proc. Civ. (Barcelona, 1950), dirigida por Paorro-Cas• ito; reseña mía en "Rey. Esc. Nac. Jurisp.", núms. 47-48, julio-diciembre de 1950,
pp. 189-91 (ahora, en "Miscelánea", cit., pp. 189-91); idem de ROSENBERCk, en tres
tomos, Buenos Aires, 1955.- (128) Reseña mía del homenaje a Alsina, en "Rev. Ese.
Nac. Jurisp.", núm. 34, abril-junio de 1947, pp. 178-85 (ahora, Cn "Miscelánea", cit.,
pp. 97-105).- (129) En 1951, la "Revista" argentina organiz6 un homenaje similar
en memoria de Comscustror, aunque considerablemente más extenso: reseña mía del
mismo, en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 5, enero-marzo de 1952, pp. 184-90 (ahora,
en "Miscelánea", cit., pp. 285-91).- (130) Buzmo ha comenzado a recopilar sus artículos: véase el vol. I de sus Estudos de Direito (Silo Paulo, 1972). Reseñas mías:
e) de Alío declaratória, en "Rey. Ese. Nac. Jurisp.", núm. 34, abril-junio de 1947,
pp. 174-6, y b) de Agravo de paica-o, de la 15 cd., en rey. cit., núm. 37, enero-marso
de 1948, pp. 209-11, y de la 24 en "Rey. Fac. Der. Méx.", núms. 25-26, enero-junio de
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1957, p .283. (Los tres comentarios, ahora en "Miscelánea", pp. 93-5, y 121-4 y 418).(131) MACHADO reunió sus ensalyos en el vol. Estudos de Direito Processual Civil (Rio
de Janeiro, Sáo Paulo, 1969) ; reseña mía, en "Rey. Der. Proc. Iberoam.", 1970, PP.
427-31,-- (132) Reseña mía del Curso de REZENDE, en "Rey. Ese. Nac. Jurisp.", núm.
31, julio-septiembre de 1946, pp. 354-5 (ahora, en "Miscelánea", cit., pp. 36-7), 1Vol.
39, 2' ed., 1951; vols. 1° y 2°, 3 ed., 1952-3.- (130-133) Más datos sobre el procesalismo brasileño, en ALCALÁ-ZAMORA, La escuela procesal de sao Paulo, en "Inter
American Review of Bibliography", julio-septiembre de 1955, pp. 145-52; reproducido
en "O Estado de Sáo Paulo" de 10-VI-1956, en "Riv. Triza. Dir. Proced. Civ.", 1956,
pp. 864-9, y en "Rey, da Universidade Católica de So Paulo", junio-septiembre de
1956, pp. 307-13.- (133) Reseñas mías de la Exegese de PEREIRA BRAGA: V018. 1-II,
en "Rey. Der. Proc." argentina, 1944, II, pp. 184-6; III, en "Rey. Esc. Nac. Jurisp.",
núm. 31, julio-septiembre de 1946, pp. 3524 (ahora, en "Miscelánea", pp. 33-5). A la
lista de comentarios brasileños en torno al cód. proc. civ. de 1939 añadiré los Comentarios ao código de processo civil, de %NIES DE MIRANDA (Rio de Janeiro, vols. I y
II, 1947; III, 1' parte, 1948; III, 2' parte, y IV-VI, 1949).- (134) Reseñas mías:
a) de Fundamentos, 1' ed., en "Jurisprudencia Argentina", de r-XII-1942, y luego en
mis "Ensayos", pp. 651-68; b) del Proyecto: lf, Impresión de conjunto acerca del Proyecto Couture de código de procedimiento civil, en "Juxisp. Arg." de 11-V-1946, y en
"La Rey. Der. Jurisp. y Admón." (Montevideo), junio de 1946, pp. 161-3; 29, Comentario en "Rey. Ese. Nac. Jurisp.", núm. 30, abril-junio de 1946, pp. 316-28 (ahora, en
"Miscelánea", cit., pp. 17-31). Estudios de Cm/Tuses: tomo I, cit., reseña mía en "Rey.
Esc. Nac., Jurisp.", núm. 42 abril-junio de 1949, pp. 142-5 (ahora, en "Miscelánea",
cit., pp. 155-8); tomo II (Buenos Aires, 1949), reseña mía, en "Rev. Fac. Der. Méx.,
núms. 1-2, enero-junio de 1951, pp. 355-6 (ahora, en "Miscelánea", cit., pp. 273-4) ;
tomo III (Buenos Aires, 1950). Más noticias acerca de COUTURE, en ALcALÁ-ZAmortA,
Eduardo f. Couture (Datos biográficos) -en colaboración con GELSI BEDART-, en
"Rev. Fac. Der. Méx.", núm. 24, octubre-diciembre de 1956, pp. 13-5; Bibliografía de
Eduardo J. Couture, en rev, y núm. cit3., pp. 41-60; Homenaje a Eduardo. J. Count%
en "Inter American Review of Bibliography", octubre-diciembre de 1959, pp. 363-76.(137) Reseñas mías de Poorrri: a) de Teoría y técnica, en "Jurisprudencia Argentina"
de 24-XII-1942 y luego en mis "Ensayos", pp. 669-79; b) de varios tomos de su Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral, en "Rey. Esc. Nac. Jurisp.", núm. 44, octubre-diciembre de 1949, pp. 167-73, y en "Rey. Yac. Der. Méx.", núms. 11, julio-septiembre de 1953, p. 154, y 27, julio-septiembre de 1957, pp. 200-2 (ahora, en
"Miscelánea", pp. 167-73, 340-1 y 430-2, respectivamente). Más datos, en ALcAL.4.-ZAMORA, Evocación y bibliografía de José Ramiro Podetti, en Rey. Fac. Der. Méx.", núm.
20, octubre-diciembre de 1955, pp. 243-53.- (138) La obra capital de Eduardo
CARLOS es su preciosa Introducción al estudio del derecho procesal (Buenos Aires, 1959) :
reseña mía en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 38, mayo-agosto de 1960, pp.
143-6 (reproducida en "Universidad" -Santa Fe, Argentina-, abril-junio de 1960,
pp. 356-9) .- (139) Reseñas mías de las obras citadas de: a) COLOMBO, en "Revista
de Derecho Procesal" argentina, 1943, II, pp. 195-9; b) MALAVER: véase .supra, suplemento a la nota 24; a) MERCADER, en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1944, II, pp.
282-5; d) SARTORIO, en rey. cit., 1945, II, pp. 195-7; e) REIMUNDiN, en rey. cit., 1943,
II, pp. 191-3. Añadiré, Raymundo L. FERNÁNDEZ, Código de procedimiento civil y comercial-concordado y comentado (Buenos Aires, 1942), en "La Rey. Der. Jurisp. y
Admón.", pp. 254-5; Raisturmliv, Los conceptos de pretensión y acción en la doctrina
actual (Buenos Aires, 1966) : reseña mía, en "Bol. lnst. Der. Comp, Méx.", 1967, pp.
284-91.- (140) En Córdoba no rige ya el cód. proc. pen. de 1939, sino el de 1970,
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obra también de VfiLnz MaatcohroE, autor asimismo de los de otras provincias argentinas, como Mendoza. Reseñas mías de diversos trabajos de VELez, muerto en 1972, pueden verse ahora en las pp. 72-3, 367-9, 369-71 y 434-5 de "Miscelánea", cit. Una segunda edición de sus estudios, bajo el título de Derecho Procesal Penal vio la luz, en dos
tomos, en Buenos Aires, 1969. Véase, además, LEVENE H., Manual de Derecho Procesal
Penal (Buenos Aires, 1953), reseña mía en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 14, abril-junio
de 1954, pp. 223-4 (ahora, en "Miscelánea, cit., pp. 359-61).— (141) La mayor parte
de la producción de Loitero ha sido recogida por su autor, primero en Estudios de Derecho Procesal (Caracas, 1956) —reseña mía en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 23, julioseptiembre de 1956, pp. 182-4 (ahora, en "Miscelánea", cit., pp. 413-5)-- y luego en
Estudios Jurídicos (Caracas, 1970), con mayor número de trabajos. Añadiré algunos trabajos de Humberto CUENCA COMO El derecho procesal en Venezuela (Caracas, 1956);
reseña mía en."Rev. Fac. Der. Méx.", núm. 21, enero-marzo de 1956, pp. 138-9 (ahora,
en "Miscelánea", cit., pp. 387-8) ; Proceso civil romano (Buenos Aires, 1957), o Curso
de casación civil, tomo 1 (Caracas, 1962); el Manual de Derecho Procesal Civil Venezolano de RENGEL-ROMBERC, 2 vols. (Caracas, 1968-9), o eI libro de RoratioyEz U., Autoridad del juez y principio dispositivo (Valencia, Ven., 1968), con prólogo mío (véase
supra, Estudio Número 20).— (142) a) PALLARES P, Diccionario de Derecho Procesal
Civil (1' ed., México, 1952; 2* 1956; reseñas mías en "Miscelánea", cit., pp. 332-5 y
514-5); 21, Derecho Procesal Civil, 1" ed., (México, 1961); b) Curso colectivo acerca
del anteproyecto: publicado Integro y por su orden, en "Rey. Ese. Nac. jurisp.", núm.
47-48, julio-diciembre de 1950, pp. 9-266; c) Entre las obras de procesalistas mexicanos
posteriores a 1950, señalaré: 19, BECERRA BAUTISTA, Introducción al estudio del Derecho
Procesal Civil (México, 1957) y El proceso civil mexicano., objeto de tres vols. en la
primera edición (México, 1 en 1962 y H-II! en 1963) y de uno solo en la segunda
(1965) ; 2', %USER° SIERRA, Categorías institucionales del proceso (México, 1956), y
3*, Fix-Zaltunto, "La garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana". Ensayo de
una estrucTuración procesal del amparo (México, 1955) y El juicio de amparo (México,
1964). (Reseñas mías, en "Miscelánea", de BECERRA —Introducción—, p. 475; de BR1SEÑO,
pp. 390-3, y de Fix —"La garantía"—, pp. 393-6.— (143) El trabajo anunciado en esta
nota, no ha llegado a redactarse; pero en el tomo ya publicado de mi Miscelánea Procesal
y en los tres que le seguirán, encontrará el lector numerosas referencias acerca de la producción procesal hispanoamericana, tanto civil, como de las demás ramas del enjuiciamiento.
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23
INSTITUCIONES JUDICIALES Y PROCESALES
DEL FUERO DE CUENCA*
A) Introducción: a) Importancia del Fuero; b) Información previa; e)

Finalidad y límites del presente trabajo. B) Exclusión y limites de la jurisdicción: a) Autodefensa; 1,) Inmunidades y derecho de asilo; c) Situaciones especiales. C) Organización judicial: a) Indicaciones generales; 5) Juzgador: a') Juez anual; 5') Alcaldes y jueces fechizos; c') Jueces superiores
y especiales; c) Auxiliares y cooperadores: a') Escribano; 5') Andador; e')
Sayón; d') Corredor; d) Abogado.—D) Desenvolvimiento del proceso: a) Indicaciones generales: a') Caracteres distintivos del enjuiciamiento; 5') Repercusiones procesales de la cuantía; c') Circunstancias de tiempo y de lugar; b)

Partes, representación y asistencia; e) Medidas cautelares: a') Prendación y
prendimiento; 5') Administración de bienes litigiosas; e') Diferentes clases de
fianza (suo pede, olor, sobrelevadores, de salvo); d) Procedimiento de declaración, hasta llegar a la prueba: a') Emplazamiento, comparecencia e incomparecencia; 5') Fase polémica y excepciones; e) Prueba: a') Generalidades; 5')
Ordalías: a") Riepto: a") Relación con el desafío; 5") Desarrollo; b")

* Los números 1 a 35 inclusive del presente trabajo, con sus correspondientes notas,
Figuran, bajo el epígrafe Instituciones Judiciales del Fuero de Cuenca, en el vol. II
(Padova, 1950, pp. 73-95) de los "Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti" con
motivo de su septuagésimo aniversario. El deseo de no rebasar la cifra de páginas señalada por los organizadores del homenaje, nos cobeó en el trance, o de dividir el trabajo
compuesto, remitiendo tan sólo para su publicación en aquél la primera parte del conjunto, o bien de comprimirlo hasta darle el carácter de un resumen. Sin vacilar optamos
por la primera solución, ya que la segunda no permitía formarse idea exacta del tema.
En cuanto a loa números 1, 3, 36, 37, 43 y 59 a 93 —es decir, la exposición referente a
la prueba, precedida de las indicaciones generales indispensables— fueron leídos (por supuesto, sin las notas) el 10 de abril de 1950 en la ceremonia inaugural del Doctorado
en Derecho en la Escuela Nacional de jurisprudencia y los reprodujo la revista "Criminalia"
en su número de abril del propio año (pp. 147-160), bajo el rubro Instituciones procesales
del Fue..o de Cuenca. Los restantes números (a saber: 38-42, 44-58 y 94-114), así como
las notas posteriores a la .50 (o sea desde la 51 a la 238), se dan a conocer ahora por
vez primera, al presentar íntegro el texto del trabajo, con el título originario y completo
de Instituciones judiciales y procesales del Fuero de Cuenca. Además, varios de los pasajes
antes publicados (en Italia o en México) han experimentado retoques y añadidos de
importancia (tal sucede con los números 13, 14, 19, 20, 26, 32-34, 36, 37, 78, 92 y 93 y con
las notas 36 y 43) y se han agregado también no pocas remisiones. El trabajo completo
se publicó en la "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", México, núm. 47-48,
julio-diciembre de 1950, pp. 281-373.
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Hierro candente; e') Testigos: a") Clases, número y cualidades: an Narradores; b") Instrumentales; c") Fedatariós; b") Medidas tendientes a obtener una declaración verídica; c") Desarrollo de la prueba; d') Juramento:
a") Purgatorio; b") Formas especiales; e') Otros medios de prueba; f) Sentencia e impugnación: a') Emisión del fallo; b') Variz„Ites de 1a apelación
ordinaria; e') Nulidad por causa de cohecho; d') Apelación al rey; g) Juicios
y procedimientos especiales: a') Pleitos entre cristianos y judíos; b') Otros
procedimientos; h) Ejecución: a') Personal; b') Patrimonial; i) Repercusiones
pecuniarias del proceso: a') Costas; b') Calorias. E) Palabras finales.
"ES UN MONUMENTO LITERARIO, ÚNICO EN SU GBNERO Y EN SU TIEMPO, QUE REPRESENTA UN POTENTE ESFUERZO y UNA SORPRENDENTE MANIFESTACIÓN DEL LATIN DE LOS JURISCONSULTOS DE LA DECADENCIA. . . Y
ES UN MONUMENTO JURIDICO QUE ENCARNA, COMO NINGÚN OTRO, LA OLTD
MA ELABORACIÓN DEL DERECHO CASTELLANO AL FINALIZAR EL SIGLO XII..."

LIREÑA, Fuero de Cuenca, p. xu.

1) A) INTRODUCCIÓN: a) Importancia del Fuero.—Si de los varios cen-

tenares de fueros municipales españoles que se conservan,' hubiese que selec1 La palabra fuero tiene diversas acepciones. Así, MARTfNEZ MARINA recoge cuatro:
uso y costumbre; carta de privilegio o instrumento de exención de gabelas; carta puebla, y
escritura de donación de tierras, posesiones y cotos a particulares, iglesias o monasterios
(cfr. su célebre Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislación y principales cuerpos
legales de los reinos de León y Castilla —Madrid, 1808:---, libro V, núms. 1° y ss.);
EsolucHE consigna las cuatro de MAR/41.4er MARINA, aunque sin mencionarlo, y agrega
por su cuenta cinco más: compilación o' código general (v. gr., Fuero Real, Fuero Juzgo); lugar del juicio; jurisdicción (como en fuero secular o eclesiástico); tribunal a cuya
jurisdicción está sujeto el demandado; distrito y territorio dentro del que -cada juez puede
ejercer su jurisdicción (cfr. Diccionario razonado do legislación y jurisprudencia, ed. reformada por CARAVANTES y GALLNDO Y DE VERA, t. II —Madrid, 1874—, pp. 1103-4);
en fin, IsÁBAL añade una más: la referente a la legislación foral, es decir, a la civil privativa de ciertas regiones españolas (Aragón, Baleares, Cataluña, Navarra y Vizcaya; cfr.
!a voz Fuero, en "Enciclopedia Jurídica Española" —Seix—, t. XVI —Barcelona, s.
p. 638). Véase también LORETO, Errores de interpretación en la teoría de la competencia
territorial (en "Revista de Derecho y Legislación", Caracas, enero-abril de 1947), donde
al fijar la noción de titulo de competencia y la de fuero en sentido propio, examina las diferentes clases de éste (generales y especiales; personales y reales; legales y voluntarios; concurrentes y exclusivos: cfr. pp. 19-23). Pues bien: en nuestro ensayo, Fuero equivale a
compilación, más o menos completa, del derecho local de una determinada ciudad o
comarca. En tal sentido, los fueros municipales ofrecen, dentro del derecho medieval
español, semejanzas con las cartas pueblas, o de población, sin que sea posible diferenciar
radicalmente ambos sectores, porque todas las notas que podrían acumularse como características de los primeros, se hallan a veces también en las segundas (cfr. Rzaza y Gaita%
Cm-Lo, Manual de Historia del Derecho Español —Madrid, 1934—, núm. 299, p.,225).
2 Cfr. MoÑoz y Rosszao, Colección de fueros municipales y cartas pueblas (Madrid,
1847), que sólo contiene fueros breves (véase también el Catálogo publicado por la Academia de la Historia, en Madrid, 1852), más las ediciones hechas por diferentes autores
al margen de esa serie y muy especialmente las de fueros extensos patrocinadas por el
Centro de Estudios Históricos.
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donar uno, seguramente resultaría escogido el de Cuenca. No sólo representa "el
fuero castellano más interesante de todos los que aparecen a finales del siglo xn",
sino que de él "proceden inmediata o mediatamente la inmensa mayoría de los
fueros castellanos, andaluces y extremeños", y de él derivan, a través del de Alcaraz, el Fuero de las cavalgadas,s y en último extremo, por intermedio del de
Soria, el Fuero Real (1255?), que "ha sido considerado como el mejor y más
difundido de los fueros municipales", el cual llegó a regir en Portugal y en
Alava.4 EI Fuero de Cuenca, calificado en el prólogo que le acompaña, de forensium institutionum summa y de libertatis codex, constituye el "prototipo de
los fueros extensos" y el "centro de una numerosa familia.., que se extiende por
Castilla, León, Aragón y Portugal".5
2) b) Información previa En virtud de una serie de razones que Ureña expone en su monumental edición crítica (cfr. infra. núm. 7), y que aquí no podemos ni siquiera resumir, el Fuero de Cuenca debió otorgarse por el rey Alfonso VIII entre el 29 de noviembre de 1189 y el 16 de enero de 1190; "probablemente —puntualiza— en diciembre de 1189".6 De ser cierta su tesis, que es
la hoy dominante,7 resultaría, además, que el Fuero de Cuenca fue el modelo,
—

8 Cfr. RIAZA y GARCÍA GALLO, ob. cit., núm. 397, p. 344, y SÁNCHEZ (Galo), Apuntes
do Historia General del Derecho (Barcelona, 1930), p. 115. El Fuero de las cavalgadas

recoge las disposiciones referentes a las expediciones militares así denominadas (cfr. infra,

núms. 27 y 30); y aunque se trata de una compilación de índole privada, su autor la
atribuye nada menos que a Carlornagno (cfr. SÁNCHEZ, ob. cit., p. 116).
4 Cfr. BIAZA y GARCÍA GALLO, ab. cit., núm. 402, p. 352, y SÁNCHEZ, ob. cit., pp.

116 y 133.
SiorcuEz, p. 114. Durante los siglos xu al xvz el Fuero de Cuenca se extiende por
Castilla "ya en adaptaciones latinas (las de Haro, Moya, Consuegra y Alcázar) o romanceadas (las de Iznatoraf, Baeza, Béjar, Plasencia, Sepúlveda, Villaescusa de Haro, Hurte,
Moya, Alarcón, Alcázar, Alcaraz y Zorita), ya en simples concesiones del Fuero original
ao de cualquiera de sus conocidas imitaciones (las otorgadas a La Alberca, Übeda, Montiel,
Abnansa, Andújar, Segura de la Sierra, Truela, La Guardia, Herencia...), ya por últiimo,
en influencia más o menos general e intensa, como la que claramente ofrecen los Fueros
de Salamanca, Soria, Cáceres, Usagre, Brilmega, Fuentes, Alcalá..." (UaEÑA, Fuero de
-Cuenca, p. XII). "A su vez, algunos de los fueros extensos de la familia de Cuenca sirvieron de modelo para otros: el de Cáceres para el de Usagre, que dio el maestre de la
orden militar de Santiago en tiempos de Fernando III; el de Teruel para los de varias
localidades aragonesas; el de Salamanca para los de ciertos municipios portugueses y leoneses, con mayores o menores alteraciones" (SÁNCHEZ, áb. cit., p. 115). El carácter extenso
y la difusión del Fuero de Cuenca acaso obedezcan a la importancia que la ciudad alcanzó como corte de Alfonso VIII.
*Cfr. URERA, Fuero de Cuenca, pp. V-XI, especialmente esta última.
Cfr. Raza y GAacfA. GALLO, ob. cit., núm. 304, p. 229, nota y núm. 397, p. 344,
y SÁNCHEZ, ob. cit., p. 115; en cambio, LÓPEZ ORTIZ, aunque sin plantear la cuestión,
habla de "fueros de la familia Teruel-Cuenca", y en el texto se refiere primero a aquél,
como dando a entender su prioridad (cfr, su artículo El proceso de los reinos cristianos
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y no la adaptación, del de Teruel, cuya fecha sitúa el propio autor entre 1191
y 1196 y de manera más concreta por los años 1194 a 1195.8 Acerca del posible
redactor de aquél, Urefia, a base de conjeturas lingüísticas, supone que la Carta
foral salió de la pluma de "un jurista versado en el latín decadente de su tiempo
y poco conocedor del régimen gramatical", mientras que los versos en honor del
rey y el prólogo tal vez sean "obra de algún teólogo-jurista de la corte del
monarca casteIlano".°
3) Corno los demás fueros municipales, el de Cuenca refleja el espíritu del
derecho germánico," pero no en toda su fuerza, ya que por un lado, en su
condición de fuero extenso, está influido "por la tendencia romanista, si no en
cuanto al contenido, por lo que hace a la ordenación artística"" y, por otro,.
según Ureña, lo que recoge "en hermosa síntesis" son las "tradicionales costumbres castellanas, nacidas en un ambiente celtibérico-romano, con matices sumogóticos y saturadas de efluvios camito-semitas, en su principal parte arábigos.""
Un rasgo muy acusado del Fuero, en los libros I y IV del códice valentino (cfr.
infra, núm. 4), es su crecido número de disposiciones de carácter agrario, de
policía rural y relativas al desempeño de oficios manuales y profesiones mercantiles.
4) Antes de exponer la estructura del Fuero de Cuenca, nos referiremos a los
diferentes códices utilizados por Ureña en su edición crítica, por lo mismo que
aquélla varía en cada uno de éstos.
de nuestra reconquista antes de la recepción romano-canónica —en "Anuario de Historia

del Derecho Español", t. XIV, Madrid, 1942-43—, pp. 200, 204, 219, 223, 225, etc.);
pero de ahí no debe extraerse ninguna consecuencia absoluta, porque en las notas, por
el contrario, menciona a Cuenca antes que a Teruel (cfr. las que llevan los números 45,
65, 135, 169), e incluso en alguna ocasión dice "familia Cáceres-Cuenca", cuando debiera haber invertido el orden de las ciudades.
Cfr. UREÑA, Fuero, p. XXXVII. Del Fuero de Teruel, que antes de las investigaciones
de UREA se solía considerar como modelo del de Cuenca y cuya fecha se intentó situar
en el 1° de octubre de 1176 (cfr. ob. y p. cito.), existen tres ediciones impresas, a saber:
dos del siglo xvt (la de Juan DEL Paaroa, en romance —Valencia, 1531— y la de Gil DI
LUNA, en latín —Valentiae, 1565—) y una de comienzo: del =, la de Francisco Musa
Y NAVARRO (Forum Turolij, en el tomo ij de la Colección d'documentos para el estudio
d'la historia d'Aragón" —Zaragoza, 1905—), las tres muy deficientes (cfr. ob. cit., pp..
IV y XLVII-M(11). El antecedente del Fuero de Cuenca parece serio el de Sepúlveda,
pero no en su redacción primitiva, reducida a treinta y dos breves capítulos (cfr. Unzan,
ob. cit., p. VII), sino cuando se convierte en fuero extenso (dr. R/AZA y GAitrIA.
GALLO, ob. cit., núm. 397, p. 344).
Ob. cit., pp. XII y XIII.
10 Cfr. SÁr<curz, ob. cit., p. 134.
11 RIAZA y GaaefA aux°, ob. cit., núm. 397, p. 344.
"Fuero de Cuenca, p. XI; véase también la p. VI, en relación con la* pp. 323-4 del
libro de IlitzflA La legislación gótico-hispana (2* ed., Madrid, 1906).
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Del Forum Concha, es decir, del texto latino, se conocen dos códices: el Parisiense 12.927 y el Laurentino (o Escurialense) Q. iij• 23." El primero, "en una
copia no muy cuidadosa", con "rúbricas sin numerar, a las que el legislador,
en el mismo texto, da el nombre de capítulos", constituye la que Urefia llama
forma primordial; el segundo, "en una copia bastante cuidadosa, aunque no

exenta de importantes erratas", se encuentra dividido en capítulos y éstos a su
vez en rúbricas numeradas, por lo que Ureña lo designa como forma sistemática." Del Fuero de Cuenca, o sea de la versión romanceada, se conservan tres
códices: dos en el Archivo Municipal de la propia ciudad y el tercero en la
Biblioteca de la Universidad de Valencia, ninguno de ellos con el carácter de
texto oficial y si tan solo con el de traducciones privadas. El más moderno de
los códices romanceados, a saber: el segundo de los conquenses, escrito a mediados del siglo xvir, no ha sido utilizado en la edición crítica, por tratarse
de una "copia imperfecta muy distanciada del momento en que surgieron las
versiones castellanas" i'15 en cuanto a Tos dos restantes, uno, el más antiguo de
los conquenses, comprende únicamente una parte del Fuero, y el otro, en cambio, el de Valencia, contiene completo el texto del código. Estas dos últimas
redacciones son registradas por Urdía como Fragmento conquense y Códice valentino respectivamente," y a ellas agrega, por ser trasunto casi literal y a la
vez la más fiel entre las diversas adaptaciones romanceadas del Fuero matriz,
el Fuero de Heznatoraf." En definitiva, cinco son los textos de que Urefia se
vale: en las páginas pares o de la izquierda, la Forma primordial y la Forma sistemática, ambas en latín, y en las impares o de la derecha, el Códice valentino,
el Fragmento conquense y el Fuero de Heznatoraf, los tres en castellano.

5) La Forma primordial, carente de división por materias, consta de 983 rúbricas sin numeración, que le ha sido agregada en la edición crítica. La forma
sistemática se compone de 45 capítulos, de los cuales los 43 primeros abarcan diferentes rúbricas. El Códice valentino comprende cuatro libros, que no llevan epígrafe, de los cuáles el I se subdivide en diez títulos, el II en seis, el III en
Cfr. UREÑA, ob, cit., p. XVI.
Cfr. Fuero de Cuenca, pp. XXIII y XXIV. La forma primordial debió escribirse
hacia 1214 (cfr. ob. cit., p. XVIII) y la sistemática, hacia 1249 6 1250 (cfr. pp.
XXI-XXIII).
13

14

"Fuero de Cuenca, pp. CXXII y CLXVI.
15 El fragmento conquense parece ser una copia hecha a fines del siglo arv, de un original escrito a mediados o, probablemente, a comienzos del propio siglo (cfr. Ustalia., ob.
cit., pp. CXIV y CXV); en cuanto al códice valentino, se debió componer hacia 1295

o

1296 (dr. p. CXXI).
1/ Hoy Iznatoraf; pueblo de la actual provincia de Jaén. El códice 'romanceado del Fuero de Heznatoraf "está escrito incontestablemente en la segunda mitad del siglo xra"
(cfr. Ususf4A, ab. cit., p. CVII).
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quince y el IV en trece. El Fragmento conquense reproduce tan sólo 345 rúbricas, y el Fuero de Heznatoraf lo integran 885 "Ieyes".12
6) Tres son las ediciones, todas ellas modernas, del Fuero de Cuenca. La primera, dirigida en parte por D. Francisco Cerdá y Rico e impresa por la casa
Sancha, de Madrid, en el periodo que va desde 1783 a los primeros años del
siglo xrx, no tuvo difusión, porque los pliegos impresos "fueron vendidos al
peso como papel viejo, salvándose tan sólo algún que otro ejemplar"." Reproduce tanto el texto latino como el castellano, a través de códices escurialenses.
La segunda la publicó, a fines de 1909 y comienzos de 1910, el profesor norteamericano G. H. Alle.n en los University Studies de Cincinnati, y comprende
exclusivamente la versión latina. Estas dos ediciones, según el documentado
juicio de Urdía, "dejan mucho que desear, contienen grandes errores e incurren
en faltas gravísimas de crítica".20 La tercera edición, que al menos por ahora
debemos reputar como definitiva y que ha sido la consultada por nosotros, es
acreedora a mención especial.
7) Desde 1910 venía ocupándose del Fttero de Cuenca D. Rafael de Urdía
y Smenjaud, profesor de Historia de la Literatura Jurídica en la Universidad
de Madrid y miembro de la Academia de la Historia, a la que en 1922 entregó
el original de su edición crítica. Al morir Ureña en 1930, la impresión del trabajo, si bien muy adelantada, no se había concluido aún, y entonces se encargaron de proseguirla los académicos Vicente Castañeda y Julio Puyol, con la
cooperación del profesor Román Riaza.21 Al fin, en 1935 (Madrid, "Tipografía
de Archivos") apareció el libro póstumo, como publicación de la "Academia de
la Historia" y con el siguiente título: Fuero de Cuenca (Formas primitiva y sistemática: texto latino, texto castellano y adaptación del Fuero de IznatoraD
Edición crítica, con introducción, notas y apéndice. Trátase de un grueso vo-

lumen, con 1052 páginas (a saber: 8-cmcxn-868-4) y 18 láminas intercaladas,
impreso en caja de 22 centímetros por 17, y dividido en cinco partes: a) "AdLos índices, que no existen en los códices, han sido reconstruidos por

(cfr.
condene un
"Apéndice" (cfr. pp. 828-855) con leyes adicionales de Alfonso VIII, Enrique I y Sancho
IV, y unas "Adicione?' (pp. 857-868) que transcriben cuatro privilegios acordados a
Cuenca por Fernando III (en 1242), Alfonso X (uno en 1256 y otro en 1268) y Sancho
IV (en 1285).
19 Fuero de Cuenca, p. CXXXI. Se imprimió para formar parte de unos Apéndices
a las memorias históricas de la vida y acciones del rey don Alonso al Noble, publicadas
por C ERDÁ Ibídem).
"Fuero de Cuenca, p. CY1X.XIV. Para la crítica de la edición de ALL EN (Forum
Conche. Fuero de Cuenca. The latín text of ghs municipal charter and laws of the citv
of Cuenca, Spain, etc.), véase UrtatIA, pp. CXXXVIII-CXLIX.
1Cfr. Fuero de Cuenca, pp. 7-8 ("Advertencia") y 1 y IV ("Introducción").
18

ob. cit., p. CLXVIII). Además de los cinco códices, la edición de

UREÑA

UREÑA
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vertencia" de Castañeda y Puyol (págs. 7-8) ;
"Introdución" de Ureña (págs.
r cricxn) ; c) Indices de los cinco códices reproducidos (cfr. supra, núm. 4)
-

;págs. 1-108) ; d) Texto de los referidos códices, en la forma ya expuesta
(ibidem) (págs. 109 855), y e) "Adiciones" (págs. 857-868).22
-

8) La muerte de Ureña años antes de concluirse la edición crítica, ha dañado
a ésta en particulares extremos. Además de haberse extraviado, o de no haberle
dado tiempo de redactar el Glosario a que alude en la Introdución, y que acaso
habría justificado algunas lecturas que a Castañeda y a Puyol les parecen discutibles,23 la misma Introducción, compuesta a base de trabajos de muy distintas .fechas, carece de la conveniente trabazón: abunda en digresiones, detallismos y repeticiones, y en la ordenación de materias se advierten paréntesis y desviaciones notorios, que sin duda se habrían evitado si el autor en persona hubiese
podido revisar y refundir los materiales. Con todo, la edición de Urefia representa un formidable esfuerzo, del que son exponente, por un lado, las eruditas
páginas de la Introdución y, por otro, los millares de pacientes y minuciosas
notas que en apoyo de sus interpretaciones y lecturas figuran al pie de los cinco
códices que transcribe.
9) La edición de Ureña no es, pese a sus relevantes méritos, de cómodo ni
sencillo manejo. Un muy discutible propósito de economía tipográfica," ha llevado a que de la forma primordial sólo se inserten las palabras inexistentes en
la forma sistemática o que discrepen de ella, habiéndose reemplazado las comunes por puntos suspensivos, a razón de un grupo de tres por vocablo omitido."
22 Estas "adiciones", cuyo contenido se indica en la nota 18, estaban unidas al original
de la obra; pero los continuadores de UREFIA no se decidieron a incorporarlas al texto de
la misma, "por ignorar cuál fuese la clase de relación que el autor había pensado establecer
entre aquéllas y éste" ("Advertencia", p. 7). No creo, sin embargo, que establecer esa
relación hubiese sido tan difícil y no me explico, sobre todo, por qué CASTAREDA y PUYOL
no se preocuparon de señalar, mediante unas cuantas llamadas o notas, las rúbricas o leyes
afectadas por los posteriores privilegios, así como la medida en que lo fueron.
22 Cfr. "Advertencia", p. 8. En la p. CLXXI de la "Introducción", en una lista de
"abreviaturas y siglas varias", se lee "oLos=Glosario", lo que revela él propósito de
UREA^ de incluirlo como aditamento de su edición crítica, aunque nada aclare ese dato
acerca de si se encontraba terminado, en preparación o en proyecto al sobrevenir su
muerte.
24 Ni siquiera de papel, dados los espacios en blanco que para la transcripción paralela
de los códices latinos ha habido que dejar en la columna primera de las páginas pares.
25 Cfr. Fuero de Cuenca, p. CLXVIII. Como la incesante contarrilia de los grupos
de puntos suspensivos resulta tan propensa al error de imprenta, como fatigosa para el
lector, habría sido preferible (de no insertar el texto Integro, con los cambios compuestos
en distinta clase de letra) reducirlos a uno solo en cada caso y acotar las divergencias
entre las palabras comunes a ambas formas (prim4rdial y sistemática) que las encuadren,
con la correspondiente diferencia tipográfica. Mediante este sistema, en el que las palabras
comunes encierran como en un paréntesis a las divergentes y del cual me ha valido en el
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El continuo uso, no ya en una misma línea, sino en una misma palabra, de dos
tipos de letra, redonda y bastardilla, la segunda para suplir letras embebidas,
destacar variantes o salvar errores de copista, así como la impresión simultánea
de cuatro códices y aun de cinco, cuando se entremete el fragmento conquense,
hacen molesta la lectura, aunque el segundo expediente facilite el cotejo. El
propio sistema de numeración de rúbricas o leyes, en que alternan la numeración romana, aplicada a los códices latinois y al Fuero de Heznatoraf, y la arábiga, reservada para los otros dos textos castellanos, y el empleo de la primera
de acuerdo con ciertas peculiaridades en desuso," ninguna ventaja ofrece y no
se justifica siquiera por un exceso de fidelidad transcriptiva, puesto que, como
dijimos (cfr, supra, nota 18), los índices han sido elaborados por Ureña. Añádase, por último, que a causa de un inexplicable olvido de quienes cuidaron de la
edición después de la muerte de Ureña, en los índices de los cinco textos falta la
paginación, que tan poco esfuerzo habría costado colocar a su tiempo y cuya
ausencia dificulta ahora la búsqueda, inclusive por intermedio del códice va¿entino, que como de arquitectura más completa (libros, títulos y leyes), es el
que en mayor medida contribuye al hallazgo de cualquier pasaje.
10) e) Finalidad y límites del presente trabajo.—A las dificultades superficiales o externas señaladas en el número anterior, se unen, como obstáculos que se
oponen al conocimiento generalizado del Fuero de Cuenca, algunos otros factores, que calificaremos de internos. A la cabeza de ello; se encuentra el idiomático: de los cinco códices empleados por Ureña, dos se hallan redactados en
latín decadente y los otros tres en un castellano incipiente, que a cada paso
requirieron su celosa actividad de anotador (cfr. supra, núm. 8). En segundo
lugar, por razón de la época, la técnica y la ordenación legislativas del Fuero
son harto rudimentarias, de tal modo que aun a través del códice valentino, con
su escalonamiento de epígrafes y su numeración arábiga para leyes o rúbricas,
la localización y ensambladura de preceptos e instituciones resulta lenta y fatigosa.

1 I ) Los motivos expuestos en los dos últimos. números, nos han decidido a
intentar una exposición metódica y somera de las instituciones judiciales y procesales (cfr. supra neta *) del Fuero de Cuenca, sin otro propósito que el de
divulgarlas, ya que por falta de especialización y de espacio, sería a la vez teEstudio comparativo de los códigos procesales civiles mexicanos, se consigue a la vez mayor
claridad y economía.
A saber: empleo de minúsculas, en vez de mayúsculas (en contraste con la pauta
seguida en la "Introducción"); uso hasta de cuatro letras iguales consecutivas (i, x y e);
utilización de la j (i larga) como uno final; emparedamiento de los números entre dos
puntos. Encontramos así números expresados en esta forma: .clxxxx. (cfr. p. 7), en vez
de CXC; o bien .cccaxxxviiij. (p. 14), en vez de CDXXXIX, o .d1xxxxviiii., en lugar
de DXCIX (p. 17).
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merario e irrealizable abordar por nuestra parte problemas de Historia del Derecho," disciplina que cuenta en las universidades españolas con uno de los
mejores cuadros de profesores."
12) Aun siendo el códice valentino una mera traducción privada (cfr. supra,
núm. 4), lo utilizaremos como base expositiva, porque su división interna simplifica las citas. Efectuaremos éstas en sentido descendente y, por tanto, el primer número romano indicará el libro, el segundo el título y el tercero, arábigo, la
rúbrica o ley.29 Como regla, en las transcripciones hemos modernizado la ortografía y actualizado los nombres, por no ser una finalidad erudita, sino vulgarizadora la que nos ha guiado: la de brindar, a través de normas a veces muy
distantes en -el Fuero, un cuadro de conjunto de sus instituciones procesales.

13) B) EXCLUSIÓN Y LIMITES DE LA JURISDICCIÓN: a) Autodefensa.

—

Los supuestos en que se la admite 3° son numerosos. Así, y aparte los casos

27 Como los relativos a aplicación y vigencia o como, en términos más generales, el
referente a si los fueros municipales son una peculiaridad española, preferentemente casteliana, vinculada con la Reconquista, o bien tienen equivalente en los derechos locales
de otros países de Europa (por ejemplo, en la legislación estatutaria italiana, en la de
las ciudades alemanas, etc.). Tampoco nos detendremos a considerar si los fueros municipales, en contra de la tan difundida opinión que hace a Castilla sinónimo de centralismo,
son la expresión del particularismo castellano, de su espíritu regionalista y federal, reconocido por algunos catalanes (Pi MARGALL, COROMINAS, BOSCII GIMPERA) y proclamado últimamente por un castellano, Luis Cmutereao Nava, en su folleto Las nacionalidades
españolas (en "Suplementos de las Espailas", núm. 2, México, 1948).
" Aunque en su mayoría son más historiadores que juristas y, por lo mismo, hayan
cultivado con más fortuna la historia de las fuentes que la de las instituciones y la del
pensamiento jurídico. Sin embargo, en el "Anuario de Historia del Derecho Español", una
de las mejores publicaciones científicas de España, han aparecido en relación con el
proceso algunos magníficos trabajos, como el ya citado de L6PEZ Chem (cfr. nota 7),
en el tomo XIV, pp. 184-226, o como la Historia judicial de Aragón en los siglos ves al
xu, de Gua*. DE
(tomo XI, Madrid, 1934, pp. 77-210) (cfr. además, infra, notas
53, 79, 83, 118, 122, 123, 151 y 181). Fuera de España, recordemos entre las últimas
publicaciones atinentes al tema, el folleto de VáLaz Maamorma, El proceso penal en
España antigua y del alto medioevo (Córdoba —Argentina—, 1948; sobretiro del "Boletín de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales", año XII, núm. 1"), en cuyas pp. 35-43
ae trata de la "legislación foral", pero sin referirse para nada al Fuero de Cuenca. El
trabajo de Vitt= forma parte de un libro aún inédito sobre historia del proceso penal
(cfr. p. 4, nota 1').
»Como sucede con los cuerpos legales más importantes del derecho histórico español,
desde el Liber Judiciorum (siglo vrt; hacia 654) hasta la Novísima Recopilación (1805)1
pasando por el Fuero Real, las Partidas (donde el "libro" cal reemplazado por la "partida"),
el Ordenamiento de Montalvo, la Nueva Recopilación o .as Leyes de Indias, sin contar
con la división en "leyes" del Fuero dr Hernatoraf. En el propio códice valentino del
Fuero de Cuenca, las rúbricas reciben a veces el nombre de "ley" (cfr. III, XIII, 10; IV,
XII, 15-15 y 17-20; IV; XIII, 15; apéndice 1-3).
" Empleamos el concepto con el alcance que le damos en nuestro Ebro Proceso, auto-
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típicos de legítima defensa propia (n, v, 7) y de parientes o del "señor" (Carta
de mejoría, ley 21), el vecino de la ciudad, que sorprenda en el término de
Cuenca a un extraño caz. ando, pescando, cortando madera o extrayendo sal o
minerales, no sólo debe prenderlo, sino que si en defensa de "esta franqueza"
lo hiere o mata, no está obligado a pagar "caleña" (r, r, 2; cfr. infra, núm. 110).
La misma exención beneficia a quien lesione o dé muerte a la persona, incluso
si se trata de noble o caballero, que penetre en la ciudad o en su término por
fuerza, o mediante ella se apodere de algo (r, 1, 3), y otro tanto sucede con quien
"en las aldeas o en término de Cuenca" mate al extraño que haya causado lesiones u homicidio o que "con bando viniere" (I, r, 10). Análogamente, cualquiera puede prender, hasta que se redima, al menestral forastero sorprendido
labrando en Cuenca, y ello como medio de favorecer a los trabajadores conquenses (n, ni, 11), con un espíritu que recuerda el del discutidísimo decreto
laboral de términos municipales que la República española promulgó en 28 de
abril de 1931. Tanto el meseguero como el dueño de la mies están facultados
para "alcanza?' al pastor o a cualquier otro hombre que huya con la prenda, a
fin de recuperarla; y si no logran darle alcance, pueden, con asistencia de un
vecino, prendar en casa del propietario del ganado por el duplo del daño recibido (t, in, 3). El viñador que hiera o mate a alguno en la viña, no pagará caleña
ni saldrá enemigo (r, rv, 3), como tampoco el dueño de casa que llegue a tales
extremos contra quien allane su morada o se niegue a salir de ella (r, vI, 3-4; cfr.
infra, nota 83). Queda también libre de abonar caloña, quien penetre en casa
ajena en pos de cosa suya, siempre que entre por "la puerta abierta" y no
si lo hace para recuperar ganado prendado (r, vi, 13) ; asimismo, quien lesione
o mate a quien usurpe ejido o calle del concejo (r, vn, 1) ; igualmente, cuando
las abejas se coloquen sobre pared o se introduzcan en casa ajena, el dueño del
enjambre puede cogerlas, pero de "tal manera que no haga ningún daño" (1v,
• 6; sobre persecución del venado, cfr. rv, ni, 7). La persona mordida por un
perro puede matarlo, y si no lo consigue, pero _sí probar el hecho, el "señor del
can" habrá de ponerlo en poder del querelloso para que haga de él lo que le
plazca (rv, ni, 3; véase también ley 6: muerte de gato ajeno en el palomar
propio). El desafiador puede matar al desafiado que no acuda a cumplirle de
derecho el primer viernes (n, !Ir, 3; cfr. infra, núm. 66). Y el "querelloso" (c.fr.
infra, núm. 43) queda facultado para prender al deudor "acotado" y al "sobrelevado?' (cfr. infra, núm. 53) que huyan fuera de la ciudad (m, int, 4) y para
tener en su poder, hasta que peche doblada la demanda, al vencido en riepto
composición y autodefensa (México, 1947; cfr.. pp. 13 y 49), o sea como forma parcial
y egoista de resolver un litigio, en contraste con la de carácter pardal y altruista (autocomposición) y a diferencia de la de índole imparcial y altruista (proceso). Aclaremos
(cfr. oh, cit., pp. 53-54) que la autodefensa no excluye necesariamente el proceso, pero
sí, cuando es lícita, la definicién jurisdiccional o, mejor dicho, ésta le circurncnbirá a
verificar los presupuesto, y requisitos de aquélla.
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por falso testimonio (cfr. infra, núm. 82). Algunos otros casos encontraremos
al ocuparnos de la prendación y de la ejecución (cfr. infra, núm. 46 y nota 206).
No incluimos, en cambio, entre las manifestaciones autodefensivas el riepto, porque, como veremos (cfr. infra, núm. 65-70), constituye una pieza del proceso
foral y está colocado bajo la vigilancia y dirección del juzgador.
14) Dos casos curiosos, uno de prohibición y otro de condicionamiento de la
autodefensa, encontramos en ei título r del libro n: a tenor de la ley 17, cualquiera puede detener al ladrón fuera de Cuenca, pero con obligación de llevarlo
ante el concejo para que por él sea juzgado (sin duda, con fines de publicidad
y ejem.plaridad en el castigo), y si no lo hiciere y "fuera de la ciudad lo atormentare" ("punierit", se lee en las Formas latinas, y "lo justiciare", en el Fuero
de Heznatoraf: cfr. infra, núm. 107), será condenado a pagar cien maravedis
al juez y a los alcaldes; según la ley 23, que consagra una de las hipótesis más
típicas, persistentes y discutidas de autodefensa (porque desde Calderón al amor
libre hay fórmulas para todos los gustos), el marido qUe sorprenda a su mujer
en adulterio, puede impunemente matarla, siempre que también dé muerte o por
lo menos hiera al "fornicador", pues si únicamente sacrifica a la cónyuge, pagará
la calaña y saldrá enemigo, y si, por el contrario, se limita a vengarse del amante, habrá de abonar las calañas. El segundo de estos preceptos se reitera más
adelante, para cuando sean el mancebo asalariado ("asoldado"), el pastor, el
boyero o el hortelano quienes, según la cruda expresión del Fuero, "pusieren los
cuernos a su señor" (IN, vn, 2) ; en cambio, la ley siguiente adopta un criterio
menos calderoniano frente al mancebo asalariado que yaciere con la hija de su
señor; pero esta norma motivó protestas ante el monarca y fue modificada años
más tarde.81 Si el marido sospecha de la fidelidad de su mujer, el Fuero, que
también aquí menciona los adornos bovinos, no llega a los extremos de El médico
de su honra," y dispone que si el primero "no pudiere probar la verdad" ni la
segunda obtener el juramento de doce mujeres vecinas, para de esa manera salvarse, aquél puede dejarla, sin que haya de pagar calaña (n, r, 41) : mediante
esta fórmula, que no es justa, pero que no es cruel, se sale del atolladero originado por la falta de prueba, tanto positiva como negativa, y se liquida una difícil y hasta peligrosa situación de incertidumbre conyugal. Fuera de estos supuestos, el propósito de refrenar la autodefensa se percibe muy claro: en la

institución de los "fiadores de salvo" (cfr. infra, núm. 55) ; en la protección
que se dispensa al preso por lesiones u homicidio frente a actos de venganza
u Cfr. "Apéndice", ley 4, núm. 2 (p. 837, col. 15), y privilegio de Sancho IV (p.
863, col. 15): ambos textos (en realidad, uno mismo) imponen la pena de muerte al
collazo o paniaguado que yaciere con la señora o con la hija de mi señor.
52 Célebre drama de CALDERÓN Da La ataca, en et que el protagonista, Don Gutierre
Alfonso Soliol impulsado por celos sin fundamento, dispone la muerte de su mujer mediante una sangría.
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que intenten los parientes de la víctima (n, tv, 25), y en las sanciones contra
quien penetre o labre en heredad ajena (1, .n, 8). La prohibición de la autodefensa se extiende alguna vez al propio "palacio" (cfr. infra, nota 225), a quien
se veda "meter manos" sobre el reptado que resulta vencido por caloña en que
aquél tenga parte, correspondiendo únicamente al juez, en funciones a un tiempo de ejecutor y amparador, obtener el pago del adeudo (m, vi, 4; cfr. infra,
nota 227). Por otra parte, el quebrantamiento de tregua (del rey o del concejo)
era severamente castigado: con despeñamiento del quebrantador, y de no
ser habido, con la pérdida de sus bienes (nr, xrn, 8) ; más aún: en los mismos
desafíos por razón de homicidio, el querelloso había de "atreguar" a sus "enemigos desafiados", desde el domingo, en que tenía lugar la provocación al duelo,
hasta el viernes, en que habrían de acudir "a cumplir de derecho" (n, rv, 1 y 3) ;
sobre quebrantamiento de fuero, cfr. infra, nota 206.
15) Quizás como eco del refrán a tenor del cual "entre marido y mujer, tus
manos no has de meter", o bien como reflejo de la posición subordinada de ésta
respecto de aquél, la ley 3, título III, libro II sanciona con trescientos sueldos
y la consideración de enemigo, a "cualquiera que mujer ajena defendiere"; el
precepto, que no añade más, deja en el aire una serie de dudas, pero no debe
ofrecerla la de que Prohibe en el presente caso la justicia privada, no en servicio
propio, sino ajeno.
16) Sin llegar a constituir una manifestación de autodefensa, el derecho que
a los parientes del señor muerto por su siervo o collazo se confiere para que escojan entre que el homicida sea despeñado o quemado (tv, y, 5)., supone un
desbordamiento, que hoy nos parecería inadmisible, del principio dispositivo respecto de la ejecución de la pena; la propia norma autoriza al dueño para echar
"fuera de su casa" al siervo o collazo que provoque altercado" o no labre a su
voluntad, aunque con obligación de darle "lo que hubiere merecido" y con
prohibición de golpearle ("majar") o herirle, porque ello "no conviene hacerlo
al señor de ninguna manera".

17) b) Inmunidades y derecho de asilo.—Una segunda exclusión jurisdiccional
está representada por las inmunidades personales que el Fuero otorga. Con el
objeto evidente de atraer pobladores a una ciudad recién conquistada, se prescribe que cualquiera que vaya a vivir en ella —ya sea cristiano, moro o judío, en
el orden religioso," o bien franco o siervo, en el terreno social—, "venga seguro",
as El Códice Mentirlo dice "'s'orlar?' (a su señor); la Forma sisumuitica, "refellerit"
(p. 738, col. 24) y el Fuero de Heztudoraf, "rrefertaren (ley dcclxxxvij., p. 739, col. 24).
u Tenemos aquí una de las manifestaciones de igualdad religiosa, que UREÑA destaca
(cfr. p. VI) y que se refleja asimismo en el régimen paritario previsto para los pleitos
entre cristianos y judíos (cfr. infra, n(ms. 30 y 104) y en alguna otra institución mío
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y nadie responda por enemistad, deuda, fianza, herencia, mayordomía, merindad
ni por ninguna otra razón anterior a la toma de Cuenca; y si quien fue enemigo
de otro antes de esa fecha, llegase a coincidir con él en la ciudad, ambos habían
de darse "fiadores de salvo" (cfr. infra, núm. 55) y quedar en paz, so pena de
salir de aquélla y de su término (r, r, 8). Además, para favorecer el comercio,
se prohibe la detención de mercaderes, excepto cuando sean deudores o fiadores (1, r, 19), y se castiga con penas durísimas (mutilación de la mano, despeñamiento, enterramiento vivo sobre el muerto) a quienes impidan la concurrencia de otros a la feria de Cuenca o los hirieren, robaren o mataren (r, r, 20),
y en ambos casos, tanto si la víctima es cristiano, "como si fuese moro o judío.

r8) Como contrapartida, se prohibe que el derecho de asilo ampare a los
homicidas (r, r, 9) ; y tampoco se le permi:e funcionar a favor de deudores
ananifies'os, ladrones y traidores o de sus respectivos fiadores ("sobreIevadores"),
cuando huyeren de la prisión (m, vn, 15), y- por tanto, todos ellos pueden ser
sacados de la iglesia o del palacio, si allí se hubiesen refugiado. Aun cuando nada
más dice el Fuero acerca del asilo, podría estimarse, dado el espíritu de la época
y el carácter excepcional que parecen tener las dos leyes citadas (sobre todo la
segunda, al eximir de caloña al que saque de su refugio al asilado), que en
los dentás casos el asilo se hallaba reconocido o, por lo menos, tolerado.
19) e) Situaciones especiales. En ocasiones, el Fuero, lejos de reconocer el
derecho de autodefensa a favor de quien lo asuma, impone a una persona la
obligación de castigar ciertos hechos o de adoptar determinadas medidas coercitivas. La actuación jurisdiccional queda entonces reemplazada por un mandato
del legislador al particular obligado, a fin de que provea en el sentido que le
ordena. Por ejemplo: cuando el perro o el cerdo ocasionen daño en una viña,
el dueño del animal debe pagar cinco sueldos por cada vid, salvo si el primero
llevare "corvo" de dos codos de largo por uno de ancho, porque entonces, "en
lugar de la caloña ha de herir al can, mas no matarlo"; pero si aquél no portase
"corvo", su propietario tendría que matarlo en la viña, a fin de librarse del
pago (r, rv, 6). En distinto género de relaciones, el padre o la madre cuyo hijo
sea loco o travieso, habrán de tenerlo "preso o atado, hasta que amanse o sea
sano", para que no ocasione daños, a pagar por ellos, ya que ni siquiera el expediente de "desecharlo en concejo" les serviría para eximirse de responsabilidad
por tal concepto (z, x, 7).
—

20) Otras veces, en cambio, el Fuero exime de castigo, como una repulsa moral hacia la ligereza o mala conducta femeninas, determinados delitos, que la
secundaria (cfr. infra, núm. 34). Sin embargo, en el mismo Fuero existen muestras de
desigualdad procesal respecto de los moros (cfr. infra, m'un*. 20 y 30).
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jurisdicción, por tanto, no podía sancionar y de los que acaso por razón de las
circunstancias no llegase siquiera a tener conochniento, para verificar, cuando
menos, la existencia de los presupuestos excluyentes de pena. Así, quien de noche o en los días no reservados a ellas, que eran lunes y miércoles, sorprendiese
en el baño comunal a alguna mujer y la escarneciese o violase, no pagaría caloña ni saldría enemigo (r, u, 21). Tampoco había de "pechar nada" quien
denueste o fuerce a la meretriz pública (n, r, 24) o le robe la ropa o la despoje
mientras esté en el baño (n, t, 26) ; ni el que castre a quien se halle preso con
su mujer o con su hija (n, n, 8, que no aclara si en tal caso la mutilación perseguía una finalidad preventiva o represiva) ; ni quien lesione a otro en juego (r4.
u, 21; véase también rs, 1, 1, en la nota 219) ; ni el leñador o cargador que
cause daño con su bulto, siempre que pruebe haber dado voces de advertencia
(rv, xn, 14), a manera, diríamos, del "¡ Golpe!" con que avisan, a veces con
retardo, los numerosos mozos de cordel que circulan por México. Un último caso
de exención de castigo, pero ahora en virtud de consentimiento de la víctima o,
mejor dicho, de falta de promoción procesal por su' parte (que bien podría
obedecer a temor o a desconfianza en la justicia de sus enemigos), lo encontramos respecto de los hurtos perpetrados contra moros, cuando éstos no demanden al culpable dentro de los nueve días siguientes a la entrada del estandarte ("seña") en la ciudad (m, xv, 9).
21) C) ORGANIZACIÓN JUDICIAL: a) Indicaciones generales. El sistema de oficios judiciales se encuentra principalmente regulado en el título vi
del libro u, bajo el epígrafe. "De la elección del juez y de los alcaldes y del
escribano y del almotacén y de los andadores, en como son de hacer". Pero
aparte de que dicho título no se circunscribe a la eleción, fuera de él, en diferentes lugares de los libros rn y- rv e incluso en alguno del i, encontramos disposiciones atinentes a la organización judicial, mientras que, por el contrario, en
aquél, las relativas al almotacén son ajenas al tema.
—

22) La designación del juez, alcaldes, escribano, andadores, sayón y almotacén, debía tener lugar el domingo siguiente la fiesta de San Miguel, y en
principio, "si el concejo no rogare" por ellos, el ejercicio de sus cargos duraba
un año (n, vi, 1). De ahí el nombre de "juez anual" " que el principal titular
de la jurisdiccip5n recibe en ocasiones (u, vi, 15; m,z, 12-13, y xxv, 1). Disposición común a los expresados oficios (con baja del sayón y alta del "cogedor'
—recaudador—) es también la que limita su responsabilidad por razón de prensa La lista de los 76 primeros que ocuparon el cargo constituye el capítulo XLV de las
forma sistenuftica y ha servido a URPSA (cfr. pp. V-VI, IX y XXI-XXIII) para efec—
tuar fundamentales puntuafizaciones cronológicas. Elegidos el domingo siguiente a la fiesta
de San Miguel (29 de septiembre), su mandato abarcaba de octubre a octubre (cfr..
Uazfla, p. XXII, nota P).
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das, al medio año siguiente a la dejación del oficio, siempre que tuvieren casas
pobladas en la villa, porque de no poseerlas, subsistirá aquélla (in, xu, 1). La
jurisdicción que cabría llamar ordinaria, la desempeñan el 'juez anual, los alcaldes, los jueces "fechizos" y los órganos que entienden en vía impugnativa
(cfr. infra, núms. 30 y 95 103) y, además, junto a ellos encontramos algunas
figuras de jueces especiales, sin contar con los auxiliares y cooperadores de la
administración de justicia ni con los abogados, de todos los cuales trataremos
por separado.
-

23) b) Juzgador: a') Juez anual.--Ha de darlo la "colación" 35 que cada año
esté en turno, y habrá de ser hombre "sabio y cuerdo, que sepa departir entre la
verdad y la Mentira, entre el derecho y el tuerto, y que tenga en la ciudad casa
y caballo" (n, vi 1). Además, no podrá ser juez ni alcalde "en todos los días
de su vida", así como tampoco tener "oficio ni portillo de concejo", quien quisiere adueñarse del juzgado o de la alcaldía por la fuerza (n, vi, 1-2).31 Hecha
la elección y confirmada por el pueblo, el juez había de jurar sobre los evangelios, según. una fórmula 85 que rige también para los alcaldes, escribano, almotacén, sayón y andadores. No contento con adoptar estas garantías (mínimum de
preparación; arraigo económico; prohibición de obtener el cargo mediante violencia; juramento), el Fuero se ha preocupado, por una parte, de proteger la
independencia del juzgador y, por otra, de castigar el mal desempeño de su
función.

24) En orden a la independencia jurisdiccional, merecen los mayores elogios,
dos leyes, la 12 y la 13, del título vin del libro ti. La primera, prohibe al señor
de Cuenca entrar en la corte de los alcaldes los viernes (como día reservado
para los juicios y apelaciones ante ella: cfr. infra, núms. 39 y 97) y le permite,
en cambio, concurrir los demás días cuando se le antoje; pero mientras se encuentre en el tribunal, ni el juez ni el alcalde deben juzgar (y de hacerlo, habrán
de "pechar la demanda al querelloso"), a fin de evitar que por "miedo o por
le Es decir, la parroquia o núcleo de vecinos. En caso de discordia, el juez y los alcaldes
salientes elegirán el nuevo juez mediante sorteo entre cinco hombres "buenos y sabios"
de la propia colación (II, VI, 1).
'Del privilegio de Fernando III se desprende la formación de bandos dentro del concejo
("unas cofradías e unos ayuntamientos malos"), que acaso no dejasen de influir o de relacionarse con la elección de los oficios concejiles (cfr. Fuero de Cuenca, p. 860). Véase,
además, infra, nota 41.
e/ "...el juez jure sobre los evangelios que ni por arnor de parientes, ni por bienquerencia
de hijos, ni por codicia de haber, ni por vergüenza de persona, ni por su ruego y ni
por amigos que haya, ni vecinos y ni extraños, que no pase mandamiento del Fuero ni lo
quebrante y que no pasará la carrera del derecho..." (II, VI, 3). Los alcaldes, el escribano,
el asnoracén y el sayón juraban ante el concejo, y los tuidadores, ante éste o en la corte
de los alcaldes.
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vergüenza del señor, juzguen tuerto"." La segunda, por el contrario, dispone
que el merino entre en la corte tan sólo los viernes, permaneciendo en ella
hasta que fenezcan los juicios, con objeto de que pueda hallarse presente en las
composiciones y absoluciones de caloñas que afecten al "palacio", cuyos intereses —se infiere— representa; mientras que en los otros días, como quiera que
el juez tiene obligación de "coger (recaudar) las caloñas en provecho del concejo y del palacio", no es menester que acuda, porque "más entra a visitar que
a juzgar", y aunque no se diga, a gravitar con su investidura real sobre-la justicia, local. Si las dos citadas leyes protegen al juzgador contra los de arriba,
las que pasamos a exponer lo defienden contra los de abajo, o sea los justiciables. Conforme a la ley 8, título vm, libro ni, mientras los alcaldes, estén en
la corte, nadie debe denostados, deshonrarlos, retarlos o desmentirlos sobre juicio, bajo multa de sesenta "mencales"; y el precepto ("coto") ampara ashnis.mo al juez y al escribano. A tenor de la ley 9, del título y libro mencionados,
quien con motivo de una prendación hiera en la corte al juez, a los alcaldes o
al andador, pagará la caloña doblada. Finalmente, las leyes 14 y 15, siempre del
título vm, libro n, quieren poner la actividad judicial a cubierto de indiscreciones y de intromisiones. Con tal objeto, dispone la primera que cuando el
juez y los alcaldes vayan a deliberar en secreto ("poridad") , salgan de la corte
el merino, el sayón y todos los andadores, porque "nunca será secreto lo que a
las orejas de algunos de éstos viniere"; a su vez, prescribe la segunda que cualquiera de los andadores que delante de los alcaldes razonare o hablare por otro,
"peche" un maravedí, y que quien revele el secreto de la corte, pague cien ma
ravedís y no sea en lo sucesivo recibido como testigo.
25) Para asegurar el buen desempeño del cargo judicial, el Fuero ha previsto diferentes sanciones. Así, el juez o el alcalde que incurra en mentira o
en falsedad, no sea fiel al concejo, desprecie el juicio de la corte o amenace
al escribano con palabras ásperas, perderá el oficio y el portillo del concejo,
será "encartado", no se recibirá su testimonio, y habrá de pagar doblado el daño
que por dichas causas origine (n, VI, 4). Cuando no administren justicia por
igual a pobres y a ricos, a los nobles y a quienes no lo sean, o cuando no juzguen
conforme al Fuero y por tal motivo• se eleve querella ante el monarca, habrán de
"pechar" cien maravedís (n, vi, 5). Si con ocasión de querella que cualquiera
ponga al juez, a los alcaldes o en concejo, el primero retarda el envío del andador, el querelloso acudirá a los alcaldes y el culpable habrá de pagar diez
inaravedís a éstos, y si los alcaldes, por su parte, no constriñen al juez, entonces serán ellos quienes "pechen" los diez maravedís al concejo (n, vi, 6). Cuando por culpa del juez o de los alcaides el querelloso no consiga que le hagan
" Esta ley recuerda la 1*, dtulo III, libro II del Fuero juzgo. Véase candil/al en él.
libro II, titulo I, ley 27.
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justicia, deberán aquéllos pagar doblado el daño; y el importe de esta partida
se distribuirá entre el damnificado y el concejo (u, vi, 14), Se dispone asimismo

la nulidad del juicio en que el juez o los alcaldes hayan recibido "escondidamente" presentes de alguna de las partes (u, vi, 18; cfr. infra, núm. 99). Además, en los cuatro últimos casos (a saber: en ti, vi, 5, 6, 14 y 18), el juez o los
alcaldes "pecharán" doblada la demanda. Por último, si el juez o el alcalde
prolongan de un día para otro el juicio de la corte, habrán de "pechar" la demanda, por ser propósi*o del Fuero que dichos procedimientos queden despachados los viernes (ni, vrn, 5).
26) Véamos ahora los derechos, atribuciones y deberes del juez. A la cabeza
de lbs primeros hallamos el concerniente a la retribución, que se fija en "cuarenta mencales", a pagar por el concejo, y a esa suma se añade el séptimo ("siedino") de los quintos y cosas que la ciudad diere de su voluntad al rey o al
señor de la villa, así como cinco "sueldos" de la puerta y la séptima parte de las
ealoñas perten'ecientes al "palacio", que el juez recaudare (u, vi, 8)." En cuanto a las atribuciones, algunas como las de juzgar, prendar, recibir fiadores de
salvo y "sobrelevadores", etcétera, se enumeran en la ley 11, título vi, libro n;
pero conviene advertir que el juez de Cuenca desempeña, además de los de índole jurisdiccional, muy importantes cometidos gubernativos. Antes de ocuparnos de éstos, indicaremos, sin embargo, que el juez y los alcaldes sólo deben
juzgar a quienes ante ellos acudan (14 vi, 10), y que cuando actúen en forma
colegiada en la corte, procurarán sentenciar lo más pronto posible y sin denostarse ni provocarse a lid o pelea con motivo de la deliberación, bajo multa
de diez maravedis en la primera hipótesis y de veinte en la segunda, a pagar
por el ofensor y a percibir por los ofendidos (m, vin, 7). Si el juez anual muere
antes de expirar su mandato, le reemplaza en el cargo su heredero (principal),
y las ganancias que éste obtenga del juzgado las compartirán con los demás coherederos; y si el fallecido carece de herederos, el concejo designará juez a persona perteneciente a la "colación" que corresponda (m, 4 13; cfr. supra, núm.
23) : en el primer caso nos encontramos ante una curiosa sucesión, a la vez patrimonial y funcional.
27) Entre las atribuciones gubernativas que al juez incumben, destacan las
relacionadas con las huestes organizadas por el concejo para luchar contra sus
enemigos. El juez anual no sólo ha de acompañar a dichas expediciones, quedando en la ciudad para sustituirlo dos alcaldes jurados y un juez "fechizo" (m,
xiv, 1), sino que juntamente con el señor de la ciudad y los alcaldes asume el
gobierno de la hueste (ni, xiv, 6), o "cavalgada", como otras veces se la de40 Sobre distribución de las caloilas entre el palacio, el cgncejo, el juez y los alcaldes,
y el querelloso (por cuartas partes, como regla), cfr. 1, 1, 14-16 y II-II!, 6; véase también 11, VI, 6 (participación en las calofias, del juez fechizo y del sayón).
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nomina (m, xnr, 33-34). En unión de los alcaldes, el juez decide la expulsión de quienes no tengan buen caballo o sean cobardes, y nombra los guardas llamados "talayeros" (m, xrv, 5). Tiene, además, asociado a los alcaldes y al escribano, por un lado, y a los primeros y a los cuadrilleros, por otro,
importantes facultades relativas a la policía de las "posadas" (campamentos)
(m, Dem, 8 y 24) y al cuidado y asignación de las caballerías (ni, xxv, 11). En
fin, dada su posición preeminente en la Vida de la ciudad, le corresponde tener
la "seria" o estandarte,'" y por tal motivo le pertenecen dos raciones en la hueste
(m, xiv, 25).
28) b') Alcaldes y jueces fechizos.—Los preceptos referentes al juez anual comprenden en gran parte, según hemos expuesto, a los alcaldes. Como específicos
que sirven para diferenciar su figura de la del juez, encontramos; a) para ser
alcalde, designado por cada colación, parece bastar el requisito de poseer casa
y caballo en la ciudad," sin que se le exija ninguna otra cualidad para ejercer
el cargo, cual sucede, en cambio, con el juez (n, vi 1).;:b) la retribución del alcalde se reduce a diez "mencales", en contraste con los cuarenta, más otros de,

rechos, de que disfruta del juez (cfr. u, vi, 21 y 8, respectivamente) ; c) cuando

alguien se querelle en la corte contra un alcalde, el juez y los otros alcaldes deben
constreñirlo a satisfacer en derecho al querelloso, y mientras no lo haga, no
juzgará ningún pleito (u, vi, 21) ; d) el juez juzgará ante su puerta en unión de
"un alcalde y no con otro" (n, vi, 12) ; e) se prolu'be a los alcaldes, cuando los
contendientes se encuentren ante ellos en la corte, levantarse a aconsejar o a
defender a ninguna de las partes, bajo pena de pechar un maravedí a los compañeros del tribunal y con la consecuencia de que el litigante por él defendido o
aconsejado "caiga del pleito", puesto que los alcaldes solamente deben juzgar
(m, x, 5)." Las anteriores disposiciones revelan que los alcaldes ocupan una
posición, si no por completo subordinada, sí desde luego inferior a la del juez,
como se confirma en la institución del juez "fechizo" ("iudex en los
códices latinos).
41 Debido a esta circunstancia, el privilegio de Fernando III prohibe que los menestrales
"echen suerte en el juzgado para ser jueces", por el riesgo de que pierdan la "seña",
con la consiguiente vergüenza para el concejo (cfr. Fuero de Cuenca, p. 860, col. 14).

Cfr. también I, I, 12.
En contra del sistema de discusión pública de la sentencia por loa magistrados ("ministros") seguido en la Corte Suprema mexicana (cfr. arts. 184-8 de la Ley de Amparo
de 1935), donde más bien se comportan como abogados que como jueces, con muchos
más inconvenientes que ventajas. Para la crítica de esta singularísim,a deliberación, cfr.
De PINA, La Publicidad en el periodo de discusión de la sentencia (en "Temas de Derecho Procesal" —México, 1941—, pp. 109-114). Semejante práctica, conocida ya en la
Edad Media, fue abolida en Francia por Felipe V en 1320, ante los graves inconvenientes que ofrecía: cfr. PERRAUD-CHARMANTIER, Le secret professionel: ¡es limites-se: abue.
Etude théorique es pratique (París, 1926), pp. 64-65.
42

43
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29) El Fuero aplica el nombre de juez fechizo" al alcalde jurado que el juez
anual deje en su lugar cuando tenga necesidad de salir fuera de la ciudad (u,
vi, 13) o cuando lo haga para acompañar a la hueste (m, my, 1). El juez fechizo
tiene obligación de juzgar "abundantemente", y de no hacerlo, pechará todo el
daño que de su culpa derive; pero como no es juez titular, sino interino o suplente, quedan reservados al conocimiento del juez y de los alcaldes los asuntos
más importantes, como castigar a los malhechores, dar juicios por toda la ciudad
y reunirse los viernes para juzgar en la corte (n, vr, 13). Incluso en caso de
hueste, en que el juez anual es reemplazado por dos alcaldes y un juez fechizo,
las funciones de los tres sustitutos tienen más carácter policial que jiu-isdicente,
ya que fundamentalmente les incumbe hacer guardar la ciudad y expulsar de
ella a los desconocidos y sospechosos o tenerlos presos hasta que vuelva el concejo
III, XIV, 1). En alguna ocasión, el cometido del juez fechizo es todavía más
secundario, como ocurre cuando el juez anual lo envía a prendar en las aldeas (a, vi, 15), en misión a todas luces de delegado o auxiliar. En cambio, es
netamente jurisdiccional su función en la hipótesis de la ley 18, titulo val, libro ni:
juicio ante los "alcaldes fechizos", en que el "defendedor no quiere negar ni
conocer", con el resultado de caer de la razón si no apelare al viernes. Debido a
su cualidad de delegado o suplente, el juez fechizo percibe sólo la mitad de las
calorías que le correspondan, yendo la otra mitad a poder del juez anual (n, vi, 16) .

30) c') Jueces superiores y especiales. Aparte de los que intervienen en la vía
impugnativa, inclusive el monarca (cfr. infra, núms. 95-103), y del merino, al
cual se refieren algunas leyes del Fuero (cfr. verbigracia, supra, núm. 24), pero
quo es ajeno a la jurisdicción local, hasta el punto de no poder serlo los vecinos
de Cuenca (1, i, 12), cabe atribuir la cualidad de jueces especiales a los siguientes. Ante todo, a los tribunales encargados de los pleitos entre cristianos y
judíos (cfr. infra, núm. 104), constituidos por dos alcaldes en primera instancia
y por cuatro en segunda, la mitad de ellos de cada religión: si la composición
paritaria del juzgador está fuera de dudas, no puede decirse lo mismo de su
posible carácter arbitral, dada la forma como la ley se expresa (m, pon, 1). Destaquemos que el Fuero no prevé tribunales similares para los litigios entre cristianos y moros o entre éstos y judíos, marcando así, en contra de los musulmanes, un desnivel que, por el contrario, no existe en materia de inmunidad, ni
para el nombramiento de corredor (cfr. supra, núm. 17 e infra, núm. 34). Jueces especiales lo son también, aunque dentro de límites más o menos restringidos:
el adalid, en contiendas relacionadas con las "cavalgadas" (tu, my, 37) ; los alcaldes de las esculcas y los esculqueros (o esculcadores), en cuestiones referen—

44 Así, en II, VI, 13, 15 y 16, y III, XIV, 1, mientras que habla de "juez jurado",
en II, VI, 13; de "alcaldes fechizos", en III, VIII, 18, y de "alcaldes jurados o fealzas", en I, II, 9.
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tes a la guardería de ganados (rv, vm, 1), y el "axea", en las diferencias que se
susciten en el viaje de ida o en el de vuelta de la 'recua" o caravana (rv, xi, 3).
31) c) Auxiliares y cooperadores: a') Escribano. Prescindiendo del almotacén
que figura asociado con los demás cargos concejiles en el título vi del libro n,
pero que no es propiamente un oficio judicial, y sí un inspector de pesas, medidas
y abastos (cfr. n, vi 22-25), aunque puede prendar en algún caso (n, ni, 16 y
u, vi, 23), nos ocuparemos tan sólo de los genuinos auxiliares y cooperadores
del juez. El más importante de ellos, aunque no el regulado con mayor extensión, es el escribano, denominado notarius en los códices latinos," y a quien las
versiones romanceadas presentan como "segundo del juez y de los alcaldes" en el
"gobemarniento de la ciudad". Con terminología que no emplea el Fuero, pero
que sin dificultad le es aplicable, diríamos que era a la vez contador y secretario, tanto del concejo como del juzgado, puesto que había de llevar fielmente
la cuenta y el padrón de aquél, así como las cuentas del juez y de los alcaldes
y el libro de los juicios (cfr. infra, núm. 37). Por el desempeño de su cargo
percibía cuarenta "mencales", o sea igual que el juez y cuatro veces más que los
alcaldes (cfr. supra, niims. 26 y 28), "más un morezno cuando el concejo hiciere hueste y ganare algo" (u, vi, 19). En cambio, de comprobarse que había
obrado con falsedad o engaño, pecharía '"como ladrón" el duplo del perjuicio,
cuando no pase de cien "mencales", y si excede de esta suma o bien si el escribano ha rayado o alterado el libro de los juicios, entonces, además de pagar
el doble, se le cercenará el pulgar derecho (u, vi, 20), castigo éste con rasgos
manifiestos de talión simbólico y con propósito evidente de inutilización para
el servicio. Agregaremos que el escribano debe asistir al juez o al alcalde cuando prendaren por cuenta del concejo, y si la prenda se perdiese por culpa suya,
habrá de pechada (m, vin, 10). Aludimos ya (cfr. supra, núm. 27) a alguna
atribución que le compete en relación con las "posadas" de la hueste.
—

32) b') Andador.—Mayor número de preceptos dedica el Fuero al que con
nombre muy gráfico denomina andador, por contarse entre sus funciones la de
transmitir avisos y notificaciones. Los andadores, cuyo número no puntualiza el
Fuero, y que vienen a ser una mezcla de alguacil, ujier, carcelero y ejecutor penal
(cfr. infra, núm. 107), deben "obedecer en todo y por todo al juez y a los al,caldea", y sus obligaciones son llevar los mensajes del concejo, del juez y de los
alcaldes; permanecer uno de ellos desde la mañana hasta la noche a la puerta
del juez; hallarse todos en la corte de los alcaldes los viernes; atormentar a los
malhechores y custodiar a los presos (ti, vi, 26) ; prendar por mandato del juez
o de los alcaldes (u, vi, 28-29) ; ser fiel (nombre que también se les da), tanto
45 Acerca de la evolución legislativa del nombre "escribano" en España y América,
cfr. Mem-á-D.2am... y LavaNE, Derecho procesal penal, tomo 1 (Buenos Aires, 1945),
pp. 349-351.
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en la transmisión de las apelaciones dirigidas al monarca (ni, xi, 5 y 7; cfr. infra,
núms, 102403), como en la de los "juicios" (sentencias) que en la corte del
rey se dieren sobre aquéllas (u, vi, 27, y ni, xi 12) ; pero como semejante sistema
se prestaba a abusos, en un posterior privilegio de Sancho IV se dispuso que las
alzadas se enviasen escritas y selladas con su sello por los alcaldes y "no por
boca del andador"." El incumplimiento de sus obligaciones (véase, además, infra,
núm. 35) se castiga, en unos casos, con multa, de uno, de cinco o diez znaravedís; con el alquiler, a su costa, de otro andador, cuando no hiciere el encargo
del juez o de los alcaldes; con pago duplicado de la prenda indebidamente tomada, y con cercenamiento de la lengua (nuevo ejemplo de talión simbólico),
cuando cambie el tenor de la sentencia dada en la corte del rey (cfr. ir. vi, 26-28,
así Como infra, núm. 103 y nota 202) ; además, si se fugare algún preso cuya
guarda tuviese, se le encerrará a él en su lugar y pagará la suma o sufrirá la pena
que al evadido correspondería vi, 31). En cuanto a la retribución o "soldada", el concejo había de darles una ochava de cada "heredero"47 o menestral que tenga más de veinte "mencales" (u, vi, 30), y debía serles abonada todos los años "en la cuenta de San Miguel?"48 A los andadores compete, por último, guardar las armas de los lidiadores que contiendan en los rieptos (cfr. infra,
núm. 68), percibiendo por tal motivo un "menear, pero siendo a la vez responsables por la pérdida o hurto de las mismas (m, vi, 15).
,

33) e) Sayón.—Auxiliar de menor importancia es el sayón o pregonero, encargado de pregonar en ambas plazas por encargo del juez o de los alcaldes de-

terminados acuerdos, y también de anunciar la pérdida de cosas y la celebración de almonedas; debe, además, permanecer los viernes a la puerta de la corte
de los alcaldes; su sueldo anual, a sufragar por el concejo, es de veinte "mencales", y a ellos hay que agregar los derechos que está autorizado a percibir
por las ventas que realice o por las cosas recuperadas gracias a su pregón; y sus
abusos o negligencia se corrigen con multas de un maravedí (u, vi, 34). Los
pregones judiciales podían efectuarse desde la hora tercia hasta la sexta (u, vi,
12). El sayón interviene asimismo en las lides, para pregonar "lo que fuere menester" (m, vi, 16).

34) d') Corredor.—Cooperador del juez y de los alcaldes, a quienes compete
establecerlos, es, por último, el vendedor público o corredor, que puede ser cristiano, judío o moro (cfr. supra, m'iras. 17 y 30, e infra, núins. 91 y 104), y a
quien incumbe realizar las ventas que aquéllos le encomienden (u, vi, 17), co-

" Fuero de Cuenca, p. 863, col. 2'.

4" Entendido el vocablo en la acepción de dueño de una heredad y no en la hoy demi.
nante, de carácter sucesorio,
C fr. Códice valentino, apéndice, "Carta del rey Don Sancho en mejoría sobre el Fue.
ro de Cuenca", ley 4, núm. 14 (p. 841), y privilegio de Sancho IV (p. 864, col. 1*).
"
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brand° de comisión un "dinero" por cada maravedí que las mismas produzcan
(n, vi, 33). El corredor ha de jurar fidelidad ("fialdad") en la corte de los
alcaldes; y si después de prestado el juramento se le probare falsedad o hurto,
será castigado con arreglo a la siguiente escala: hasta cinco "mencales", corte
de las orejas; hasta diez, desorbitación del ojo derecho; hasta veinte, idein de
ambos ojos; de ,veinte en adelante, despefiaxniento (u, vi, 32) ; tiene, además,
prohibido comprar o quedarse con las cosas cuya venta se le confíe vi, 33).
35) d) Abogado.—Salvo error u omisión, las disposiciones sobre abogacía se
reducen a cuatro en el Fuero. Según la primera, si alguno de los contendientes
no sabe defenderse ("tener su voz"), puede nombrar abogado a cualquiera,
con tal de que no sea juez ni alcalde (m, vm, 18) : no cabe mayor libertad en
la designación ni menor garantía de suficiencia técnica, aparte las dudas que
suscita acerca de si mujeres, menores, incapaces, analfabetos, etcétera, podrían
ejercer la abogacía. De acuerdo con la segunda, se prohibe recibir el testimonio
de quien sea o haya sido abogado en el pleito sujeto a prueba (ni, xx, 2) . Conforme
a la tercera, "los disputadores y todos los abogados" deben alegar "estando levantados"," y concluidos sus informes, han de irse de la corte, con objeto de que
juzguen los alcaldes de acuerdo con el Fuero (m, x, 6). Y a tenor de la cuarta,
el contendiente que quiera designar abogado para la apelación, habrá de hacerlo
"a la puerta del juez, delante del fiel y no en otro lugar" (m, xi, 6). A esas
cuatro reglas, dispersas e insuficientes a todas luces,"' podemos agregar, por referirse de rechazo a la defensa en juicio, otras dos ya mencionadas (cfr. supra,
núms. 24 y 28) : la que prohibe a los andadores razonar o llevar la voz por
otro ante los alcaldes (m, vm, 15), y la que veda a éstos aconsejar o defender
a los litigantes ante la corte (in, x, 5), que no es sino el reverso de la que hace
incompatible el ejercicio de la abogacía y de la judiciatura.
36) D) DESENVOLVIMIENTO DEL PROCESO: a) Indicaciones generales:
a') Caracteres distintivos del enjuiciamiento.—La "indiscriminación entre el proceso civil y el criminal", peculiar del enjuiciamiento en los reinos cristianos de la
Reconquista antes de la recepción romano-canónica 51 y, en términos más am49 En contra de lo que a partir de 1836 acontece en España, donde informan sentados;
cfr. Ar.cAU-Zmacaut, Aciertos terminológicos e institucionales del Derecho procesal hispánico (en "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", abril-junio de 1948),
núm. 33 (pp. 43-44 del sobretiro) [ahora, infra, Estudio Número 24].
99 En contraste con la detallada regulación de que la abogada es objeto algunos decei los después en el código alfonsino (1263) : cfr. Partida Ill, título VI.
51 "No establezco, en cambio, diferencias entre un proceso civil y un proceso criminal,
porque no las encuentro para estos primeros siglos, a lo Menos como dos figuras definitivamente distintas de procesos ordinarios". Lórzz Oartz ob. cit., p. 185; en el mismo
sentido, GsacL DE DiRoo, ob. cit., pp. 103-105. Antes de la Recepción, López ORTIZ
diferencia dos modalidades de proceso medieval: "el de los placita, presidido* por el rey,
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plios, del derecho germánico," se manifiesta, desde luego, en el Fuero de
Cuenca. Sin embargo, esa falta de diferenciación no es absoluta, aun tratándose siempre, en ambos órdenes, de procesos de condena. En efecto, por un lado
tenemos, dentro de restringidos límites, juicios y procedimientos especiales, tanto
de índole penal como civil (cfr. infra, núm. 105), y hasta en una rara ocasión
a propósito de la apelación al rey, llega a hablarse de "pleitos civiles" (in, x4 3),
y por otro, ciertos delitos, singularmente el homicidio (cfr. n, rv, 1 y ss.; véase
también ni, xr, 4), determinan peculiaridades procesales, como sucede con los
desafíos, que luego estudiaremos (cfr. infra, núm. 66), sin contar con la gravísima consecuencia penal de "salir enemigo", aneja a algunos de ellos en particulares circunstancias.'" Es más: para quien imbuido de ideas contemporáneas
acerca del proceso civil examine el enjuiciamiento del Fuero, acaso éste Ie muestre naturaleza más procesal-penal que procesal-civil, a causa de alguna medida
cautelar de tipo personal (cfr. infra, núm. 49), de la ejecución en ciertos casos
(cfr. infra, núms. 106-8) y hasta de los nombres —"querelloso" y "sospechoso"
e incluso "injuriador" (cfr. infra, núm. 43)— que reciben los litigantes." Si esa
indiscriminación representa progreso o retroceso, es asunto que no nos toca examinar aquí; aunque no deje de ser expresivo que códigos modernos y en muchos aspectos excelentes, como los de Dinamarca y Suecia," propendan a ella.

37) En principio, el proceso del Fuero es de tipo oral, sumario y concentrado,
según pronto veremos, pero su marcha se complica y su resultado se hace a la
vez más inseguro cuando como expediente probatorio se acude a las ordalías,
principalmente a los rieptos (cfr. infra, núras. 64-72). El término "juicio" se
por el conde o los señores de inmunidades, y el de los tribunales municipales" (ob. cit.,
pp. 189-190), que es al que corresponde el de Cuenca.
52 Cfr., por ejemplo, GOLDSCHMIDT, Derecho procesal civil (trad. esp.; Barcelona,
1936), p. 14.
53 Cfr., verbigracia, libro II: I, 20-21 (delitos contra la honestidad) y 42 (nodriza
que diere a su criatura la leche enferma); II, 2 (persona que dirija a otra las soeces in.
jurias que la ley menciona); IV, 1 (en caso de homicidio); libro IV, VII, 3-4 (mancebo
asalariado que yazga con la hija o con la nodriza de su señor), etc. Véase Ouzeztnts,
Sobre el concepto del delito en el Derecho de la alta Edad Media (en "Anuario de Historia del Derecho Español", tomo XVI, Madrid, 1945, pp. 112-192).
54 Al expresarnos así, no identificamos ni confundimos al "querelloso" con el "querellante" del vigente proceso penal español (cfr. arta. 270 y si. 1. enjto. crim. de 1882)
—acerca de su significado y de las diferencias entre querella máxima y querella mínima,
cfr. nuestro Derecho procesal penal, tomo II, pp. 22-30 y 329-333, y CAMARO ROSA, La
instancia del ofendido (Montevideo, 1947), p. 81—, como, en otro sentido, tampoco olvidamos el alcance estrictamente civil de la querella en textos de nuestro derecho histórico (por ejemplo: Fuero Real, lib. IV, tít. XX, ley 3, o Partida VI, dt. VIII, leyes
1-7). Una posición intermedia la representa, hasta cierto punto, la querella de falsedad
en litigios civiles del derecho italiano (cfr. arts. 9 y 221-7 cód. proc. civ. de 1940).
55 Cfr. ALcALÁ-ZamoaA, Principios técnicos y políticos de una reforma procesal (Tegucigalpa, 1950), nota 42 [ahora, supra, Estudio Número 151.
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emplea de preferencia en su acepción estricta, o sea como sinónimo de sentencia,"
y no en la amplia y dominante en los países hispánicos, como equivalente de
proceso. Al Fuero le es aplicable, pues, la frase de que el juicio está en el proceso, pero no es el proceso." Junto a "juicio" encontramos a cada instante la
voz "pleito"; pero utilizada con dos significados muy distintos, que quizás pudieran entroncar a través de una concepción contractualista del proceso: 88 según
el primero, "pleito" se corresponde con pacto (1, v, 6; ni, vrt, 1, y xut, 11; tv, u,
2, v, 2, y xr, 11) ; conforme al segundo, especialmente empleado al referirse a la
pérdida ("caída") del litigio, quiere decir tanto como contienda jurisdiccional."
38) bg Repercusiones procesales de la cuantía.--La cuantía ejerce diferentes
repercusiones sobre la marcha del proceso. Las examinaremos señalando los
sucesivos límites en orden ascendente; pero no sin antes indicar que cada maravedí valía tres mencales y medio (u, rv, 24, en cuanto al pago de las "calofias",
porque ni, xrv, 35 computa uno de aquéllos por cuatro de éstos, cuando se trate
de abonar "haber de almoneda" en las "cavalgadas"). De esos topes, que pagamos a exponer, unos son genéricos y otros específicos: a) mencal y medio:
siempre que la demanda lo rebase, el actor ha de prestar la mancuadra o juramento de calumnia (m, val, 17; cfr. infra, núm. 57) ; b) cuatro mencales:
cuando los pleitos entre cristianos y judíos (cfr. infra, núm. 104) sean inferiores 'a dicha suma, los primeros jurarán sin cruz y los segundos sin tora; lo contrario sucede de dicha cifra en adelante (ni, xra, 8 y 15) ; c) cinco sueldos: tal
ha de ser el valor mínimo de la prenda con que haya de comparecer el cm-

' Cfr., v. gr. libro II: VI, 18 y 27; libro III: II, 1; III, 14; V. 3; VIII, 1-3, 8 y 19;
X, 7 y 9; XI, 2 y 12; XIII, 1 y 20, y libro IV: XIII, 15. De "juicio", en la acepción

de proceso, se habla por ejemplo, en III, VII, 1 (pleitear en juicio); de "sentencia",
expresamente, en libro II, VI, 18, y en libro III: II, 4 y VII, 6, entre otros preceptos;
concretamente de "sentencia capital" —muerte— en I, VII, 9 y II, V, 2; y, por último,
en III, VIII, 4 y 5, "juicio" podría tomarse en los dos significados.
57 Cfr. BELLAvurrA, Ii processo penal* monitorio (Milano, 1938), p. 48, nota 8, en
relación con CaRnattrrn, Sistema di diritto processuale civil*, tomo I (Padova, 1936),
núm. 16, letra b.
se Puesto que a tenor de ella, el proceso implicaría un auténtico convenio entre las
partes, en virtud del cual se comprometen a aceptar la decisión judicial de su contienda. Según esta teoría, que ofrece analogías manifiestas con el contrato de compromiso
(si bien él no constituye el proceso arbitral, sino un acto determinativo del mismo), el
denominado contrato judicial sería la causa de la cosa juzgada y explicaría los limites
subjetivos de la institución. Para la exposición y critica de esta concepción del proceso,
cfr. MORTARA, C017071enttilTiO del codice e dello leggi di procsdura civil., vol. II (4' ed.,
Milano, 1923), núm. 432; p. 552; ALBINA, Tratado teórico práctico de Derecho procesal
civil y comercial, tomo 1 (Buenos Aires, 1941), pp. 239-41; Cota-mas, Fundamentos del
Derecho procesal civil (Buenos Aires, 1942), pp. 62-4; At.mita-ZAsamtA, Proceso, autocomposición, pp. 115-6.
59 Cfr., v. gr., libro II: I, 11; libro III: III, 13, 14; IV, 2, 3, 4 (calda de la "demanda"),
7 (caída del "derecho"); VI, 8; libro IV: IX, 1, 13 y 15, etc.
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piazado que carezca de casa en la ciudad (m, u, 1) ; d) cinco maravedfs, o cinco,
diez o veinte mencales: influyen en el número de compurgadores que han de
intervenir en ciertos supuestos de juramento purgatorio (cfr. infra, núms. 52, 89
y 92 d; aun no tratándose de cuantía procesal, véase también su pro, núm. 34)
e) veinte mencales: constituye la divisoria de mayor relieve y tiene diferentes
aplicaciones: a') la declaración de los testigos de la heredad, en litigios referentes a la misma, que no excedan la cantidad expresada, implica prueba plena
e inobjetable, mientras que de ella en adelante, si no eran creídos, podía el
querelloso "reptarles", y de ser vencidos, pecharían la heredad doblada; y de
no responder al riepto, el demandado ("el que defiende") perdería la heredad y pagaría calofía de diez maravedís (1, n, 5) ; b') en términos de mayor generalidad dispone otro precepto que los hijos de vecinos, que tengan doce años,
pueden ser testigos en asuntos hasta veinte mencales, y de aquí hacia arriba sólo
lo serán las personas dispuestas a responder en riepto, no valiendo su testimonio
cuando no 10 estuvieren (in, iv, I 1) ; c) de manera análoga, la declaración de
los testigos, fieles o alcaldes hace prueba hasta veinte mencales; de esta cifra
en adelante, de no ser creídos, podían ser "reptados" en ciertas condiciones
(m, v, 1; acerca de la segunda parte de esta ley, cfr. infra, nota 159 in fine);
d') no se admite la apelación al rey en litigios inferiores a veinte mencales (m,
1); e') veinte mencales es también el precio del lidiador alquilado (m, vi, 13).
(Véase, además supra, núm. 32). Ahora bien: cabía que tanto para eludir el
riepto como la apelación, se atribuyese a la heredad un valor menor del verdadero;" y cuando mediase sospecha de semejante ardid, se procedería a la
apreciación del bien por los alcaldes, si el mismo estuviese en la ciudad, y por
dos vecinos, si se hallase en las aldeas; y si los tasadores estimasen su valor en
más de veinte rnencales, habría lugar a duelo o a impugnación n, 14) ; f)
sesenta mencales:" cuando haya transcurrido más de un ailo desde la muerte
de un caballo en el "apellido" (cfr. infra, nota 151) y su dueño quiera ser indemnizado por el concejo, había de jurar con dos vecinos, siempre que el valor
del animal no sea superior a la cantidad susodicha (m, xv, 4) ; g) cien mencales: funciona como divisoria en la responsabilidad del escribano (cfr. supra,
núm. 31).

39) e') Circunstancias de tiempo y de lugar.—Coino ocurre inclusive hoy día
" Mediante una corruptela semejante a la de los juicios convenidos en materia de usura,
que la llamada Ley Azcárate, de 23 de julio de 1908, quiso cortar en España con su
artículo 12, al prescribir que para conocer de dichos litigios serían competentes los jueces
de primera instancia, "cualquiera que sea la cuantía del préstamo", a fin de evitar que
mediante fraccionamientos en ella llegasen a entender de tales asuntos los jueces municipales.
61 Así en Códice valentino en las Formas latinas, "sexo quinta aureos" y, en Fuero
de Heznatoraf, "sesenta maravedí?' (Fuero de Cuenca, pp. 676-7).
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en los códigos más modernos y técnicos, el Fuero presta mucha mayor atención
a las primeras que a las segundas. En orden al tiempo examinaremos tres'cuestiones: días y horas inhábiles, señalamientos y plazos, y Preelusión.
El "tiempo feriado", o sea el conjunto de "días, horas y tiempos" en que estaba vedado "prendar" o "emplazar", se determinaba principalmente por consideraciones religiosas y agrícolas. En virtud de las primeras, eran días feriados,
además de los domingos, las siguientes seis solemnidades: Navidad, Circuncisión,
Ascensión, Aparición del Señor, Pascua de Resurrección y día de Quincuagésima, todas ellas con sus respectivas octavas, más las festividades de San Juan,
de la Asunción de la Virgen y de San Miguel (in, x, 1), así como también la
cuaresma, desde el primer domingo hasta el viernes de la octava correspondiente a la Pascua de Resurrección (m, x, 2). A su vez, las tareas del campo
motivaban, por un lado, el "tiempo feriado de las mieses", o sea desde la festividad de San Pedro hasta el último viernes de agosto, si bien durante él se tramitaban pleitos referentes a mieses, simientes, eras, riegos, hermandad, y deshonra de cuerpo (m, x, 3) ; y por otro, las "fiestas de la vendimia", desde el día
de San Miguel hasta el último de octubre, durante las que, sin embargo, se
substanciaban los litigios relacionados con la misma, y los pagos que por tal razón
se suspendiesen, debían efectuarse dentro de los nueve días siguientes al término
del periodo feriado, so pena de doblarse la suma o cantidad adeudada (m, x, 4).
Por si no fuesen bastantes tantos días inhábiles, lo era también el martes de cada
semana, por ser el de mercado (ni, x, 1), y los sábados en los pleitos entre
cristianos y judíos (ni, xm, 17). En cambio, el tiempo feriado no impedía el
embargo a favor de los obreros que no hubiesen percibido sus jornales (rv, v, 1).
Ciertos días de la semana estaban adscritos a determinadas actuaciones procesales: los lunes, a la lectura de los "juicios de la carta" a los apelantes (m, vitt,
1) ; los viernes, a los juicios y apelaciones llamados de ese día (cfr. infra, n(mis.
63 y 97) ; los sábados, a los emparejamientos de los lidiadores en el riepto (cfr.
infra, núm. 67), y los domingos, al desafío de los homicidas (cfr. infra, n(u.
66). En cuanto a las horas, se reputaban inhábiles las anteriores a las misas
matinales y las posteriores a las vísperas en las iglesias, y en los días de ayuno,
las siguientes a la cena (m, x, 1) ; en pleitos entre cristianos y judíos, sólo era
hábil el tiempo "desde la misa matinal hasta la tercia en la iglesia catedral"
xm, 7). Además, la puesta de sol (criterio al que todavía se acomodan
diversos códigos procesales)" condiciona el desarrollo de algunos actos procesales como la prendación (m, r, 3) o la lid (na, vi, 5)." Se prohiben los re52 Entre ellos, varios de los mexicanos: así los del Distrito Federal (1932), Chiapas
(1938), Hidalgo (1940) --en los tres, art. 64— o Veracruz (1932) —art. 44—. En
contra, Anteproyecto de 1948 (art. 128) y Proyecto de 1950 (art. 115) de cód. proc.
civ. para el Distrito.
63En el primer caso, la prenda había de ser devuelta ("tornada") "hasta el sol puesto";
en el segundo, "si el reptado derrocare al reptador y hasta el tercer día dura la lid, al
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gistros o cateos domiciliarios ("escodriñamientos": cfr. infra, nota 83) nocturnos, si bien puede quedar custodiada a la casa "enderredor", para que no pueda salir de ella ni el ladrón ni el hurto (tv, xm, 13). A la hora de nona del
tercer día podía descender del caballo el "reptado" que hubiese derribado al
"reptado?' (In, vi, 5), y los pregones judiciales los efectuaba el sayón desde la
hora tercia hasta la sexta (cfr. supra, núm. 33). El día y la noche, además de
influir en algunos casos de juramento purgatorio (cfr. infra, nota 156 y núm. 90),
trascendían a la prendación (cfr. infra, núm. 46) que podía realizar el meseguero: si fuese de día cuando hallase animales en la mies, tomaría por cada caballo, puerco, mula, asno o ganso ("ansa?') o por cada docena de cabras u
ovejas un almud de la simiente de que estuviese sembrada la tierra, mientras
que de encontrarlos de noche, cogería dos almudes in, 1),
40) Los señalamientos ("plazos") se pregonaban los viernes y se fijaban
("echaban") para un viernes determinado, salvo: a) cuando "fueren echados
por apellido", porque entonces tendrían lugar al tercer día de entrada la "seña"
(estandarte), y b) cuando quienes hubieren de comparecer se hallen en expedición contra los enemigos, en cuyo caso vendrían a su plazo a los nueve días
de entrada la "seña" en la ciudad, y en ambas hipótesis, tanto si se trata de
juicio de la puerta del juez, como si lo es del viernes (m, x, 10). Pasando a los
plazos, en el sentido estricto y actual del concepto," nos limitaremos, a reserva
de consignar por vía de nota una lista de los más importantes," a destacar como
tercero día a la hora de nona descienda del caballo y el otro sígalo hasta el sol puesto".
Véase también III IV, 1 (detención de quienes en tiempo de hueste circulen por la ciudad sin llevar lumbre, "después del sol puesto").
64 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Adiciones al Derecho procesal civil de Goldschrnidt, p. 207;
idem, Adición al núm. 524 del Sistema de Carnelutti (trad. española; Buenos Aires, 1944);
idem, Derecho procesal penal, tomo II, pp. 196-8.
65 Ya se trate de plazos propiamente tales o de transcursos previos de tiempo antes de
realizar una determinada actividad: a) de tres días: en la determinación de la heredad
I, II, 9; cfr. infra, núm. 105, a); en el apoderamiento de ganado que se hallare sin pastor
sobre la mies (I, III, 7); para que el juez examine la mano de la mujer sometida a la
ordalía del hierro caliente (II, I, 38; cfr. infra, núm. 72); para presentar testigos, juradores y "otras firmas" (pruebas) a la puerta del juez (III, IX, 5 y 7); IP) de nueve días:
para demandar, a partir de su comisión, el daño originado por can u otra bestia (II, I,
6, que debemos reputar como plazo de prescripción extintiva material); para cumplir la
promesa de pago hecha ante los alcaldes (III, III, 14; cfr. infra, núm. 105, f); e) de
treinta días: para que responda el deudor enfermo y, en su defecto, su mujer (III, VII,
5); para que el adalid pague el caballo perdido en la cavalgada (III, XIV, 37); d) de
tres nueve días (aparte los citados en el texto): para que quien entre en la prisión del
deudor manifiesto pague la deuda (III, VII, 12); e) hasta el tercer viernes: para que el
desafiado presente testigos que prueben su inculpabilidad en el homicidio (II, IV, 1);
f) de un año: para ser nombrado juez se requería haber tenido casa y caballo en la ciudad
durante el año último (II, VI, 1; cfr. supra, núm. 23); en el desafío se podía "salir
enemigo" por un ario o por siempre, según los casos (cfr. II, IV, 4-21); g) de año y día:
,

360

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

uno de los más característicos el denominado de los tres nueve días, o de las
tres novenas, que funcionaba, entre otras, en las siguientes hipótesis: a) para el
pago de la caloña por razón de homicidio, abonándose en cada novena un tercio, el primero en ropa, el segundo en ganado y el tercero en oro (n, tv, 23; cfr.
infra, núm. 40) ; b) en relación con las fianzas en que interviniesen fiadores de
salvo (n, y, 1), "sobrelevadores" (ni, ni, 6-7) u otores (xv, x, 7) (cfr infra,
núms. 51-55) ; c) en el caso de emparejamiento de caballero o peón con el reptado (m, vi, 2 y 6; cfr. infra, núm. ,67), y d) en el del deudor ausente cuya
/
mujer jure que no se marchó de la ciudad por "miedo" de la deuda (m, va, 1).
Un plazo de nueve días se concede en el riepto, para que el reptado enfermo
presente lidiador comunal (ni, vi, 2), y de otro de igual duración disponen los
moros para demandar al culpable contra los hurtos de que sean objeto (cfr.
supra, núm. 20).
41) El Fuero, por supuesto, no habla de prec/usión," pero si acoge la idea.
Así, cualquiera de las partes que no acuda al "plazo" del viernes o de la carta,
cae del pleito (ni, x, 8), y esta declaración se enuncia' de manera aún más específica en otros lugares: por ejemplo, respecto del demandado que, pudiendo
hacerlo, deje de apelar a la carta (ni, vitt, 18)."
42) Las prescripciones de lugar escasean. Anotemos, sin embargo, que al proceso ordinario se le llama a veces "juicio de la puerta del juez" (cfr. infra, nota
180) ; que los pleitos entre cristianos y judíos se substanciaban a la puerta del
alcázar y no a la de la sinagoga (ni, xm, 7) ; que la elección de los vecinos "deterrninadores" de la heredad había de efectuarse a la puerta de la -iglesia (cfr.
infra, núm. 105, a) y que en ocasiones se establecen distingos procesales según
que se trate de la ciudad o de las aldeas."
cuando antes de tal plazo, alguien demande heredad "robrada", el demandado habla de dar
otor, a fin de tener la "raíz quita y. libre" (I, VII, 11). Véanse, además, infra, núms.
53, 55, 56, 63, 70, 84, 101-2 y 105.
443 Para el estudio del concepto, véase como fundamental la literatura que citamos en
Derecho procesal penal, tomo II, p. 228, nota 170, o en Proceso, autocornposición,

nota 1%.
67 Algunos otros casos de preclusión, en el libro II: 1, 11 y en el libro III: IH, 14;
IV, 5; VIII, 4, 9; XI, 2; XIII, 7, todos ellos determinantes, según la terminología del
Fuero, de caída del pleito, de la demanda o de la razón. Véase también I, II, 10 (cfr.
infra, núm. 105, a).
el Así, en el procedimiento relativo a la determinación de la heredad (cfr. infra,
núm. 105, a), si los "contenedores" eran aldeanos, el querelloso había de emplazar a su
contrario "a la puerta del juez" (I, II, 11), mientras que de no serio, se infiere que el
emplazamiento seria para el primer viernes ante "la corte de los alcaldes" (I, II, 10);
la estimación de si la heredad vale o no veinte "mencales" se hará por los alcaldes, si está
enclavada en la ciudad y por dos vecinos, si se encuentra en las aldeas (I, II, 14); el emplazamiento del deudor varía según que el querelloso lo encuentre en la ciudad, o fuera
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43) b) Partes, representación y asistencia.--El actor recibe, como regla, el nombre de "querelloso" " y alguna vez los de "demandante" (ni, u, 4) o "demandador"
u, 2; in, iv, 3, 7 y 10; in, ix, 1) ; al reo se le denomina, excepcionalmente, "demandado" (rv, x, 13) o "injuriador" 1, 7), y con mayor frecuencia "defendedor", "acusado" y "sospechoso"," porque como expondremos al
tratar de la prueba (cfr. infra, núm. 60), sobre él gravita una sospecha de culpabilidad -en contra de la presunción de buena fe que, por lo general, le
ampara hoy-," que ha de desvanecer, en numerosos casos, mediante el juramento purgatorio (cfr. infra, núms. 85-91). El vocablo "deudor", más en su
acepción amplia o presuntiva que en la de ejecutado," se utiliza en muchas
leyes." A la pareja litigante se la suele designar como "contendores"," y también- como "partes" (cfr., v. gr. in, x, 5). De manera más específica, a los sujetos de la prendación o embargo, que tanta importancia tiene en el Fuero (cfr.
infra, núrns. 46 48) se les llama "prendador", o "prendante", y "prendado" (m,
-

de ella o en las aldeas (III, II, 1-4); la prueba ("firma") en la ciudad requiere tres
vecinos, mientras que fuera de ella bastan dos, salvo cuando "fumen" alcaldes (jurados
o fechizos), en que son suficientes dos en cualquiera de las hipótesis (III, IV, 9); véase
también III, X, 9 (apelación de aldeanos).
" Cfr., entre otros muchos preceptos, libro I: I, 10, 12, 13 (querella del palacio),
14-16, 20; II, 2, 3, 5, 10-12, 19 (concejo querelloso), 20; VI, 3, 8, 11; VII, 6, 9;
VIII, 4, 6, 13, 15; libro II: I, 14-16, 18, 21, 27 (mujer querellosa); II, 18-20, 28; III,
5, 9, 15, 16; IV, 3-14, 16, 19, 21; VI, 6, 7, 24; libro III: I, 6, 10; II, 1-4; III, 1-3, 8,
10, 12-16; IV, 1, 6, 7; VI, 4; VII, 1, 3, 4, 7; VIII, 5, 12; IX, 4-6, 12, 13; X, 1, 4;
XIII, 5, 6; XIV, 30, 37; libre IV: II, 9, 10; III, 3; IV, 11, Alguna vez (cfr. II, VI,
14) se emplea la denominación torceado, que designa a quien ha "recibido tuerto", como
se lee en el Fragmento Conquense (cfr. Fuero de Cuenca, p. 439).
"Defendedor: libro II: I, 6; VIII, 18, IX, 1; libro IV: X, 7-11, y 13.
Acusado: libro I: III, 11; IV, 3; X, 5; libro 11 II, 1.
Sospechoso: libro I: III 2, 8; IV, 3, 4; libro II: I, 3, 7, 12, 14, 16; V, 6, 11;
libro IV: II, 9; IV, 11.
Mujer sospechada (de hurto, homicidio o incendio): II, I, 38.
En alguna muy rara ocasión se habla de Porfioso: así en II, VI, 15 (véase también
1, VI, 3-4).
71 Salvo en los juicios y procedimientos sin contradictorio o con éste pospuesto (ejecutivo, monitorio, oblación voluntaria, embargo preventivo, por ejemplo): cfr. ALCALÁ.
ZAMORA, El juicio penal truncado del derecho hispano-cubano (en "Ensayos de Derecho
Procesal" -Buenos Aires, 1944), núm. 60, pp. 456-7, y Proceso, autocomposición, pp.
80-2 y 140-2.
73 Ya que para sedo en la primera (o sea en la de simple demandado) basta con la
pretensión (fundada o no) del actor, mientras que en la segunda hipótesis habrá de
mediar título ejecutivo y sentencia de condena en contra suya.
73 Cfr., v. gr., libro I: VI, 5; libro III: II, 4; III, 1, 7-11, 14-17; IV, 1, 3, 4; VII,
1-7, 15, etc.
74 Cfr., v. gr., libro II: I, 2; VI, 18; libro III: I, 1; II, 2; VIII, 1, 2, 18, 19; X,
9; XI, 5-8, 10, 11, etc. En I, II, 10 y III, XI, 9 y 13, se les llama "contrarios", mientras que en III, II, 1, "contrario" (en singular) designa al demandado.
,
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1, 1 y 3-5) ; al destinatario del emplazamiento, "emplazado" (m, n, 2) ; "reptador" y "reptado" a los protagonistas del riepto, como "desafiadores" y "desafiados", ya que pueden ser varios, a los del desafío (acerca de éstos, n, rv, passim,
y de aquéllos, in, vi, passim) ; en cambio, salvo error u omisión, sólo una vez
se habla de "apelantes" (m, vm, 1) y ninguna de "apelado". La intervención
de terceros, pese a tratarse de un texto de derecho germánico,'" no se encuentra reglamentada. Se prevé, sin embargo, que en primer término la mujer y en
su defecto los hijos o quienes tengan los bienes, inclusive la concubina —a la
que se le impone una obligación, en lugar de conferirle derechos, como algunas
legislaciones modernas—Te respondan en juicio ("entren en plazo": m, vil; 3)
por el deudor ausente, cautivo, enfermo o muerto, con las salvedades y restricciones que al efecto se marcan (cfr. in, vn, 1-6). Cuando el mancebo pierda por
desobediencia cosas de su señor y resulte cautivo, el dueño podía demandar al
sobrelevador, padre, madre o mujer del culpable (nr, vn, 8). Además, la condena puede recaer en alguna ocasión sobre el "otor" (1, vil, 11-13), especie de
fiador que luego estudiaremos (cfr. infra, núm. 52).
44) De la norma según la cual, cuando el demandado sea asalariado, pastor,
yubero u hortelano y comparezca sin prenda, sé procederá a prendar por la
suma necesaria en casa de su señor (m, u, 2), deduce algún autor que el amo
había de representar en juicio a quienes se encontrasen respecto de él en una
situación de sumisión o dependencia;" pero también podría tratarse de asegurar
una simple responsabilidad civil subsidiaria, análoga a hipótesis que aún se
conocen en nuestros días." Un caso curioso, más de sucesión que de representación del difunto, lo tenemos cuando alguien mate a quien no tenga parientes:
incumbe entonces desafiar al homicida y percibir las caloñas, ante todiy, al dueño
del fundo ("raíz") en que el muerto estuviere, y en su defecto, a persona propincua designada por la víctima antes de fallecer, y si lo hiciese sin poder hablar
("sin lengua"), al que la entierre y honre en mayor medida (n, in, 12).
Puesto que, como afirma CHIOVENDA (en relación con PLAncst Das deutsche Cerichtsuerfahren im Mittelalter —Braunschweig, 1879—, tomo I, pp. 167 y ss., 325 y 627
"

y u.), la intervención principal es de origen germánico y se liga con el principio de

universalidad (aclaramos: en sentido personal y no patritnonial) del correspondiente proceso, en el que el juicio (léase, la sentencia) afecta a todos los que estuvieron prseentes en
la asamblea judicial (Principii di Diritto Processuale Civile, 4' ed., Napoli, 1928, p. 1103).
76 Por ejemplo: código civil mexicano de 1928 (federal y para el distrito), en vigor
desde 1932, libro III, titulo IV ("De la sucesión legítima"), capitulo VI ("De la sucesión
de la concubina"), articulo 1635 (véanse también los arta. 799 y 804 cód. proc. civ. para
el Distrito). Cfr. asimismo el art. 111 del código civil venezolano de 1922 o el 70 del
vigente de 1942.

7 7 Cfr. LÓPEZ

ORTIZ,

ob. cit., p. 204.

78 Cfr., por ejemplo, los arts. 20-22 del código penal español, tanto del legitimo de
1932, como del faccioso de 1944 o del vigente de 1963.
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45) En orden a Ia asistencia técnica, el Fuero autoriza y aun parece erigir
en regla (cfr. ni, vni, 18) la defensa personal que de sus razones haga cada uno
de los "contendores", y en todo caso, como indicamos (cfr. supra, núm. 35; véase
también infra, núm. 57), las disposiciones del mismo sobre abogacía distan
muchísimo de integrar un mínimum de reglamentación profesional.
46) c) Medidas cautelares. a') Prendación y prendimiento.—Mediante dos verbos que sólo se diferencian en la segunda vocal, a saber: prendar y prender, podemos expresar las dos más características medidas cautelares del Fuero, aparte
las fianzas (cfr. infra, núms. 51-55), es decir, una de naturaleza real, la prendación, o embargo, corno hoy le llamaríamos, y otra de índole personal, la prisión (provisional), o, como acaso sería preferible designarla, el prendimiento
del sospechoso y, en ocasiones, de sus fiadores (cfr. infra. núms. 53 y 55). Sin
entrar a discutir aquí si la primera de esas medidas es o no típicamente germánica,18 si diremos que la huella autodefensiva aparece muy clara en ambas,"
sobre todo en la prendación, en la que, corno vamos a ver, se advierte un escalonamiento que gradualmente asciende desde la acción directa y exclusiva del
acreedor o damnificado, o de quien se considere a sí mismo como tal, hasta la
plena intervención judicial, pasando por el mero acompañamiento de un vecino en funciones de testigo instrumental y por el embargo que realice el andador. Ejemplo de prendación netamente autodefensiva lo tenemos en la llevada
a cabo por el meseguero o el dueño de la mies en contra del dañador, sin más
cortapisa (bajo pena de diez rnaravedís y de pecharle doblado el despojo) que
la de no dejarle desnudo, porque de no llevar más ropa que la puesta encima
de la carne, se prendaría en su casa (1, ni, 6) 81 —en términos castizamente mexicanos, diríamos que se prohibía el encuerarniento--; asimismo, quien halle en
la mies ganado sin pastor, estaba facultado para encerrarlo en su corral y luego
uf,
pregonarlo, a fin de que el dueño pagase el daño y recuperase sus animales
" Cfr. ORLANDIS RovutA, La prenda como procedimiento coactivo en nuestro Derecho
medieval (Notas para su estudio) (en "Anuario de Historia del Derecho Español", tomo
XIV, Madrid, 194243), p. 85, donde si bien reconoce la extraordinaria difusión que
dicha medida alcanzó en los pueblos germánicos, recuerda el antecedente semítico constituido por los versículo! 10-13 del capítulo XXIV del Deuteronomio. A él podemos añadir
la pignoris capio del derecho romano; cfr., v. gr., SCIALOJA (Vittorio), Procedura civile
romana. Esercizi° e difesa dei diritti (Roma, MCIAXXXVI), pp. 108-9; WRNGER, Institutionen des ramischen Zivilprozessrechts (München, 1925), p. 218; Amoroso-Ruiz, Las
acciones en el Derecho privado romano (traducción de Gurríntaxz-ALviz; Madrid, 1945),
pp. 45-6.
S° Cfr. ORLANDIS ROVIRA, La prenda, pp. 84, 87-93 y 100-103. Además de la prendación procesal, que vamos a estudiar, el Fuero se ocupa de la de carácter administrativo
relacionada con el "haber manifiesto del concejo" (cfr. III, XII, 2-4).
61 ¿Quid si no tiene casa, o casa con peño' —como dice el Fuero en alguna ocasión:
por ejemplo, en III, II, 3 o en III, III, 5—? Quizás intervendría entonces el prendimiento: véase infra, núm. 49.
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7) .82 Como regla, sin embargo, la prendación la practicaba el querelloso acompañado de un vecino —obligado a aceptar, so pena de pechar cinco sueldos (ru,
r, 14)— de la misma "colación" del contendor o que viva a tres o cuatro casas,
y tomando en señal, el primer día, una paja (cfr. infra, núm. 56), para que si
el prendado quiere "haber fuero" en virtud de dicha señal, no se le prende más;
pero de no hacerlo, su contrario le prendará todos los días hasta que salga a
fuero (in, r, 1). Cabía, en tercer lugar, que la prendación la haga el andador
por encargo del juez o de los alcaldes, y entonces debía entregar la prenda a
aquel por cuyo mandato prendó, que quedaba como "oto?' (cfr. infra, núm.
52) ; pero si el andador, lejos de proceder en esa forma, empeña la prenda o "la
mal metiere", había de doblarla al querelloso y de pagar un maravedí al juez
y a los alcaldes (n, vi, 28; véase también la ley 29). A veces se permite prendar
al almotacén (u, nr, 16 y vi, 23 y rv, xn, 4, 6 y 11), funcionario más administrativo que judicial, según ya indicamos (cfr. supra, núm. 31), e incluso al prepósito de los zapateros (iv, xu, 6). Por último, en ciertos casos, la prendación
la realizaba el juez: así, cuando se refiere a calarlas ocasionadas por cualquiera
a los "hombres" (funcionarios) del "palacio" o por éstos a los vecinos de Cuenca (I, i, 13), o bien cuando al ir a prendar encontrasen el querelloso y el vecino
cerrada la puerta de la casa del prendado o que, habiendo gente en la misma,
no les abren, siempre que ello se repita tres veces, es decir, por la mañana, al
mediodía y a la hora de nona: cuando tal cosa suceda, avisarán al juez para
cine ordene la apertura de la puerta y embargue bienes a satisfacción del acreedor (m, 1 9 y 10). Estos preceptos revelan el respeto del derecho germánico
hacia el domicilio, manifestado asimismo con ocasión de los "escodrifiamientos"
o registros (cfr. supra, núm. 39)." Añadamos que el juez, el alcalde o el andador debían prendar acompañados por un vecino; y cuando cualquiera de los
dos primeros embargue por cuenta del concejo, será asistido por el escribano (ni,
vin, 10). Sobre la prendación realizada por enviado del juez anual repercute, a
ciertos efectos, la circunstancia de que el segundo esté sano o, por el contrario,
enfermo o ausente (cfr. in, i, 12).
,

47) Conoce el Fuero restricciones a los embargos, y prohibe así prendar la
masa (del pan, se sobreentiende), pero no la cosa sobre la que esté colocada,
82 Véase, además, supra, núm. 13, así como Fuero, I, III, 1-6 y 8 (prendación relacionada con las mieses) y III, XIV, 27 (prendación por el querelloso con motivo de compra
hecha en la almoneda de la cavalgada).
sa Cfr. ORLANEas, La paz de la casa en el derecho español de la alta Edad Media
(en "Anuario de Historia del Derecho Español", tomo XV, Madrid, 1944), pp. 108-110 y
124-130, en relación tanto con el escodriñamiento como con la prenda. En el Fuero
de Cuenca, la entrada o la permanencia en casa ajena contra la voluntad de su dueño
("señor", autorizan el empleo de la autodefenaa (cfr. supra, núm. 13), inclusive la
muerte del infractor, quedando aquél exento de pagar caloña y a cubierto de salir enem igo (I, VI, 3-4).
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sempre que se ponga aquélla en un paño limpio; tampoco es embargable la
ropa de cama, pero no con carácter general, como hoy ocurre,84 sino sólo cuando en ella yazga algún enfermo; y habiendo prendas muertas, no deben tomarse
las vivas. Cuando la única prenda se halle en el lecho del enfermo, tenía lugar

Ja singularísima prendación de las puertas," consistente en arramblar el querelloso con las de la casa o el corral, que más le agraden, para luego emplazar
al deudor ante el juez; y asimismo lo convocaría a la presencia judicial cuando
no pueda llevárselas ("sacarlas") (in, i, 1), de tal modo que la frustración surtía el mismo efecto, aunque no ocasionase los mismos riesgos e incomodidades,
que el apoderamiento consumado. Con alcance más circunscrito, y en atención
sin duda a la materia litigiosa, se dispone que el cofrade que en pleito de co-

fradía prendare y se querellase al juez o a los alcaldes, pecharía a éstos diez
maravedís y daría la prenda doblada (u, ni, 10).
48) El prendado no debía herir ni denostar al querelloso, bajo pena de pechar
doblada la caloña que hiciere, acreditándose los hechos mediante el testimonio
del vecino que intervenga en la diligencia en lugar del sayón (ni, 1, 2). A su vez,
si el prendador no tiene en la ciudad casa habitada ("poblada") o es persona
desconocida, la prenda quedará en poder del vecino que lo acompañe en la
prendación; y si éste no quiere custodiarla y la prenda se perdiere para el prendado, la pecharía, no el vecino o el querelloso, como parecería natural, sino el
sayón (in, i, 3)," pese a haber sido sustituido por aquél en el procedimiento
precautorio.

49) Aunque el verbo "prender" se utilice en ambos casos 87 y la una pueda
desembocar en el otro, no ha de confundirse la simple detención, a la que ya nos
referimos al tratar de la autodefensa (cfr. supra, núms. 13 y 14), con el prendimiento. Éste podía ser secuela de una prendación frustrada, cuando al ir a
embargar ("prendar") el concejo y los alcaldes para asegurar las caloñas, no
encontrasen bienes suficientes ("non fallaren abondo de prenda"), en cuyo caso
S4 Cfr., por ejemplo, los artículos 1449 1. enjto. civ. española de 1881 (coincidente en
este punto con el 951 de la de 1855), § 811 de la Ordenanza proc. civ. alemana de
1877 (texto de 1934), 544, frac. II, cód. proc. civ. mexicano del Distrito, 514, ap. 2,
cód. proc. civ. italiano de 1940, o 521, núm. 3, cód. proc. civ. del Vaticano, de 1946.
Cuando GARB1EL Y GALÁN compuso su célebre poema El embargo, incurrió en el error
u olvido de considerar que el lecho era embargable. Además, I, X, 39 sustrae a la partición el lecho conyugal de quien permanezca viudo.
Ñ s Cfr. LiSPEz ORTIZ, ob. cit., p. 201.
ee Así dicen de consuno las formas latinas y las romanceadas (cfr. Fuero de Cuenca,
pp. 470-1), que de ese modo hacen responsable al sayón, mediante.., carambola de

retroceso.
87 leyes citadas supra, auns. 13 y 14, o bien, a! final del presente número, la
referencia a II!, VII, 9.
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prenderían al "injuriador", que no saldría de la prisión del juez hasta tanto no
pagase las mencionadas caloñas y "cumpla de derecho al querelloso o le peche
la demanda" (tu, t, 7). Con objeto de proteger la libertad individual contra
desmanes de los poderosos, establece el Fuero que si en la caloña o en la deuda
estuvieren interesados el "palacio" o el señor, nadie, salvo el juez, pueda tener
preso en su casa al deudor " "hasta que pague lo que debiere" (t, I, 17; cfr. además, infra, núms. 69 y 70). Se conoce, pues, en Cuenca la prisión por deudas,
aplicable asimismo a las mujeres, tanto por las deudas suyas como de sus maridos; pero además de quedar presas sin caloña, ellas y los menores de doce años
sólo estaban sujetos a la prisión consistente en cadena, mientras que a los hombres podía imponérseles también cárcel, cepo, "cormas", hierros a los pies, esposas en las manos y atadura de pies y manos, delante o a la espalda (m, vm, 8).
Más tarde, sin embargo, la Carta de mejoría de Sancho IV prohibió la prisión
por deudas respecto de las personas arraigadas, exentas asimismo de dar "sobrelevador", y en su lugar dispuso que se les embarguen bienes a fin de ser vendidos,99 de tal modo que el prendimiento, secuela a veces de una prendación infructuosa, como hace un instante decíamos, viene en definitiva a ser reemplazado por
ella. El preso por deudas tiene derecho a comer, beber y a "salir a cámara", según
el elegante rodeo que en esta ocasión se utiliza 9° y que contrasta con la sarta
de crudezas y desvergüenzas de que el Fuero se vale en otros lugares, principalmente en materia penal (cfr. libro n, títulos bu); y quien lo tenga recluido (que
podría ser el propio querelloso: cfr. m, rv, 3) y se oponga a la satisfacción de las
expresadas necesidades, pecharía diez maravedí.s, siempre que se le pueda probar
con dos vecinos de casas próximas a la que sirva de prisión (m, vn, 10). Un
caso en que se combinan la autodefensa, respecto de la detención, y el proceso,
en cuanto a la prisión, lo tenemos cuando alguien detenga ("prendiere") fuera
de la ciudad a quien carezca de "sobrelevado?', puesto que dentro de tercero
día habrá de presentarlo ante el juez, para que éste decida si debe quedar preso
o en libertad (m, vil, 9) .
88"Su casa": ¿la del juez o la del propio deudor? El posesivo en cuestión, que implica
uno de loa mayores escollos del castellano, resulta, en éste como en otros muchos casos,
equívoco a más no poder. De referirse a la casa del deudor, nos hallaríamos aquí ante
una especie de prisión preventiva domiciliaria o atenuada, a manera de la del artículo
472 del código de justicia militar español de 1890 (véase también el 504 de la I. enjto.
crim., según la reforma en él introducida por ley de 10-IX-1931), aunque no por razón
de delito, sino de deuda. Sin embargo, por analogía con lo que acerca del encierro de los
lidiadores se dispone en III, VI, Il (véase infra, núm. 70), entendemos que es la casa del
juez la tomada en cuenta por el precepto comentado, del cual, además, se desprende,
a sensu contrario, que fuera de las excepciones por él mismo marcadas, en los otros supuestos podía el acreedor prender directamente a su deudor.
89 Cfr. ley 24 de la citada Carta de mejoría (Fuero de Cuenca, p. 845, col. VI).
" Aunque sólo en las formas castellanas (Códice valentino y Fuero de Heznatoraf),
porque las dos latinas hablan de "ftec minctum vel dr•stum (mire" (cfr. Fuero de Cuenca,
pp. 552-4),
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50) I}') Administración de bienes litigiosos.—Aunque sin darle tal nombre, ni
ningún otro, el Fuero prescribe que cuando dos personas contiendan en tiempo
de siega ("de coger el pan") a propósito de un sembrado, los alcaldes les exigirán que den dos "fieles" cada uno, a fin de evitar que aquél y la mies se pierdan por la prolongación del juicio. Dichos fieles cuidaban de la recolección y
guardaban el fruto de la misma para entregarlo a quien en defintiva resultase
vencedor en el proceso (1, In, 17).

51) e') Diferentes clases de fianza (suo pede, otor, sobrelevculores, de salvo).
--Además de la de comparecencia,91 o caución de arraigo, que en ocasiones se
exige al demandado (cfr. infra, núm. 56), y que por relacionarse con el emplazamiento, examinamos junto a él, el Fuero admite diferentes ciases de fianza,
con fines procesales diversos.
La fianza de suo pede, así llamada porque se constituía poniendo el demandado o deudor su pie en mano del juez o de los alcaldes, ofrecía escasa garantía,
por tratarse de una autofianza, y de ahí que el Fuero la excluya siempre que el
obligado tenga bienes con que responder, y la acepte sólo a falta de ellos y acompañada de juramento de no tenerlos (m, rv, 1, 2 y 4). Se aplicaba asimismo en
los pleitos entre cristianos y judíos (ni, xm, 2). Como los textos conquenses no
son más explícitos, añadiremos que semejante fianza implicaba la promesa de
constituirse en rehén para responder de una obligación."
52) El Fuero habla en distintos lugares de "dar o salir otor"," frase que cabe
traducir por "dar o salir fiador o responsable". Indicaremos primero algunas
de las hipótesis en que procede y expondremos después sus características. Así,
se ha de dar otor en ciertos litigios referentes a heredades, con la particularidad
de que la condena puede recaer sobre el fiador (r, vm, 11-13) ;94 quien recibe
la cosa prendada, o sea aquél por cuyo mandato se prenda, queda como otor
de la prenda respecto del andador (u, vi, 28); el corredor sale otor de las cosas
que venda, y de no hacerlo, si e! comprador ("el otro") prueba en su contra,
el vendedor pagará la demanda doblada (n, vi, 33) ; quien quiera comprar algo,
debe hacerlo con fiador de salvo que lo libre de toda demanda y caloña, y si
DIEGO, ob. cit., p. 141; L6PEZ ORTIZ, ob. cit., p. 197,
Esta fianza tenla indudable carácter simbólico, ya que de no cumplir el deudor, se
le aprisionaba "metiendo efectivamente su pie en el cepo" (cfr. LÓPEZ ORTIZ, ob. cit.,
p. 199).
"Auaor" (pp. 228-31, 686-7, 772, 774, 776, etc.) y alguna vez "auto?' (p. 770),
en las Formas latinas; "otor" (passim), en el Códice valentino y en el Fragmento conquense
(p. 461); «actor" (pp. 228-31, 686-7, 772, 774, 776), "ociar" (pp. 461, 771, 773, 775,
779, 781) e incluso "otor" (p. 45), en el Fuero de Heznatoraf. Sobre la "otorificación",
véase LÓPEZ ORTiZ, .0b. Cit., pp. 223-225.
94 Las leyes citadas no son suficientemente explícitas como para dilucidar con seguridad si en ellas se da un caso de sustitución procesal, con el otor como sustituto.

"Cfr. GAstola DE
92
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por no proceder de ese modo se le demanda después acerca de la compra, la
perderá, a menos de dar otor (rv, i, 2) ; se requiere también otor cuando el "defendedor" sostenga que la compra fue hecha al corredor del concejo (rv, x, 10)
o en mercado (rv, x, 11), y en los litigios relativos a propiedad de vestidos o de
ropa de cama (rv, x, 13 y 15). De manera preferente, por tanto, el otor está
llamado a intervenir en contiendas referentes a la propiedad y a la compraventa. Veamos ahora los rasgos que la institución ofrece y su modo de funcionar.
Quien prometa dar otor y haya obtenido plazo de "tres nueve días" (cfr. supra,
núm. 40) para traerle, deberá, además de designarlo, jurar que ni en la primera ni en Ja segunda novena lo pudo encontrar, pese al empeño puesto en dar
con él, porque si no, caerá del pleito y pechará la demanda doblada; pero si el
"defendedor" asegura que el otor está con el rey o en romería, recua, expedición o en "reclova" o que se halla enfermo, el demandante tendrá que aguardarlo, como en el caso similar de los testigos;" por el contrario, no basta con
que el "defendedor" acuda a jurar en cada novena, sino que habrá de hacerlo
llevando la cosa litigiosa ("testiguada"), para no caer del-.pleito (nr, x, 7). Como
regla, el otor se había de dar en Cuenca, en la forma expresada; pero cuando
algún forastero se instale en la ciudad y haya recibido en su lugar de procedencia
el precio de la heredad en él vendida y luego se suscite contienda acerca del mismo, el otor se dará de este modo: actor y demandado deben "calzar" un fiel y
costearle los gastos ("despensa") para que c,ompruebe los hechos, cayendo del
pleito y pagando las costas expresadas el vencido (nr, x, 12)." En un mismo
asunto podían intervenir varios otores: 97 el dado por quien sostenga que la cosa
litigiosa le fue entregada, vendida, prestada o alquilada ("logada"), y los designados sucesivamente por los otores primero y segundo de la serie, sin que ésta
pueda prolongarse más allá, porque "fuero es que del tercer otor adelante no
pase el juicio". Cuando alguno de los otores afirme que la cosa disputada nació
o fue criada o hecha en su poder, y su valor sea inferior a veinte mencales, para
ser creído había de jurar con un vecino, y con dos si rebasa esa suma, pechando,
en caso contrario, doblada la demanda (rv, x, 6).
53) Todo un título, con dieciocho leyes, a sabe: el tercero del también libro
tercero, reserva el Fuero a los sobrelevadores, mediante cuya garantía evitaban
los sobrelevados, entre otras contingencias, la de su prisión. Podían ser sobrele...adores los dueños de casa habitada y con prendasos"), situada en la
ciudad, y estaban excluidas las mujeres casadas (nada se dice de las solteras),
"Las leyes a que aquí se alude deben ser las de III, IX, 4-6 (cfr. intra, núm. 94).
"Este precepto, elíptico, como muchísimos del Fuero, suscita la duda de si realmente
se daba otor en este caso o si se le reemplazaba por la diligencia encomendada al fiel.
ST Esta ley o sea IV, X, 6, y lo mismo los pasajes concordantes de las Formas latinas
y del Fuero de Heznatoraf, hablan alternativa e indistintamente de otor y de sobrelevador
(cfr. Fuero da Cuenca, p. 768-771).
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los hijos sujetos a patria potestad, el juez, los alcaldes jurados, el escribano y
los clérigos carentes de autorización al efecto emitida por el obispo, arcediano o
arcipreste; pero los cuatro últimos sectores podían sobrelevar a quienes "su pan
comieren o su mandado hicieren", previo juramento de mediar tal circunstancia
(ni, in, 5). La constitución de sobrelevador podía exigirla el querelloso a su
deudor o a aquel a quien pretenda demandar; si el requerido no quiere o puede
darlo, será invitado por el requirente a ir con él a la prisión, y si se negase también
a ello, pagará diez maravedís a los alcaides y aI querelloso, e igual multa sanciona a cualquiera que lo defienda; en este caso, el juez prendará por dichas
calorias y prenderla al deudor por no dar sobreIevador que garantice el "coto"
y la demanda (m, ni, 1; véase también la ley 17). En cambio, si diese sobrelevador, no podía ser preso, sino simplemente emplazada para comparecer el
viernes ante el juez a pagar la caloria y cumplirle de derecho al querelloso (m,
ni, 2)." Quien prenda al que desee dar sobrelevador, pechará trescientos sueldos, salvo que aquél sea ladrón o malhechor; viceversa: ha de ponerse en libertad a quien al ser conducido a prisión o hallándose en ella, consiga sobrelevador (m, m, 3-4). Es nula la sobrelevadura por hombre hecha después de
medio ario, a menos que se refiera al asalariado (in, in, 6).99 Los deberes y responsabilidad del sobrelevado varían según quien sea el sobreIevado: a) si éste
es un deudor manifiesto, dispone de un plazo de "tres nueve días" para presentarlo, pero con obligación, como vimos al hablar del otor, de comparecer en
cada novena para jurar que no logró encontrarlo; y si no comparece o no consigue dar con el deudor antes de vencer el mencionado plazo, pagará la sobrelevadura (m, m, 7); b) si se trata de deudor no manifiesto, su fracaso en la búsqueda le lleva a responderle al querelloso en lugar del mismo (in, ni, 12), y c)
si de ladrón, homicida, traidor o malhechor, se exponía nada menos que a sufrir
la pena correspondiente al delito por ellos cometido (ut, in, 14; véase también
n, Tiv, 24). Además, cuando el sobrelevador no consiga encontrar al deudor para
que pague, el juez lo prenderá para ponerlo en poder del querelloso; pero si
después fuese habido el deudor manifiesto, el fiador saldrá de la prisión y en ella
entrará el deudor, hasta que pague toda la deuda; y como es natural, si aquél
logra presentar a éste ante el juez, el querelloso y los alcaldes en momento oportuno, quedaba "suelto de la sobrelevadura" (m, m, 8). En otro sentido, cabe
una que podríamos denominar sobrelevadura preventiva, cuando el querelloso
tema la fuga de su deudor o que no pague al llegar el vencimiento: en ambos
supuestos le pediría sobrelevador para que, llegado el caso, responda por el sobrelevado m, 15). El sobrelevador puede rescindir ("salir de") la sobrelevadura mediante la presentación del contendor al querelloso y dos alcaldes o
as Se sobreentiende, pero no se dice, que siempre que el actor tenga razón.
511 ¿ En virtud de representación del mismo, según la tesis de LÓPEZ ORTIZ?: cfr.
supra, núm. 44 y nota 77.

370

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

tres vecinos, y la manifestación ante ellos de ponerle término a la misma. Cuando
el sobrelevador niegue la sobrelevadura y el querelloso pruebe su existencia, aquél
pechará doblada la demanda, y si el segundo no la acredita, caerá del pleito
in, 13). Finalmente, si el sobrelevador o el deudor huyen de la ciudad, el
querelloso puede prenderlos, donde los encuentre, sin tener que pagar caleña
(ni. rv, 4).
54) De fiadores, en plural, y sin otras puntualizaciones, se habla a propósito
de los que el querelloso ha de dar cuando reclame una deuda, en previsión de
demanda posterior respecto de la misma: si este evento llega a producirse, aquéllos pecharán al demandado el débito doblado (n, ni, 9).
55) La fianza, o fiadura, de salvo, tiene por objeto asegurar el debido respeto

a la vida o a la integridad corporal de una persona,'" y al mismo tiempo, tiende
a refrenar, en el cuadro de una legislación germánica, tan propensas a ello, los

peligros y excesos de la venganza privada. Por tal causa, el Fuero la hace objeto
de prescripciones muy rigurosas y hasta terribles. Así, la muerte de quien esté
amparado por fianza de salvo se castiga con despeñamiento del culpable, y si
huyere, con multa de cuatrocientos rnaravedís; y si los alcaldes no encuentran
bienes del homicida en que hacer efectivas las caloñas, las pagarán los fiadores
en el plazo de los "tres nueve días", a razón de una tercera parte en ropa, la
otra en ganado y la restante en oro (cfr. supra, núm. 40) ; pero si dentro de
las tres novenas no pecharen, se les prohibía comer y beber, hasta que de hambre y sed mueran en la prisión, a menos que logren poner al "culpado" en
manos del juez, en cuyo caso quedarían libres de la "fiadura" (u, v, 1). Cuándo
el homicida niegue que haya mediado fianza de salvo, había de probarse su
existencia por medio del escribano del concejo con el juez o un alcalde, o de dos
de éstos si no se encontrase la fiadura; de no poderse probar ésta, el querelloso
eligiría entre que el homicida jure con doce vecinos y sea creído o que jure solo
y responda a su par en lid; dicha opción probatoria entra asimismo en juego
cuando el sospechoso niegue, tanto la muerte como la fiadura, y tales extremos
no se acrediten con testigos; del resultado de la prueba en rnels una de las
hipótesis enunciadas dependía la penalidad e inclusive la absolución del presunto
culpable (u, v, 2). Cuando el traidor huya y los fiadores nieguen la fianza,
la prueba de ésta incumbía al juez y a los alcaldes que la autorizaron; y si dichos funcionarios hubiesen muerto, cada uno de los fiadores tendría, para ser
creído, que salvarse con doce vecinos, y en caso contrario, pagar cuatrocientos
100i también en la apelación al rey (cfr. infra, núm. 102). Conviene advertir
que en IV, I, 2, se habla de "fiador de salvo" en sentido distinto del que ahora contemplamos, o sea como sinónimo de otor o de sobrelevador (cfr. supra, núm. 52) . Otro
supuesto de fianza de salvo, en I, I, 8 (cfr. supra, núm. 17). Acerca de la fianza de
salvo, ORLANDIS, Sobre el concepto del delito, pp. 128-9.
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maravedís de calofias (u, v, 3-4). La constitución de la fianza se acomodaba a
las siguientes reglas: quien haya de prestarla, daría los fiadores por sí y por
todos los parientes que tenga en Cuenca, dentro del plazo de tercer día, y de
no hacerlo, el juez y los alcaldes lo tendrán preso en el cepo durante otros tres
días, al cabo de los cuales lo expulsarán de la ciudad, y si retorna a ella lo
prenderán por caloña de cien maravedís, suma que igualmente habrá de pechar
el señor de la casa en que sea "testiguado" (ti, v, 6). Para que las fiaduras no
se olviden, se renovaban cada ario y se extendían por el escribano público durante los treinta días siguientes a la festividad de San Miguel (u, v, 5). Existía,
pues, un verdadero registro público de fianzas.
56) ctl Procedimiento de declaración, hasta llegar a la prueba: 101 a") Emplazamiento, comparecencia e incomparecencia.--Son objeto, ante todo, de las cuatro leyes que forman el título u del libro m. Cuando el adversario del querelloso no tenga casa en la ciudad,102 el actor lo emplazará delante de tres vecinos
para otro día" ante la puerta del juez, donde habrá de concurrir llevando prenda que valga cinco sueldos y que pondrá en manos del juzgador, en señal de
"fialdad", antes de responder. (Se trata, en realidad, de una genuina caución de
arraigo, exigida al demandado) .'°° Una variante de emplazamiento se da cuando el querelloso encuentre a su deudor fuera de la ciudad (el Fuero habla aquí
de "villa") o en las aldeas, porque entonces la comparecencia ante el juez tendrá lugar a los tres días. En ambos casos, una vez entregada la prenda, el juez
101 En contra de lo que afirma LÓPEZ ORTIZ (cfr. ob. cit., p. 225, nota 169), no es
cierto que en las páginas 370 y siguientes del Fuero de Cuencas (ed. URESIA ) se dibuje
minuciosamente el trámite del proceso. Lo que en el mencionado pasaje se describe es
el desafio en caso de homicidio. La marcha del procedimiento se esboza, simplemente, en
los preceptos que pasamos a exponer en el texto, y de ellos, los del título II del libro III
ocupan las páginas 482-90 de la edición UREÑA. Añadiremos que la ley 4* de los referidos
título y libro no menciona, en la versión del códice valentino, la circunstancia de que el
deudor no tenga casa en la ciudad; pero ese requisito se especifica en los pasajes correspondientes de las dos Formas latinas, del Fragmento conquense y del Fuero de Heznatoraf
(cfr. pp. 488-9) y se consigna también en la ley P del propio Códice valentino, de la que
la 4* es en su mayor parte una mera repetición (cfr. p. 483, col. 14).
1" El Códice valentino se expresa en tal forma, que parece referirse al querelloso y no
a su adversario ("Si el querelloso, que non oviere casa en la cibdad, fallare a su contrario...": p. 433, col. 11); pero las dos Formas latinas, el Fragmento conquense y el
Fuero de Heznatoraf disipan esa falsa impresión (cfr. pp. 482-4), acaso originada en
aquél por una traducción que no tuvo en cuenta las diferencias de construcción del latín
y el castellano ("Si querimoniosus in civitate domum non habentem adversarium suum
invenerit in civitate...", se lee en la Forma sistemática). Sería, además, absurdo que por
no tener casa el querelloso, se exigiese la garantía al demandado.
"3 Como sucede todavía en México (cfr. arts. 235, frac. I, 238 y 240 y os. cód. proc. civ.
Distrito y concordantes de los códigos de los Estados), mientras que en otros países, cual
España, se reclama del demandante extranjero (cfr. art. 534 1. enjto. civ., y acerca de
su alcance, ALCALÁ-ZAMORA, La excepción dilatoria de arraigo del juicio —en "Estudios
de Derecho Procesal" (Madrid, 1934), pp. 507-42—).
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ACIERTOS TERMINOLÓGICOS E INSTITUCIONALES
DEL DERECHO PROCESAL HISPÁNICO* **
A Eduardo J. Couture y J. Ramiro
Podetti, insignes procesalistas americanos, quienes pese a no ser de ascendencia espafiola, han analizado el derecho procesal hispánico con tanto fervor como dominio.

A) Explicación y propósito.—B) Aciertos terminológicos: a) Redacción; b)
Expresividad; c) Precisión técnica.—C) Aciertos institucionales de carácter orgánico y jurisdicciond: a) Jurisdicción y judicatura ordinarias; b) Jurisdicciones especiales; c) Ministerio Público y Abogados del Estado; d) Abogacía
libre.—D) Aciertos institucionales de índole procesal: a) Indicaciones generales; b) Prueba; c) Debate final y sentencia; d) Marcha, detención y fin del
proceso; e) Medios impugnativos; f) Ejecución y medidas cautelares; g) Juicios singulares especiales; h) Juicios universales; i) Proceso penal.—E)

Conclusión.

1) A) Explicación y propósito.—Si alguien ha leído y, sobre todo, si recuerda
mis artículos sobre reforma procesal de hace una quincena de años,1 acaso
• Publicado en la "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", núm. 38
(abril-junio de 1948), pp. 43-108.
Advertencias: a) Dado el número de códigos procesales hispanoamericanos, hemos
circunscrito, como regla, las referencias a los de los tres países más importantes de la
comunidad lingüística: España, México y Argentina; pero como en los dos últimos, por
efecto de su federalismo procesal, rigen, entre el enjuiciamiento civil y el criminal, alrededor de noventa códigos, se ha seleccionado para las citas —a título de ejemplo y no con
propósito exhaustivo— los de más frecuente aplicación en cada uno, a saber: el de! Distrito en México y el de la Capital en la Argentina.
b) En la transcripción de textos del derecho histórico espailoI, hemos modernizado casi
siempre la ortografía, para hacer más accesible la lectura.
iMe refiero principalmente a los titulados Algunas observaciones acerca de la reforma
procesal (en "Revista de los Tribunales", 7-1-1933) y Notas para la reforma de la ley
de enjuiciamiento civil en "Revista General de Legislación y Jurisprudencia", junio de
1933), reproducidos ambos en las pp. 134-26.2 de mis Estudios de Derecho Procesal
(Madrid, 1934).
"
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piense que el presente trabajo significa una rectificación frente a ellos. Podría

estimar también que el paso, y el peso, de los años —cada uno de exilio, bien
puede computarse por dos— me ha hecho evolucionar en sentido retrógrado,
corno a tantos otros espíritus. Y sin embargo, ni me arrepiento, en líneas generales, de lo que entonces dije, ni creo tampoco que estas líneas me desvíen un
solo milímetro en mi trayectoria científica.
La aparente contradicción desaparece cuando se tiene en cuenta que toda renovación de códigos, máxime si son los procesales,' ofrece dos facetas: negativa
o destructiva la una y positiva o conservadora la otra. Tan útil como señalar
los defectos a corregir y los errores a evitar, es poner de relieve qué instituciones
de la vieja estructura merecen subsistir y cuáles de sus fórmulas y soluciones
resultaron triunfantes al experimentarse en la vida forense. La primera de esas
tareas la realicé en España, cuando la imprescindible y todavía no satisfecha
necesidad de sustituir la ley de enjuiciamiento civil de 1881, me llevó, como a
tantos otros, a combatir sus deficiencias,' para contribuir a crear un clima en
que fuese posible la gestación primero y el arraigo después, de la reforma. La
segunda de esas tareas me dispongo a emprenderla en América, la mayoría de
cuyos países sigue viviendo a la sombra de la ley española de 1855, el má.s prolífico código procesal del universo,' pero donde hace tiempo se ha iniciado, con
desigual fortuna,' la empre.sa de modernizar su enjuiciamiento. La divisoria en2 Cuyo cambio suacita mayores resistencias que el de los códigos substantivos, por lo
mismo que las leyes procesales "son vividas a diario por las profesiones forenses y no
meramente invocadas o aplicadas, como aquéllos" (ALcALÁ-ZAMORA, La reforma procesal penal en el Perú, núm. 7, primero en "La Revista del Foro", Lima, julio-diciembre
de 1939, p, 332, y después en mis "Ensayos de Derecho Procesal", Buenos Aires, 1944,
p, 300).

3 Amplia información bibliográfica sobre reforma procesal civil en España es suministrada por MALAGóN, En torno a la reforma de la ley de enjuiciamiento civil (en "Rey..
Gen. de Legis. y jurisp.", 1935, tomo 167, p. 635) ; cfr. también ALcArl-ZAmostA, Orientaciones para una reforma del enjuiciamiento civil cubano (en "Ensayos", pp. 96-7, nota
4, que no figura en la primitiva versión de la "Revista del Colegio de Abogados de
La Habana", 1942).
4 Puesto que en ella se inspira la mayoría de los códigos procesales hispanoamericanos
(cfr. COUTURE, Trayectoria y destino del Derecho procesal civil hispanoamericano --Córdoba, Argentina, 1940—, pp. 19 y 21; idem, Fundamentos del Derecho Procesal Civil
—Buenos Aires, 1942—, pp. 78 y 297), inclusive los de los numerosos Estados mexicanos
y Provincias argentinas, a través de derivaciones directas o indirectas (códigos del Distrito Federal aquí o ley núm. 50 y código de la Capital rioplatense, por ejemplo).
5 Que culmina en el orden civil en el Proyecto de Código de Procedimiento Civil
(Montevideo, 1945) redactado para el Uruguay por COUTURE (cfr, acerca de él, nuestra reseña en estas columnas, 1946, núm. 30, pp. 316-28) y en el penal en el Proyecto
de Código de Procedimiento Penal (Córdoba, 1938) que VÉLEZ MAR1CONDE y Sot.ea
compusieron para la citada provincia argentina, donde se promulgó como ley en 1939,
y que después adaptaron, con escasos cambios, para la Capital Federal (Buenos Aires,
1943; cfr. nuestro artículo La reforma del enjuiciamiento penal argentino, en "Revista
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tre las dos etapas de mi propaganda reformista se encuentra en las conferencias
que en diciembre de 1941 di en el Tribunal Supremo de La Habana, cuando
a la vez que expuse directivas para el reemplazo en Cuba de sus vigentes instituciones procesales civiles, hice hincapié en la conveniencia de conservar todo lo
aprovechable de las mismas.°

2) Bueno será destacar, además, que el derecho procesal hispánico 7 no se
reduce, ni aún siquiera en la esfera de los litigios civiles, al contenido en la desordenada e interminable ley de enjuiciamiento civil de 1881 o en su antecesora
Ja de 1855, sino que junto a ellas se alza la magnífica ley de enjuiciamiento
criminal de 1882 8 y un crecido número de textos legislativos de diversa índole
de Derecho Procesal", 1945, I, pp. 1-63). Asimismo excelente es el Proyecto de Código
Procesal Penal para Bolivia (Córdoba, 1946), debido al profesor español LópEz-REY y
comentado por nosotros en esta Revista (1947, núm. 36, pp. 372-7). Entre los intentos
más recientes figura el Proyecto de Código do Procedimiento Civil de la República Dominicana (Ciudad Trujillo, 1947), obra del doctor DUCOUDRAY, a la que cabría hacer
numerosas objeciones.
"Por muy viejo que sea un edificio, siempre de su derribo se obtienen materiales
aprovechables para construcciones futuras; y si de la estructura de la ley vigente poco
partido se puede sacar, porque ni adrede cabe acumular mayor desorden, sí, en cambio
son utilizables muchos de sus artículos, una vez distribuidos con acierto y unificada o
depurada su terminología" (Orientaciones reforma enjto. cubano, en "Ensayos", p. 109).
7 Empleo este calificativo para referirme al conjunto institucional que constituye el
fondo común del enjuiciamiento civil vigente en España (inclusive su Protectorado en
Marruecos, con código de 1914) y en los países de su estirpe. Además, según han señalado COUTURE (Fundamentos, p. 78) y MatAoón (El Distrito de la Audiencia de
Santo Domingo en los siglos xvi a xix —Ciudad Trujillo, 1942—, p. 80), el sistema
procesal de las Partidas (base del de la ley de enjuiciamiento civil de 1855) ha trascendido a los hoy Estados norteamericanos de Luisiana y Florida.
Considerada por el insigne procesalista alemán GotnscintroT como el mejor código
procesal penal del orbe (cfr. nuestro Procesalismo penal hispano-americano, en esta Revista, 1947, núm. 33, p. 277). Por su parte, SErvrfa MELENno, haciendo un parangón
de las dos leyes de enjuiciamiento españolas a través de su experiencia como juez, afirma
que conservará "para toda la vida, el recuerdo de la perfección de ésta" (la criminal),
que fue "una ley absolutamente moderna en el momento en que se redactó, y aun para
los tiempos actuales" (en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1947, II, p. 59, nota
6, comentario al Proyecto de Código Procesal Penal para Bolivia) ; LÓPEZ-REY, a su
vez, se lamenta de que el legislador boliviano no hubiese tomado en cuenta "los reglamentos de procedimientos penales austriaco y alemán..., y sobre todo, la ley de enjuiciamiento criminal española de 1882, una de las mejores de su tiempo y que aún
conserva en gran medida un valor actual" (Proyecto boliviano cit., p. 9) ; para nosotros, el texto en cuestión representó, al promulgarse, "la última palabra en materia
procesal penal, y aún hay resiste, no en técnica, pero sí en espíritu, la comparación con
los mejores" (La reforma mito. argentino, p. 10) ; el propio jointé, nada o poco hispanófilo, proclama las excelencias del código refrendado por Alonso MARTÍNEZ (cfr.
su Manual de Procedimiento (Civil y Penal), 5' ed., tomo II, Buenos Aires, 1941, pp.
24-5). "En cambio, en la "Revista de Derecho Procesal" deI régimen que se congestiona
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(por ejemplo: preceptos orgánicos, vigentes unos y derogados otros (verbigracia:
fa Instrucción del Marqués de Gerona, de 1853: cfr. infra, núm. 38), de todos
los cuales hemos entresacado, con propósito recordatorio, algunos de los grandes
aciertos terminológicos e institucionales que contienen. Por fortuna o por desgracia, pasaron los tiempos de "el buen paño, en el arca se vende", y España,
que ha padecido la leyenda negra y la españolada por parte de los extranjeros,
no puede confiar en que sean éstos quienes le hagan propaganda justiciera, ni
aun en el terreno científico, en que debiera resplandecer siempre la verdad, pero
en el que respecto de ella ha solido prevalecer la displicencia, el silencio e inclusive la injuria.° Habremos, pues, de ser los propios españoles —con olvido de
los famosos versos de Bartrina: "...y si habla mal de España, es español"—
quienes realicemos la defensa de lo nuestro, en la misma medida y con los mismos métodos de que se valen los demás.
3) Por otra parte, como precisamente al comentar un proyecto de código procesal hispanoamericano sostuve, la indispensable renovación de los mismos 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 ensombrecen el horizonte y amenazan, no ya la independencia, sino inclusive la existencia de las naciones menores, el instinto de conservación debe llevar a éstas a buscar en todos los terrenos ia 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 disgregarse 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, las pongan a cubierto de ingerencias extrañas, que no será, ciergritando "Arriba España", un desconocido procesalista ha arremetido contra la ley de
enjuiciamiento criminal, censurándole, claro está, lo que de más admirable hay en ella,
o sea su amplio espíritu liberal" (cfr. ALcALÁ-ZArdoits., en esta revista, 1947, n(u. 36,
p. 374, nota 6, en relación con el artículo Necesidad de una reforma del enjuiciamiento
criminal, 1946, núm. 2, pp. 371-6, firmado con las iniciales "M. C.").
9Desde la religión y la moralidad femenina, hasta las corridas de toros y los vinos,
no ha habido aspecto de la vida española que no haya sido objeto de los más denigrantes ataques por parte de escritores de todos los paises (aunque con predominio de
franceses y anglosajones), en quienes la animosidad del propósito sólo es comparable
a la ignorancia informativa y a la estulticia de las apreciaciones. Baste recordar la
afirmación de GUIZOT de que se puede escribir la Historia de la Civilización prescindiendo de la aportación española, o bien la célebre cuanto injuriosa pregunta de MAS sor(
De Motora-razas ("¿Qué se debe a España? Desde hace dos, cuatro, diez siglos, ¿qué
ha hecho por Europa?"), para cerciorarse de los extremos alcanzados por la hispanofobia
(más datos, en "juderías", La Leyenda Negra: Estudios acerca del concepto de Espafta
en el extranjero, 9 ed., Barcelona, 1943).
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tamente, el fantasma de Felipe II quien las lleve a cabo, como interesada y estúpidamente se dijo no hace mucho.. ." 1°

4) B) Aciertas terminológicos: a) Redacción.

—

En general, al menos en Espa-

ña, las leyes del siglo xrx son, desde el punto de vista literario, muy superiores
a las del siglo xx, redactadas con frecuencia con un desaliño imperdonable. Podrá reprocharse a algunas exposiciones de motivos de la pasada centuria un
estilo, propio de la época, que hoy encontramos ampuloso y declamatorio; pero
en cambio, el articulado abunda en fórmulas de redacción de una precisión, una
sobriedad y una elegancia realmente insuperables. • En esa dirección, son tantos
los aciertos, que nos limitaremos a un consejo: el de que antes de traducir de
mala manera preceptos extranjeros, para acabar componiendo códigos en un galimatías absurdo,11 se le dé un vistazo a las disposiciones pertinentes del derecho
español, aun en el caso de decidirse a emprender derroteros distintos. A título de
ejemplo citaremos, para no hacer la lista interminable, dos o tres declaraciones
que son un modelo de concisión y exactitud. Así, la noción que tanto diversas
constituciones como la ley de organización judicial de 1870 brindan de la función jurisdiccional, cuando proclaman que "los tribunales no podrán ejercer
otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado": 12 no cabe,
1° ALCALÁ-ZAMORA, Impresión de conjunto acerca del Proyecto Couture de Código
de procedimiento civil (publicado primero en "Jurisprudencia Argentina" de 11-V-1946
y poco después en "La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración", Montevideo, junio de 1946, pp. 162-3).
11 La cumbre en este punto la alcanza, sin duda, el código de la República Dominicana, tan saturado de "galicismos, que da la sensación de haberse redactado en una
especie de papiamisnto" (c.fr. nuestra reseña de ¡os Elementos de Derecho Procesal Civil
Dominicano de F. TAVARES —Ciudad Trujillo, 1944—, en "Rey. Der. Proc." 1944,
II, p. 410). En cuanto a faltas de ortografía y de puntuación, la palma acaso se la
lleve la ley núm. 50 de procedimiento civil federal argentino (cfr. Raymundo L. FERNÁNDEZ, Código de procedimiento civil y comercial para la Capital, etc., 2', ed., Buenos
Aires, 1942, pp. 655-742). Nada digamos de barbarismos tan innecesarios, como "perención" (por caducidad) —véase, v. gr., la ley argentina sobre la materia, de 1905:
infra, nota 70—, "provisorio" y otros por el estilo.
12 La fórmula transcrita es la del art. 245 de la Constitución de 1812. El art. 63 de
la de 1837 (calcado luego por el 66 de la de 1845, el 67 de la de 1856 y el 76 de la
de 1876) la amplía en estos términos: "A los Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en loa juicios civiles y criminales, sin que
puedan ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado".
Los proyectos de Constitución de 1852 y 1873, así como la Constitución de 1931, guardan silencio acerca de este extremo; y en cuanto a la Constitución de 1869 (art. 91,
ap. 19), redujo el texto a la primera mitad del de 1837 (o sea hasta "criminales",
suprimiendo, además, la palabra "Juzgados"), es decir, lo empeoró, hasta el punto de
que, pese a haberse promulgado bajo ella la ley de organización judicial, su art. 2 se
basa en el 63 de 1837 ("La potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponderá exclusivamente a Ins
Jueces y Tribunales").
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en menos palabras, marcar con mayor nitidez la divisoria entre la fase, o proceso, de conocimiento y la de ejecución, como tampoco destacar de manera más
certera el distinto plano que el juzgador ocupa en cada una de ellas. Para ser
perfecta, no habría necesitado más que intercalar, entre "juzga?' y "hacer que
se ejecute", las palabras en su caso, ya que no siempre el tribunal ha de cuidarse de que se cumplimente lo juzgado (sentencias desestimatorias de toda especie —salvo alguna excepción—, sentencias declarativas o constitutivas, sentencias, de condena cumplidas voluntariamente por el deaclor —cfr. art. 506 cód.
proc. civ. Distrito Fed. en México—) . También es muy correcta la enunciación
del alcance de la inamovilidad judicial, en el artículo 222 (véase también el 9)
de la citada ley orgánica de 1870: "La inamovilidad judicial consiste en el derecho que tienen los jueces y magistrados a no ser destituidos, suspensos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas (y debió haber añadido: y
conforme al procedimento) que en este título se expresan." 13 Anterior en el
tiempo es una fórmula cuyo eco aÚn resuena en el derecho americano, y que
con un mínimum de palabras consagra la sencillez y la moralidad como principios rectores del enjuiciamiento —tantas veces alejado de ambas—, al prescribir que en ciertos litiges (en realidad, debiera ser en todos) se procediese "a
estilo llano, verdad sabida y buena fe guardada"." Próxima a ella se encuentra
la caracterización de la amigable composición, o arbitraje de equidad, como un
proceso en que los jueces deciden "según su saber y entender"."
5) b) Expresividad.—Otro aspecto digno de destacarse es la maravillosa expresividad de la tradicional nomenclatura procesal española. El lenguaje procesal castellano proviene —no decimos que surja—" en su mayoría de las Par-

" En términos muy parecidos se expresa' eI art. 199 de la ley italiana de organización ("ordiz' lamento") judicial de 1865; pero no creemos que de él provenga el texto
transcrito, que tiene sus antecedentes en declaraciones de las sucesivas Constituciones
españolas (cfr. arts. 252 de la de 1812; 66 de la de 1837; 69 de la de 1845; 95 de la
de 1869 y, especialmente, 70 de la de 1851).
14 Cfr. art. 5 de la Real Cédula de Carlos IV fechada en Aranjuez el 30 de enero
de 1794 y que creó el Tribunal del Consulado de Bueims Aires (como posibles antecedentes del precepto, véanse las leyes de la Partida III citadas en las notas 196 y 198).
Acerca del alcance procesal de dicha norma, véase Cournaz, El deber de decir la verdad
en juicio civil (Montevideo, 1938), p. 22. En el vigente derecho mexicano, el art. 21
del título sobre justicia de paz anexo al cód. proc. civ. del Distrito, dice que "las sentencias se dictarán a verdad sabida...".
14 Cfr., entre otros, los arte. 819 1. enjto. civ. de 1855; 833 de la vigente de 1881
(ambas de España) ; 802 cód. proc. civ. argentino de la Capital o 735 del paraguayo.
de 1883. Amigable composición (nombre que se infiere ya de la ley XXIII, titulo IV,
Partida III: cfr. nota 198) es también denominación adecuada. En cuanto al término.
laudo, podría reservarse para 1a decisión de 'equidad, sea de jueces públicos o privados,
y quedar sentencia para la de estricto derecho, provenga de unos o de otros.
lo Puesto que antes de las Partidas existen textos legales (algunos Fueros munici-
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:idas y, en menor escala, del Fuero Real y de la versión romanceada del Libes
Iudiciorum (Fuero Juzgo), o sea fundamentalmente del siglo xm. Poco importa
a este respecto que aquéllas sean trasunto del derecho romano," puesto que al
traducir del latín y valerse de palabras del idioma vulgar, realizaban la consagración jurídica de éste y, por consiguiente, creaban una terminología, a través
de una obra que, abstracción hecha de su valor legislativo, constituye uno de
los más grandes monumentos del habla castellana y uno de los jalones en la
evolución de nuestro incomparable idioma.18
Por desgracia, un buen número de esas denominaciones han sido abandonadas, sin que las reemplazantes hayan significado siempre un progreso. Así, para
reflejar en toda su extensión un régimen de proceso oral, nada más adecuado
que llamarle vocero al abogado," oidor al magistrado 20 y audiencia al acto en
que se desenvuelve, y al edificio destinado a celebrarlas." De esos términos,
pales, Fuero Juzgo, Libro de los Fueros de Castilla, Fuero Real, etc.) redactados en
castellano; pero ninguno, si se exceptúa acaso la versión romanceada del código visigodo,
tuvo tanta resonancia ni tan alto valor literario. Además, no fueron los cuerpos legales
citados, sino Ia sucesiva deformación del latín por causas múltiples, la que originó el
lenguaje que aquéllos recogen.
17 Aunque no en forma tan servil e intensa como se ha afirmado, ya que "no prescinden... del derecho castellano, fusionando y armonizando los dos elementos (el nacional y el extranjero) en un sistema original" (Apuntes de Historia General del Derecho según las explicaciones del catedrático de la asignatura —a saber: Galo SÁNCHEZen la Universidad de Barcelona —ed mimeografiada, Barcelona, 1930— pp. 139-40).
18 "La redacción es sumamente artística y literaria, mérito a que en buena parte se
debe eI extraordinario éxito que obtuvo el código alfonsino" (Galo SÁNCHEZ, ob. cit.,
p. 140). Acerca de las excelencias del castellano, tal como han sido reconocidas por
autores extranjeros, me remito aI discurso de recepción en la Academia Espariola de/
insigne filólogo NAVARRO TOMÁS (entre 1932 y 1935).
19 Cfr. libro III, título I, ley II del Fuero Viejo de Castilla (fechado en 1356, pero
compuesto con materiales en buena parte muy anteriores) ; libro 1, título IX ("De
los bozeros") del Fuero Real de 1255 y, especialmente, Partida 111, título IV ("De los
abogados", nombre que alterna con "bozero"), cuya ley I lo define: "Bozero es orne
que razona —véase nota 23— pleyto de otro en jurzio, o el suyo mismo, en demandando o en respondiendo. E ha así nome, porque con bozes e con palabras usa de su
oficio" (es decir, con razones y no simplemente con voces, como alguien ha entendido,
reduciéndolo a la condición de voceador). Véanse también la ley III, título III, libro
II del Fuero Juzgo y el libro IV, título IX del Espéculo.
29 Cfr. Partida III, título XVIII, ley CX; Ordenamiento de Montalvo (1484), libro
II, título IV; Nueva Recopilación, libro II, títulos V, IX y XI, y Novísima, libro V,
títulos 1 y XI. •
21 La Real Audiencia, o tribunal de la Corte del Rey, se conoce desde tiempos de
Fernando III y se reglamenta por Alfonso X en 1274, pero sin que hasta tiempos
de Juan 1 se fijara de una manera estable, en Segovia. En las Cortes de Toro de 1371
se habla ya de la Chancillería de Valladolid, si bien su organización definitiva la obtiene en 1489 de los Reyes Católicos. A su vez, la ley I, título 1, libro II del Ordenamiento de Montalvo prescribe "que el rey se, siente a juicio dos días en la semana", a
saber: "el lunes a oír peticiones y el viernes a oír los presos", de donde el nombre

422

',METO ALCALÁ-ZAMORA

y

CASTILLO

vocero ha desaparecido del derecho vigente, quizás por haberse entendido que
derivaba del plural voces —como las que daba Calfurnia—" y no del singular
voz, empleada para razonar 23 de palabra en la defensa del cliente. En cuanto a
oidor, de tanto arraigo en España como en América, no sé si su eliminación
en ambas obedezca a que más de una vez los magistrados no oyen ;24 pero un
argumento de ese tipo podría llevar también a privarles del nombre de jueces,
por el hecho de que en ocasiones algunos de ellos no juzgan, sino que prevarican. Se conserva, en cambio, como figura-clave del enjuiciamiento militar español el auditor,25 pero con misión muy distinta de la del oidor: éste es el que
debe oír, mientras que aquél es el que debe ser oído (mediante dictámenes o informes) •2G En cuanto a audiencia, tiene en el vigente derecho español diferentes
audiencia dado al acto en cuestión. La primera Audiencia americana se estableció en

Santo Domingo en 1511 (cfr. MALAcónr, ob. cit., en la nota 7, pp. 2 y 11), y la de
México se creó en 1527. Acerca de las Audiencias, cfr. Ordenamiento de Montalvo,
libro II, título IV; Nueva Recopilación, libro II, y Novísima, libro V, por no referirnos
a disposiciones posteriores. El término "audiencia", no para designar ya tribunal alguno,
sino para denominar el desarrollo más o menos oral y concentrado de la prueba y el
debate final subsiste en México (cfr. arts. 299 y 384-401 cód. proc. civ. Distrito o
arts. 341-4 cód. proc. civ. Federal), mientras que en España, la ley de enjto. crirn. de
1882 ha preferido hablar de juicio oral a este propósito (cfr. su libro III), en contraste
con el título XVI 1. org . jud., que trata "De las audiencias y policía de estrados en
los juzgados y tribunales".
22 La célebre abogada recordada por la Partida III, tít. VI, ley III, para prohibir
el ejercicio de la profesión a las mujeres, porque aun siendo "sabidora", enojaba a los
jueces con "sus voces", hasta el punto "de no poder con ella".
23 De aquí el nombre de razonadores (véase también en la nota 19 la definición de
"vocero" de las Partidas) que se les dio en Navarra (cfr. Cován, El procedimiento penal
teórico práctico para la jurisdicción ordinaria, concordado y comentado —Madrid, 1886 ,
p. 434).
24 El insigne abogado español D. Angel Ossosuo refería que informando una vez otro
ilustre colega> el presidente de la Sala, que se había dormido, despenó de pronto y
creyendo terminada la audiencia, pronunció el sacramental "Visto" (cfr. art. 330 I. enjto.
civ.), a lo que aquél replicó rápidamente: "Ni visto ni oído". Por su parte, CALamANDKEI
dedica uno de los mejores capítulos de su Elogio de los jueces escrito por un abogado
(trad. española, Madrid, 1936) al sueño judicial, bajo el eufemístico epígrafe "De
cierta inmovilidad de /os jueces en audiencia pública" (cfr. ob. cit., pp. 61-67). Y si
no recuerdo mal, pues cito de memoria, la grave jurisprudencia del Reichsgericht de
Leipzig hubo de pronunciarse en cierta ocasión acerca de si constituía motivo de casación el hecho de haber concurrido a dictar sentencia un magistrado que se durmió
durante la audiencia o debate final.
25 Aunque tanto oidor (voz romance) como auditor (término latino incorporado al
castellano) deriven de audio y signifiquen etimológicamente lo mismo, y aun cuando
en derecho canónico y con especial aplicación a España (auditores de la Rota Española, creada en 1771) la segunda denominación se extienda a verdaderos jueces, el
concepto tiene significado distinto dentro del cuadro de la justicia castrense.
26 Acerca de la posición y atribuciones de los auditores jurídico-militares, cfr. mis
"Ensayos", pp. 288-9, notas 100 y suplementaria y.
—
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significados, aunque todos ligados con la acción de oír, de manera más o menos
próxima, directa o figurada: "audiencia" designa, en efecto, dos peldaños de la
organización judicial española especialmente adscritos a formas de debate ora1,27
el edificio en que tales tribunales radican, ss una especie de proceso monitorio
disciplinario,29 el recurso de rescisión a favor del demandado rebelde," la actuación procesal acompañada de publicidad,31 la sesión de un tribunal " y la bilateralidad de la intervención de las partes." A su vez, audiencia se aplica en ocasiones a la audición de los litigantes (o de los "interesados" en un negocio de jurisdicción voluntaria)," mientras que en otras se extiende a la recepción de las pruebas, ya sola, ya acompañada de la primera." Pero más frecuente aún que el empleo
del sustantivo "audiencia" es el del verbo oír," con que suele expresarse no tanto
la audición oral stricto sensu, corno la intervención que haya de darse en el procedimiento a algún sujeto procesal, hasta el extremo de que en algún precepto
se emplea la paradójica locución oyendo por escrito, en contraste con el oirá de
palabra que se utiliza en otros.27 La precisión terminológica ganaría, desde luego,
27 A

saber, las Audiencias provinciales, o de lo criminal, dedicadas preferentemente

a conocer de los juicios orales por delitos, y las Audiencias territoriales, que entienden
de las vistas de apelación en materia Civil.
28 Cfr., entre otros, los arts. 90 y si. de 1a 1. orgánica judicial de 1870; 2 y 3 de la
adicional a la misma, de 1882 y el real decreto de 1892. Dentro del edificio, aún cabe
diferenciar las salas de audiencia, de las restantes piezas destinadas a otros fines o servicios (biblioteca, archivo, oficinas, incluso habitación).
29 0 Sea el conocido en Esparta como incidente de audiencia en justicia (cfr. arts.

451-6 I. enjto. civ., 63 cód. proc. civ. Distrito mexicano e 55 cód. proc. civ. Capital
argentina).
39 Con los dos nombres --audiencia y rescisión- es conocido el medio impugnativo: el
primero de ellos atiende a su efecto inmediato y el segundo a su efecto mediato y
eventual (cfr. arts. 773 y ss., especialmente el primero, de la 1. enjto. civ. española

y art. 6 del decreto de 28-VIII-1936, en materia penal con motivo de la guerra Civil)
31 Cfr. v. gr., los arts. 232, 313, 336, etc., de la 1. enjto. civ. española.
32 Cfr. art. 653 1. enjto. cit.
33 Cfr. art. 30 1. enjto. cit.
34 En cuanto a la de interesados en algún negocio de jurisdicción voluntaria, cfr., v.
gr., el art. 2132 I. enjto. cit.
35 Cfr., entre otros, los arts. 85, 90, 313, 653-5, 740, I. enjto. cit. Recordemos asimismo la audiencia de pruebas y alegatos del cód. proc. civ. Distrito (véase supra,
nota 21).
86 Verbigracia, en los arts. 81-6, 101, 113, 170, 427, 452, 496, 691, 774, 780, 813,
833, 941, 1813, 1993, etc. de 1a I. enjto. eiv. española; 63, 675-6, 895, 925, cte. cód.

proc. civ. Distrito mexicano (aunque en él prevalece "audiencia", especialmente al referirse a la del ministerio público: cfr. arts. 71, 165, 166. 136, 607, 764, 769, 808, etc.)
342, 421, 560, 576, etc, del cód. prcc. civ. argentino para la Capital federal.
37 "Oyendo por escrito", en el art. 84 1. enjto. civ. española; "oirá de palabra", en
el 677 del propio texto.
Con ligeros cambios y el aumento de las referencias de derecho americano, los párrafos comprendidos entre la nota 26 y la presente proceden de mi Adición al ntím.
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si se redujese la lista de acepciones cabría llamarle Palacio de Justicia al edificio, o reservar la palabra audición para la recepción oral de declaraciones, de
partes o testigos) y si se evitase la contradictoria expresión "oyendo por escrito",
tan inadecuada corno su reverso el nombre de vista para designar el debate oral,"
muy probablemente debido al carácter predominantemente escrito del enjuiciamiento español, que hizo se pensara más en la vista, o examen, de los autos, que
no en la audiencia o audición de los informes;" pero una vez subsanados esos
reproches, la voz audiencia es insustituible en los demás casos, y es una lástima
que con olvido de su gloriosa tradición, la mayoría de los países de América la
hayan abandonado, para sustituirla por denominaciones de menor prestigio o
producto de la importación."
6) El mismo grafismo se manifiesta en otras varias voces, arcaicas o en desuso
unas y subsistentes otras. Tal sucede con personero (procurador), porque se persona en nombre de otro ;41 con escribano, término que un inexplicable complejo
de inferioridad profesional —motivado en parte por las diatribas de que el cargo
fue objeto y también por el deseo de evitar su confusión con la más modesta
tarea de escribiente, amanuense o chupatintas— hizo reemplazar en España por
secretario judicia1,42 siendo así que la primera palabra (lo mismo que la fran402 b del "Sistema de. Derecho Procesal Civil" de Carnelutti (Buenos Aires, 1944),

tomo ¡II, p. 61.
»Nada digamos de la paradójica expresión "vista oral" 'Utilizada por el artículo 16
de la ley española relativa a vagos y maleantes, de 4-VIII-1933, y en la esfera doctrinal,
v. gr., por PRIETO-CASTRO al traducir "Einheitlichkeit der miindlichen Verhandlung"
por "unidad de la vista oral" (cfr. Kiscri, Elementos de Derecho Procesal Civil, P ed.
española, Madrid, 1932, pp. 136 y 138).
Acerca de "vista" como sinónimo de debate oral, cfr. los arts. 331-4 de la 1. enjto. civ.
española o el 709 del cód. proc. civ. Distrito mexicano; en cambio, son correctas las
frases y giros "traer los autos a la vista" (cfr. arts. 673, 755, 901, 1763, 1. española),
"dar vista" (cfr. art. 175 ídem.), "en vista" (cfr. arts. 123, 1737) o "vistos" (los
autos por el fiscal: cfr. arts. 1723 I. énjto. civ. y 876 I. enjto. crim., siempre de España),
ya que entonces se trata de su examen visual, o lectura, por el juzgador, las partes o el
ministerio público.
59 Cfr. mi Adición al núm. 187 a del "Sistema" de .Carnelutti, tomo II, p. 202.
40 Subsiste la denominación con el mismo alcance que en España, para designar en
ambas los tribunales de lo civil y de lo criminal intermedios entre el Tribunal Supremo
y loa Juzgados, en Cuba; pero en otros países ha sido reemplazada la palabra "Audiencia" por Corte (sin duda por influjo norteamericano y francés, aunque el término no
sea desconocido en España en su acepción judicial: véase, infra, núm. 26 —Cort de la
Seo—), tanto para las Supremas, como en algunos para las de apelaciones (por ejemplo: Chile).
41 Cfr. Fuero Juzgo, libro II, título III, leyes 1-X; Fuero Real, libro v, título 1;
Partida III, título V.
42Cfr. Fuero de Cuenca, libro II, título VI, leyes XIX y XX (en las pp. 445 y 447
de la ed. cit. en la nota 44); Fuero Red, libro I, título VIII; Partida III, título XIX;
Espéculo, libro IV, título XII. En España, la ley del notariado de 1862 separó la fe
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cesa greffier o la alemana Gerichtsschreiber, y a diferencia de la italiana caneeHiere, inadecuada por completo), además de ser específica y no genérica, como
la segunda (que exige el aditamento de un adjetivo), destaca la cualidad de
documentador o instrumentador del proceso que en él concurre; en este sentido,
actuario, como encargado de las actuaciones judiciales," es también preferible
a secretario. Prosigamos: andador, para designar al transmisor de avisos y notificaciones;" relator, refundible con el escribano, por estar a su cargo efectuar
la relación del pleito;45 alzada, como sinónimo de apelación, todavía en uso,
aunque en España más en la esfera administrativa que en la procesal, y que
refleja la índole esencialmente devolutiva —desde el punto de vista jerárquicojurisdiccional y no en atención a los efectos de itt admisión— de dicho medio
impngmativo;" exhortos, para las comunicaciones judiciales, en atención a la
pública judicial y la extrajudicial, que hasta entonces habían sido ejercidas por el
escribano; a partir de esa fecha, la segunda se atribuyó, como regla, al notario; la ley
de organización judicial de 1870 habla ya de "secretarios judiciales" (cfr. sus a.m.
472-534), pero el nombre no arraiga definitivamente hasta el r. d. de I-VI-1911. La
denominación "escribano" subsiste aún, alternando con "secretario", en la vigente ley
procesal civil española (cfr., por ejemplo, los arts. 168, 234, 250-3, 262), y a su influjo
obedece sin duda que en el cód. proc. civ. Distrito mexicano se haya deslizado alguna
vez dicha palabra, extraña en rigor a su terminología (cfr. arts. 124 y 820). Destaquemos a este propósito que en Argentina y Uruguay se llama "escribano" al que, según
Pos planes de enseñanza, ha cursado en las facultades de derecho la carrera del "notariado", a quien, por tanto, de acuerdo con la consecuencia y con la evolución histórica sería mejor llamar notario, como en la mayoría de los países. Esa preferente vinculación del escribano con la fe pública judicial fue ya percibida por un rústico poeta
español, cuando acertó a decir: "Aunque soy hombre de! campo —he llegado a conocer—
que son tres pies para un banco: — fiscal, escribano y juez".
45 Cfr. v. gr., arts. 168, 263, 268, 273, 1404, etc. 1. enjto. civ. espafiola (que alguna
vez habla también de "escribano de actuaciones": art. 250); 534, 539, etc. cód. proc.
civ. Distrito, así como los arte. 51-75 y 82-3 de su ley orgánica (si bien éstos se refieren
a "secretarios actuarios" y no simplemente a "actuarios", como aquél); 37-40, etc.
cód. proe. Capital argentina.
" Cfr. Fuero de Cuenca, libro II, título VI, leyes XXVI-XXXI (pp. 455, 457 y
459 de la edición preparada por el insigne don Rafael DE UREA —Madrid, 1935—,
correspondientes al texto del códice valentino). De tales preceptos se infiere la triple
misión que al andador, especie de alguacil, incumbía: la práctica de notificaciones,

embargos y detenciones.
45

Cfr. Ordenamiento de Montalvo, libro II, título X, ley única. En las Recopilaciones,

se diferencian los Relatores de las Chancillerías y Audiencias y los Escribanos, divididos éstos en varias clases (de los expresados tribunales, del Crimen, del Juzgado de
los Alcaldes; de los hijosdalgo de los Chancillerías: cfr. libro II, titulo XVII-XXI
de la Nueva Recopilación y libro V, títulos XXIII-XXVII de la Novísima). En la actualidad, cfr, disposiciones transitorias XII y XIII de la 1. org . jud. y arts. 253, 318,
330 y 855 I. enjto. civ. españolas y art. 288 cód. proc. civ. Distrito.
" Cfr. Fuero Real, libro II, título XV; Partida III, título XXIII (cuya ley I afirma
que "alzada es querella que alguna de las partes hace de juicio que fuese dado contra
ella, llamando y recurriendo a enmienda de mayor juez"); Espéculo, libro V, título
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excitación o requerimiento de cooperación judicial, que contienen, y aun cuando
a nada práctico conduzca su división en tres peldaños —cartas-órdenes, o mandamientos, exhortos propiamente tales y suplicatorios—, los nombres de éstos
expresan asimismo con toda fidelidad el plano en que el requirente y el requerido se encuentran: descendente, a nivel o ascendente;47 quebrantamiento de
forma, para la casación en virtud de error in procedendo, puesto que entonces
se vulnera alguna forma, y norma, del procedimiento;" avenencia, para el resultado positivo de la conciliación," e incluso hambres buenos," aunque de hecho no siempre se conduzcan como tales —recordemos la queja del poeta: ..."te
traje como hombre bueno y me has salido hombre malo"—, a las personas que
deben intervenir para lograr aquélla; diligencias, pese a que tan atractivo nombre no se compagine con la desesperante lentitud que suele invertirse en su tramitación,51 y otras varias voces, que harían cansada esta enumeración." Pero
XIV y Ordenamiento de Alcalá, título XIII. En cambio, el Oi".clenamiento de Montalvo (libro III, título XVI), la Nueva Recopilación (libro IV, título XVIII) y la
Novísima (libro XI, título XX) hablan en los epígrafes citadris, de "apelaciones". El
término "alzada" se reserva en España hoy día de preferencia para designar el recurso
ante autoridades administrativas superiores • de las que adoptaron algún acuerdo (c.fr.,
v. gr., los arts. 96 y 98 deI reglamento de pesas y medidas, de 4-V-19I7, en contraste
con el 97, así corno el 75 del reglamento de 27-VII-1943, relativo a! cuerpo de Abogados del Estado); en sentido judicial la emplea el art. 310 cód. civ., deI mismo modo
que en México el art. 40 cód. proc. Dist,
4T Cfr. arta. 285 1. enjto. civ. y 184 1. enjto. crim. españolas.
48 Cfr. arts. 1693 I. enjto. civ. y 911-2 I. enjto. crin'. españolas.
48 Cfr. Fuero luego, libro II, título II, ley V ("avenencia"); Partida III, título IV,
ley XXVI ("avenencia es cosa que los hombres deben mucho codiciar de haber entre
sí"), título XVIII, ley XV, y Partida V, título XIV, ley XXXIV. Hoy día, cfr. arta.
471 y 479 1. enjto. civ. española; 20, frac. VI, del título sobre justicia de paz anexo al'
dm:1. proc. civ. Distrito mexicano; 64 b.,éd. proc. civ. Capital argentina ("avenimientos
amigables"). Recordemos también el juez avenidor de los arta 1205 y ss., del código de
comercio español de 1829.
" La denominación tiene remotos antecedentes en España, y CARAVANTES la refiere
a los Fueros concedidos a Baleares por Jaime el Conquistador en 1230 (cfr. Tratado
histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, tomo I
—Madrid, 1856—, p. 414); véanse, además, las notas 115 y 196. En el vigente derechoespañol, cfr. los arts. 470-1 1. enjto. civ. y 321 1. enjto. crirn. (si bien los "hombres
buenos" de éste son genuinos testigos instrumentales, que reemplazan al secretario judicial).
81 Cfr., entre otros, los arts. 4, 10, 254-5, 268-9, 293-301, 313, 432; libro II, título.
II, capítulo 1, sección 24 (diligencias preliminares); título XII, sección 3, (diligencias
consiguientes a la declaración de concurso), 1. enjto. civ. española; 183-91, 307-23,
332-24, 366, 646, etc., 1. enjto. crim.; 68, 105, 112, 306, 309, 936, etc., cód. proc. civ.
Distrito mexicano; 70, 118-9, 124, 572, 617-9 céd. proc. civ. Capital argentina. También se usa el verbo diligenciar (cfr., por ejemplo, el art. 104 cód. Distrito citado).
" Añadiremos a la lista: excepciones alongaderas, o sea las dilatorias (cfr. Partida
111, título III, ley IX); convenio (en el concurso de acreedores: cfr. arts. 1130-55
1. enjto. civ. española) o excepciones de quita (reducción) y espera (aplazamiento)
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no la cerraremos sin antes referimos por separado a tres conceptos de especial
importancia: demanda, tercería y enjuiciamiento.
7) Demanda, en castellano, tiene el mismo origen e idéntico alcance procesal
nue sus equivalentes en francés e italiano; pero mientras en el lenguaje usual de
España, ella y el verbo demandar casi nunca se emplean en la acepción de interrogar o preguntar, en Italia y en Francia conservan este significado, incluso
en el área del proceso (por ejemplo: preguntas a partes, testigos o peritos)," y
por consiguiente, al vincularse entre nosotros a la idea de interpelación jurisdiccional, adquiere una precisión y una especificidad que en los otros idiomas latinos le falta.
8) Tercería, nombre que por sí solo refleja la participación de un tercero en
el proceso, supera con mucho a las denominaciones compuestas del derecho
francés e italiano (tierce opposition, opposizione del terzo) o del germánico
(Haupt- y Nebenintervention, que tienen un valor convenido y elíptico, a traducir como intervención principal o adhesiva de terceros, ya que sin este indispensable complemento, la verdadera intervención principal sería la de las primitivas partes). Si ahora agregamos a tercería los calificativos espontáneo y
provocado, o bien los sustantivos intervención y llamamiento, habremos diferenciado, sin más que dos palabras, las dos clases o formas fundamentales en
que la institución se bifurca, a saber: la tercería-intervención, o espontánea, y la
tercería-llamamiento, o provocada. Y también unos adjetivos contrapuestos bastarán para distinguir las dos modalidades de la tercería-intervención, es decir, la
principal (o excluyente, como la llama el código procesal civil del Distrito en
(cfr. art. 1464, núm. 6, I. cit., 531 cód. Distrito y 488, núm. 8, cód. Capital argentina);
veedor, por inspector (cfr. libro II, título XVIII, del Ordenamiento de Montalvo, en

el que se establecen "veedores y visitadores" en la esfera judicial "para ver como usan
las Justicias"); bastante°, derivado forense del acto que el abogado realiza al declarar
"bastante" el poder del procurador (cfr. Nueva Recopilación, libro IV, título II, ley
III; Novisimet, libro XI, título III, ley III, y art. 3 I. enjto. civ. española; véase también el art. 46 cód. proc. civ. Distrito); allanamiento (cfr. infra, núm. 13); tacha de
testigos (cfr. Nueva Recopilación, libro IV, título VIII; Novísima, libro XI, título XII),
aun siendo los primeros en creer que el incidente, corno reminiscencia de prueba legal,
no debe subsistir (cfr. nuestros Ensayos, pp. 210-1, así como Sistemas y criterios, cit.
en nota 151, pp. 7-8); indagatoria (cfr. infra, núm. 15), etc. En cambio, sumario (cfr.
L enjto. crim. española, libro II) resulta inadecuado para designar la instrucción penal,
ya que no tiene nada de breve y, además, aparecd en la práctica como la fase más
larga y engorrosa del proceso penal.
53 Cfr. CARNELUTTI, Sistema, núm. 398, y nuestra adición al mismo (en el tomo III,
pp. 57-8), así como, verbigracia, los arta. 271 cód. proc. civ. francés de 1806, 349
cód. proc. pen. italiano de 1930, y 88, 90, 114 y 119 ("domande" a partes y testigos,
en contraste con la "domanda giudiziale" de los arts. 215-28) cód. proe. civ. del
Vaticano, de 1946.
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su art. 659) y la adhesiva (o coadyuvante:" art. 655 cód. cit.). Todavía, el
derivado tercerista 55 impide confundir al tercero-litigante con los demás terceros,
o sea personas ajenas a la relación jurídica procesal, que en el proceso participen
(testigos, peritos, auxiliares, encargados e incluso meros poseedores de medios
u objetos de prueba: cfr. art. 288 cód. cit.)
9) Enjuiciamiento, es vocablo que los procesalistas españoles no han sabido
valorizar debidamnte. Y sin embargo, "como epígrafe o título de los códigos
respectivos es netamente superior a proceso (o procesal), con acepciones extraprocesales, y a procedimiento, que además de ese defecto, ofrece el de su insuficiencia para extenderse a la totalidad del horizonte procesal. En cambio, enjuiciamiento, vinculado en un sentido al juicio (más concretamente: al juicio
judicial, aunque por analogía se aplique a veces en otros órdenes) y que refleja,
además, el desarrollo de la actividad procesal necesaria para llegar a la obtención
de ese juicio, representa, en cierto modo, un término que abarca a un tiempo el
proceso y el procedimiento"." En ouanto a su origen, Beceña entendió que "la
palabra enjuiciamiento, casi nueva en el uso legal e incluso doctrinal, con la
cual, en el título oficial de la ley (de 1855) venía indicado" su objeto, se tomó
"en el sentido en que años antes había sido definida por Escriehe, como el orden
" Calificativo este último que en el campo de la justicia administrativa espafiola
se ha substantivado para designar al interesado que se coloca procesahnente junto a
la administración recurrida (cfr. arts. 36, 46 y 50 de la ley y 190, 216, 252, 265,
315-6, 324 6 467 del reglamento en materia contencioso-administrativa, ambos de 22
de junio de 1894).
55 La Nueva Recopilación (cfr. libro II, título X, ley XV) y la Novísima (cfr. libro
XI, título II, ley XVII) se contentan con hablar de "tercer opositor", y otro tanto hace
la doctrina coetánea, sin excluir al CONDE DE LA CAÑADA, quien en sus Instituciones
prácticas de los juicios civiles (cfr. las pp. 359-412 de la
ed., Madrid, 1794) ha
estudiado la figura, en sus dos modalidades ("coadyuvante" y "excluyente"), con sagacidad extraordinaria. El término "tercería" lo encontramos ya en la ley de enjuiciamiento mercantil de 1830 (cfr. arts. 380-7) y luego en las de enjuiciamiento civil de
1855 <arts. 995 y as.) y de 1881 (arts. 1532 y as.), así como en el cód, proc. civ. Distrito mexicano (título X) y en el cód. proc. civ. Capital argentina (titulo XIV, sección 3). En cuanto a "terceristas", es palabra consagrada en el lenguaje forense (cfr.,
v. gr., Raymundo L. FERNÁNDEZ, Código de procedimiento civil y comercial, etc., p.
456) y que procede incorporar al legislativo, corno lo ha hecho, por ejemplo, el art. 640
cód. mexicano del Estado de Hidalgo, de 1940.
»ALCALÁ-ZAMORA, Derecho proysal penal (en colaboración con LEVEN& h.), tomo
I (Buenos Aires, 1945), pp. 19-20. 'En contra, Alberto LACAYO LACAYO, El Derecho Procesal en Nicaragua (en "Revista de Derecho Procesal", año I, 1* parte, pp. 359-60),
que prefiere "procedimientos", porque enjuic;amiento no domprende la jurisdicción voluntaria, afirmación ésta que puede verse con anterioridad en mis Estudios (cfr. pp.
473-5) ; pero como la seudojurisdicción voluntaria, salvo aquellas manifestaciones suyas
conectadas indisolublemente con el proceso, debe salir de tos códigos procesales, el arg., mento pierde toda su fuerza.

r
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y método que debe seguirse con arreglo a las leyes en la formación e instrucción
de una causa civil o criminal, Para que las partes puedan alegar y probar lo
que les convenga y venir el Juez en conocimiento del derecho que les asista y declararlo por medio de su sentencia"; 57 pero el malogrado profesor de Madrid
incurrió a este propósito en un manifiesto error cronológico, porque la definición
que transcribe, proviene de la edición de 1847 del célebre Diccionario, o sca de
la tercera, posterior en bastantes años a la Ley de enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio, de 24 de julio de 1830, texto en que don Pedro
Sáinz de Andino consagró por primera vez en un cuerpo legal la citada expresión. Así, pues, Eseriche, aun hecha la referencia a la primera edición, que es de
Paris, 1831, podrá ser el autor de la mejor definición de enjuiciamiento dentro del
criterio legal, pero sin que la misma suponga la más pequeña desviación respecto
del significado y alcance que recoge la mencionada ley procesal mercantil."
10) e) Precisión técnica. La terminología procesal española es, en ocasiones,
de unaprecisión técnica admirable. Algunos ejemplos lo corroborarán.
4
5
1
2
3
juzgador-tribunal-juzgado-magistrado-juez,"
y en contraste con
"El pentágono
la penuria italiana," permite diferenciar en cualquier caso, dentro del órgano
—

" Caratteri generali del proceso civile in Ispagna (en "Studi di diritto processuale
in onore di Giuseppe Chiovenda"; Padova, 1927), p. 3. El pasaje que transcribe BEEllA corresponde al torno I, pp. 711-2, deI Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, escrito por don Jaoquín Escalona (3* ed., Madrid, 1847).
58 Cfr. ALcALW-ZAMORA, Proceso, procedimiento, enjuiciamiento (en "Estudios"), pp.
471-2.
58 "Juzgador": cfr. Partida III, título IV, leyes IX-XIII y XV; título XV; titule
XVI, leyes I, XXII, XXIII, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVII, etc., en donde alterna
con "jueces"; Ordenamiento de Montalvo, libro II, título XV, leyes I, II y VII; Novísima Recopilación, libro XI, título I, ley I; 1. enjto. civ., art. 1692, núm. 7; I. enjto.
crirn., art. 849, núm. 2, según la redacción de 28-VI-1933.
"juzgado-Tribunal": arts. 3, 10, 13, 116, 353, ,369, etc., I. enjto. civ. y 15 y 27
1. organización judicial, ambas de España.
"Juez-Magistradoe: cfr. arts. 28 y 29 1. org. jud. española. La costumbre de varios
países americanos, de llamar "magistrados" lo mismo a quienes lo son en, estricto sentido, es decir, a los adscritos a tribunales, que a los jueces raonocráticos, titulares de
los juzgados, si bien halaga la vanidad de los segundos, redunda en detrimento de la
exactitud terminológica.
Todavía, podríamos elevar el pentágono del texto hasta la categoría de heptágono,
con sólo recordar los nombres Judicatura y Magistratura, para englobar, respectivamente,
el conjunto de jueces y el de magistrados (cfr., v. gr., arte. 80 y 108 1. org . jud. cit.).
Judicatura puede además reemplazar, como denominación corporativa, a "Carrera Judicial" (que más hace pensar en un trampolín profesional que en la función jurisdicente) y a "Poder Judicial" (rúbrica doctrinalmente discutible y orgánicamente ina-

decuada).
88 "En efecto, en tanto giudice se Afiere lo mismo al órgano jurisdiccional que al
funcionario judicial, y ya sea éste miembro de un colegio o titular de un oficio mono-
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jurisdiccional, el oficio —tanto en abstracto (1) como en concreto (2 y 3)—
y el funcionario (4 y 5) y darles, además, nombres distintos según sean colegiados (2 y 4) o monocráticos (3 y 5)"."

JUZGADOR

11) Aun cuando, a nuestro entender, la división de la jurisdicción en contenciosa y voluntaria no debe adoptarse como base para un código procesal, por no
ser la última ni jurisdicción ni voluntaria,62 si puede aceptarse la distinción que
la ley de enjuiciamiento civil española marca entre el juicio (en el sentido de
proceso) como propio de la primera y el acto o, mejor, el' negocio como peculiar
de la segunda."
12) El contraste entre tramitación (o substanciación) y decisión, tan constante en la ley de enjuiciamiento civil española, se corresponde, en cierto modo,
con el que como base de su doctrina establece Carnebitti entre el proceso y el
litigio y, en todo caso, señala con nitidez una fundamental relación de medio a
crático, el cuadrilátero español tribunal-juzgador-magistrado-juez, al que todavía ha de
agregarse juzgador, permite establecer puntualizaciones que en el italiano sólo cabe
inferir del sentido que al vocablo único se le asigne en la frase". Az..c.Jul-ZAssoRA, indicaciones acerca del nuevo Código de procedimiento civil italiano —en el tomo 1, p. 434
de la traducción del "Sistema" de Carnelutti--).
61 ALCALÁ-ZAMORA, La reforma del, enjuiciamiento penal argentino, núm. 30 (p. 54
del sobretiro).
" Acerca de los problemas fundamentales que la misma suscita, nos remitimos a
nuestro estudio Premisas para determinar la índole de la llamada jurisdicción voluntaria
(actualmente en prensa, con destino al homenaje que los procesalistas italianos dedican
al insigne REDENTI)
63 Cfr., v. gr., los arts. 4, 9, 10, 460, 1156, 1379, 1612, 1635, 1654, 1666, 1682,
1690, 1811 y ss., 1823-4 1. enjto. civ. española, así como los epígrafes de los títulos
II-V; IX, sección tercera; X, sección segunda; XV y XVII del libro II y el de la
Segunda Parte del libro III.
Lo que el legislador español, por desgracia, no supo es prolongar esa distinción inicial
y extenderla a las principales actuaciones integrantes de una y otra jurisdicción: "que
no se le llama demanda a la solicitud, ni Partes a los interesados o participantes, ni
proceso al expediente, ni sentencia a la resolución..., ni apelación a la alzada (si se
admite) ..., para impedir... la engañosa sensación y nexo que desde 1855 tan malos
frutos ha rendido...". ALCALÁ-ZAMORA, Orientaciones para una reforma del enjuiciamiento cubano (en "Ensayos", p. 128).
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fin," con trascendencia inclusive para la diferenciación entre usos forenses (que
se referirían a la primera) y jurisprudencia (que se vincularía con la segunda)
y para el deslinde entre la casación de forma y la de fondo." Un contraste similar establece la propia ley entre actuaciones y providencias." Y puesto que de
actuaciones acabamos de hablar, digamos que por influjo de la doctrina italiana,
y más remota e indirectamente de la alemana, los procesalistas de lengua española denominan actos procesales, a los que resultaría más tradicional, castizo y
expresivo llamar actuaciones, con el calificativo de procesales en vez de "judiciales", para abarcar no sólo las del juzgador, sino las de cualquier otro sujeto
del proceso."
Siempre en el capítulo de la actividad procesal, la distinción, dentro del género notificaciones, entre la citación (para día, lugar y hora inicial determinados) y el emplazamiento (para el desarrollo de alguna diligencia dentro de un
periodo de tiempo) está trazada con toda nitidez," y únicamente cabe lamentar
que no se haya establecido una diferencia paralela entre los conceptos de término
y plazo, el primero utilizado como sinónimo del segundo, cuando debiera, o habérsele enfrentado o bien haberlo adoptado corno común denominador de los
plazos y de los que, al no ser designados como términos stricto sensu, podrían
ser llamados señalamientos." Dicho de otro modo: mediante la ecuación la
" Cfr. CARNELUTTI, Sistema, nú.rns. 14, 16, 57, 82-3, 118-9, 132, 359, 410 y 519,
así como nuestras adiciones a sus núms. 14, 16, 92 y 428.
°5 Acerca del primer extremo, cfr. nuestro Ensayo de diferenciación entre la jurisprudencia y los "usos forenses" (publicado primero en el "Boletín de la Universidad de
Santiago", 1933, y luego en "Estudios", pp. 263-301) ; en cuanto al segundo, cfr. arts.
1691-3 1. enjto. civ. y 849 911-2 1. enjto. crirn., ambas de España.
" Cfr. art. 745, núm. 1, I enjto. civ. española (incidentes de nulidad).
47 Cfr. nuestro Derecho procesal penal, torno II, p. 146, nota 24. Al expresarnos
como lo hacemos en el texto, no olvidamos "el antiguo significado forense de actos en
España (= autos o actuaciones)" (Ensayos, p. 683) ; pero ello no impide que consideremos preferible la palabra "actuaciones", más generalizada hoy día, sin otras acepciones
jurídicas (cual sucede con actos y con autos) y con la ventaja, además, de reflejar
mejor el dinamismo de la actividad procesal.
Cfr. arts. 272 y 274 1. enjto. civ. y 175 I. enjto. crim. españolas.
"

" El concepto de plazo aparece enunciado en el código alfonsino en la misma forma
en que modernamente lo suelen condensar los procesaIistas alemanes. Según la Partida
III, título XV, ley 1, "plazo es espacio de tiempo (subrayamos nosotros, para destacar
fa identidad), que da el juzgador a las partes para responder o para probar lo que
dicen en juicio, cuando fuere negado"; según GoLosciutior, por ejemplo, "Die Fristen
ciad Zeitspannen" (Ziuilprozessrecht, 2* ed., Berlin, 1932, p. 108), o sea, sólo que en
plural, exactamente lo mismo que dice la citada ley de Partidas.
Pasa orillar la dificultad suslitada por el empleo de término como sinónimo de plazo,
CAELNELUTTI designa (Sistema, núm. 526) al verdadero término como día; pero con
ello, si bien diferencia los dos conceptos de que nos venimos ocupando, olvida que el
plazo puede ser de un día (cfr. v. gr., los arts. 105, 123, 193, 237, 478, 572, 586, 643,
etc., cód. proc. penal argentino para la Capital y la Justicia Federal de 1888), incluso
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tación es al término (o al señalamiento), lo que el emplazamiento es al plazo,.
se habría implantado una perfecta correspondencia entre las dos parejas de conceptos y se habría evitado la confusión actual entre los dos últimos de cada 'una
de ellas.
Pasando ahora de la actividad a la inactividad, caducidad es voz, si no más
exacta, puesto que su reemplazante rioplatense es sólo una bárbara e innecesaria
traducción suya,7° sí, desde luego, más elegante que perención, y ello con- independencia de que pueda o deba suprimirse.77

13) Desistimiento y allanamiento 72 superan a sus equivalentes italianos "rinunzia" y "riconoscirnento", menos precisos y específicos. Además, renuncia podría quedar para la de derecho material (léase, de la pretensión) y desistimiento
para el de derecho procesal (es decir, de la instancia) ;75 y cabría aún, en e/
de horas (cfr. arts. 492 y 496 cód. justicia militar argentino de 1898) y hasta de

minutos (mejora de posturas en los remates: cfr. art. 580 cód, proc. civ. Distrito mexicano).
Según PEREIRA BRAGA, "término es propiamente cada uno de los momentos límites
(terminns, marco o limite) de comienzo y fin del plazo: término inicial o suspensivo
del efecto jurídico (dies a quo, ex die) y término final o resolutivo (dios ad quem, ad
diem)" (Exegese do código de processo civil, vol. III —Rio de Janeiro, 1944—, p 5).
El plazo, pues, se encontraría encuadrado por dos términos (cfr. ob. cit., p. 153), que
harían las veces de un paréntesis.
Sobre señalamientos, cfr. arta. 321-4 y 328 1. enjto. civ., los más característicos, por
referirse al de las vistas (véanse igualmente los arts. 652-4 y 657 I. org, jud. y 688 I.
enjto. críen. españolas; 299, 387 cód. proc. civ. Distrito mexicano —en otros, coma
el 435 o el 713, habla, en cambio, de "fijar la audiencia"—).
7° C f r. ley argentina núm. 4550, de 9-V1-1905, sobre la materia, en cuyos artículos
2-6 se lee "perención", en tanto que en el 1* y en el 8 se ha escrito "caducidad". En
el Uruguay, mientras COUTURE habla de "caducidad" en los arts. 114, 259 y 415, con
referencia a manifestaciones aisladas de la misma, en la serie que regula la figura se
vale de "perención" (cfr. su Proyecto de Código de Procedimiento Civil —Montevideo,.
1945—). Pero en ambos países el uso da preferencia a "perención".
11 La caducidad fue suprimida por CRIOVENDA en su Proyecto de 1919, por entender
que no sirve para cerrar definitivamente los litigios, sino para renovarlos indefinidamente. En su reemplazo autorizó una suspensión concordada, en virtud de la cual la
reanudación del procedimiento no podría pedirse hasta transcurridos 90 días (art. 62):
cfr. Relacione mi progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissiont
por il doto guerra —en "Saggi di Diritto Processuale Civile", vol. II, Roma, 1930, pp.

87-8 y I36—. Debido quizás a su influjo, ha desaparecido también en el vigente oíd.
proc. civ. de 1940, en el que ha sido sustituida por la figura denominada "extinción
por inactividad de las partes" (arta. 307 y 0.; para la critica de esta solución, véase
10 que decirnos en Indicaciones acerca del nuevo oíd. proc. civ. ital., p. 414).
72 Cfr. mis Adiciones a los núms. 56 y 567 del "Sistema" de Carnelutti (tomo I, p.
211 y tomo III, p. 628).
Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Enseñanzas y sugerencias de algunos procesalistas sudamericanos acerca do la acción (en "Estudios de Derecho Procesal en honor de Hugo Alsina"; Buenos Aires, 1946), amis. 26 y 31. Véase también el art. 34 c,ód. proc. civ-
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de recursos, llamarle del segundo modo al expreso y deserción (o abandono),
al ficto o tácito."
•
14) La rúbrica remedios jurídicos, que engloba los distintos medios de impugnación, y de la que es traducción la alemana Rechtsrnittel (literalmente, medios
jurídicos), proviene, según reconoce Manzini, del derecho spañol."
Habida cuenta de que persigue la integración del contradictorio (audiatur et
altera pars), recurso de audiencia es denominación más adecuada que "opposizione contumaciale", institución últimamente suprimida en Italia, con dudosas
ventajas."
El nombre amparo, que de México se ha propagado a otros países, inclusive
España," debiera reemplazar en diversos códigos americanos al latino (por el
idioma) y anglosajón (por la procedencia) habeas corpus —que por definición
se circunscribe a la detención personal—, con objeto de que disfruten de protección análoga los demás derechos individuales que las constituciones consagren.
15) En la esfera del enjuiciamiento criminal, la errónea denominación parte
civil, que por influjo de los códigos francés e italiano han copiado algunos de
América, debe ser sustituida por actor civil, como en la ley española, ya quo
"parte" y "civil" lo es también el responsable en dicho orden." En el mismo
Distrito mexicano, donde se acoge la distinción, pero bajo los nombres de "desistimiento
de la demanda" (la de la instancia) y "desistimiento de la acción" (la de la pretensión).
74 "Desistimiento" del recurso: cfr. art. 907 1. enjto. crin,. (del de casación) ;
cambio, la I. enjto. civ. habla en esta hipótesis, tanto de "desistimiento" como de "separación": cfr. arts. 409-10 (con carácter general), que emplean el primer concepto,
mientras que los 846-9 (respecto de la apelación) y 1789-91 (para la casación) se valen
del segundo. "Deserción" del recurso: cfr. arts. 866 (queja) y 878 y 926 (casación)
I. enjto. crim. y 841-2 (queja y apelación) 1. enjto. civ.
•
"Abandono" del recurso: cfr. arts. 411 y 415 1. enjto. civ.
75 Cfr. MANZINI, Trattato di diritto processuale penale, tomo IV (Tormo, 1932),
pp. 454-5, nota 3, en relación con el régimen del Justiciazgo aragonés,
76 Cfr. Lo que a este propósito digo en Ensayos, pp. 117, nota 36, y 157, nota 43, y
en Indicaciones acerca del cód. ital., pp. 414-5. Acerca del recurso de audiencia, cfr.
supra, nota 30.
'" Cfr. arts. 105 y 121 de la Constitución de 1931 y 44-53 de la ley del tribunal de
garantías constitucionales, de 14-VH-1933. El régimen franquista, pese a no tener relaciones con México y a renegar de la Constitución de 1931, creó, sin embargo, por decreto de 12-11-1944 (arts. 5, 11 y 26-8) y reglamentó mediante orden de 12-1-1948
unos llamados tribunales de amparo de la organización sindical (en un país donde no
hay libertad sindical ni de ninguna especie...).
Incluso algún código procesal penal americano, que ha preferido hablar, como regla,
de habeas corpus, lo hace episódicamente de amparo (cfr., v. gr., los arts. 617, 640 y
645 del argentino de 1888 para la Capital).
78 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, La reforma del enjuiciamiento argentino, lug. cit. en la nota
61. Cfr. arte. 63-70 cód. instrucción criminal francés; 125 y es. cód. proc. pen. italiano;
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campo procesa!, indagatoria refleja con exactitud la finalidad que la diligencia
persigue;" y con independencia de que deba o no subsistir el de carácter provisional (cfr. infra, núm. 64), sobreseimiento marca frente a la sentencia una distinción que, verbigracia, no capta el "proscioglimento" italiano, a menos de completar
que funciona cual "sentenza di non doversi procedere"," o según el más antiguo
y largo giro francés, como "ordonnance de n'avoir pas lieu á poursuivre"."

16) C) Aciertos institucionales de carácter orgánico y jurisdiccional: a) Relativos a la jurisdicción y a da judicatura ordinarias.—La unidad de jurisdicción,
que el fascismo italiano tuvo la audacia de querer presentar como postulado,
conquista o descubrimiento suyos," comienza a realizarse en España nada menos
que en 1811 (abolición de los señoríos jurisdiccionales de cualquier clase y condición que fuesen), da un paso decisivo en 1868 (decreto-ley de unificación de
fueros, que elimina, entre otros, los tribunales de comercio, subsistentes en Italia
hasta 1888 y mantenidos en diversos países)," avanza en 1904 (cuando se tras90-8 cód. proc. pen. de la provincia argentina de Córdoba (1939), todos ellos en contraste con los arts. 320, 651 y 735 1. enjto. crim. española.
79 En el derecho español, la indagatoria es la primera declaración que se toma al
procesado (es decir, después de dictado el auto de procesamiento) y ofrece agudo contraste con la mera citación para ser oído que se dirija a la persona a quien se impute
un acto punible (cfr. arts. 384, 386-8 y 486-8 de la vigente ley de 1882). En el derecho
argentina (cfr. arts. 236 y ss. cód. proc. pen. de la Capital), el trámite tiene carácter
mucho menos definido.
99 El proscioglimento, lo mismo se asocia al sobreseimiento ("sentenza di non doversi
procedere") que a la sentencia fmal del juicio: cfr. arta. 378 y 478-9 cód. proc. pen.
de 1930.
SI Cfr. art. 128 cód. instruc. crim. francés, tanto en su texto primitivo de 1808 como
en el vigente de 17-VII-1856.
97 Cfr. el número 9 de la Relazione Grandi, exposición de motivos que precede al
código de procedimiento civil vigente, en la edición oficial (Roma, 1940), y nuestra
crítica al mismo, en las pp. 411-2 de Indicaciones acerca del nuevo cód. italiano (en el
tomo I del "Sistema" de Carnelutti).
83 Por ejemplo: Francia, donde existen tribunales de comercio (cfr. art. 617 c6d.
comercio, 414-42 cód. proc. civ y diversas leyes y decretos de los años 1883, 1889,
1918, 1926, etc.); Alemania, cuyos Landgerichte contaban con salas para asuntos mercantiles ("Kammern für Handelssachen: cfr. §§ 93-114 de la ley de organización judicial de 1877) ; Argentina, en cuya capital funcionan juzgados civiles y juzgados para el
"fuero" comercial (cfr. ALSINA, Tratado teórico-práctico de Derecho procesal civil y
comercial, tomo I —Buenos Aires, 1941—, pp. 407-8, si bien frente a los segundos existe
un fuerte movimiento en contra: cfr. Mem-á-ZAMORA, Ensayos, p. 654, nota 9, y en
esta revista, 1946, núm. 31, p. 358, nota 1).
En México, en cambio, si bien subsisten la vía y el procedimiento mercantiles (regulados por el libro V, arts. 1049 y ss., cód. comercio y por la ley de quiebras de 1942),
no hay jurisdicción especial para ellos. Por otra parte, el proyecto de código de comercio en gestación, del cual se han impreso ya el libro I y el anteproyecto de los
libros II y
(México, 1947), parece que se va a desentender de los juicios mercantiles.
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pasa del Consejo de Estado, que aún la retiene en Francia, al Tribunal Supremo
la materia contencioso-administrativa) y culmina en 1931 (cuando inclusive la
clasista jurisdicción militar queda subordinada a una sala de aquél)." Después,
bajo la situación de barbarie jurídica que España padece desde que se entronizó el movimiento cuartelero-teocrático-fascista, se ha retrocedido en ese camino, y la jurisdicción militar, de nuevo desligada del Tribunal Supremo, ha llegado a los más crueles y monstruosos desbordamientos, y la del trabajo se encuentra fuertemente mediatizada por el Ejecutivo;" pero cuando se cierre el
odioso paréntesir de la tiranía franquista, cabe esperar que se prosiga la trayectoria que va desde 1811 a 1931 e incluso que desaparezcan los reductos que
aún se oponían a su pleno triunfo."
17) La inamovilidad judicial, como últimamente se ha recordado en México,"
se consagra en Aragón en 1442, o sea tres siglos antes que en Inglaterra, si bien
asociada a una magistratura singularísima, el Justiciazgo (cfr. infra, núm. 24),"
y no con carácter general. Pero si el derecho aragonés sintió la necesidad de
proteger al Justicia contra destituciones arbitrarias, consideró asimismo indispensable precaverse contra los abusos o excesos de una magistratura dotada de
tan altos poderes, y estableció que fuese responsable ante las Cortes, y ello lo hizo
en 1348, o sea aun antes de proclamar su inamovilidad.
18) Ese concepto de la responsabilidad del funcionario, a uno de cuyos antecedentes acabamos de referirnos, se manifiesta también, lo mismo en el derecho
Cfr. decretos republicanos de 11 de mayo, 2 y 9 de junio y 3 de julio de 1931,
mediante los que se reorganizó la jurisdicción militar y se colocó a su cabeza una sala
del Tribunal Supremo en reemplazo del hipertrofiado y anacrónico Consejo Supremo de
Guerra y Marina, como es natural, resucitado por el vigente régimen cuartelero (cfr.
ley de 5-IX-1939).
85 Cfr., respectivamente, ALCALÁ-ZAMORA, Ensayos, pp. 278-280, 294 y Adición al
núm. 31 del Sistema de Carnelutti (tomo I, pp. 145-6).
A saber : los Tribunales de Garantías Constitucionales y de Cuentas (cfr. arts.
119-24 Constitución de 1931 y leyes orgánicas de ambos, de 14-VII-1933 y 29-VI-1934),
que podrían transformarse en salas del Tribunal Supremo, lo mismo que la jurisdicción
calificadora de la actual Dirección General de los Registros (de acuerdo cón la fórmula
sugerida, si no recuerdo mal, por el insigne autor de El alma de la toga, D. Ángel
Ossomo). También habrían de judicializarse diferentes juntas y tribunales administrativos (de detasas ferroviarias, seguros, etc.), cuya legalidad es, por lo menos, discutible.
87 Por D. Manuel HERRERA Y LASSO, en el artículo La iniciativa presidencial de
reformas constitucionales: X. La inamovilidad judicial (en "Excélsior" de 27-X-1947;
sección 1*, p. 6) : "Para gloria de España, la inamovilidad judicial data de 1442, como
prerrogativa de "Justicia" de Aragón. Tres siglos después la estatuye el decreto político de Inglaterra .. .".
88 Acerca del extremo concreto de su inamovilidad, que de hecho se conoció antes de
1442, cfr. 's.:in/u., Justicia mayor de Aragón (en el tomo XXI de la "Enciclopedia Jurídica Española" —Barcelona, "Seix", s. f. — , p. 1-14, especialmente 6-8).
"

"
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castellano que en el indiano, en la institución de los juicios de residencia." Sin
entrar a polemizar acerca de los móviles determinantes de tales juicios en su
extensión a América (¿ centralismo? ¿desconfianza metropolitana?), como tampoco acerca de la distancia que en la realidad separase el propósito a que obedecieron y sus resultados tangibles, es indudable que en sí mismos, especialmente
cuando se les conecta con un sistema colonial (propensos a1 abuso, sea cual fuere
la bandera o signo que los guíe), sólo merecen aplauso y que fueron fruto de
esa ejemplar austeridad que hizo de la administración pública española, hasta
la crisis de la guerra civil, la de más elevada honradez y moralidad del universo.
19) En fecha mucho más reciente, pero siempre refiriéndome a la responsabilidad de los funcionarios y ahora concretamente de los judiciales, la Constitución de 1931 marcó un derrotero acertado en extremo, al prescribir que tanto
la de índole penal como la de naturaleza civil se exigiesen ante un jurado especial, cuya composición determinaría una ley. La finalidad buscada por las
constituyentes fue, sin duda alguna, la de sustraer el enjuiciamiento de los funcionarios judiciales y del ministerio público a los pe. rigros (por exceso o defecto) del espíritu de cuerpo, de encomendarse exclusivamente a miembros de
la judicatura profesional el castigo de los delitos o daños ocasionados por sus
compañeros de cuerpo con ocasión del desempeño de sus funciones. Por desgracia, el buen deseo constitucional, que con anterioridad había sido sugerido
por la doctrina," quedó lastimosamente frustrado en 1936 por la ley que se
encargó de desarrollar el correspondiente mandato, y que bajo el efecto del sectarismo político que presagiaba la. guerra civil, en lugar de implantar, como el
calificativo "especial" reclamaba, un jurado con garantías de capacidad e independencia superiores a las del jurado ordinario, creó un organismo mediatizado en buena parte por asociaciones sometidas al partido socialista, por entonces preponderante en el Parlamento español. Por tanto, lo digno de imitarse no
es el desenvolvimiento dado por la ley complementaria de 13 de junio de 1936,
sino el rumbo señalado al efecto por el artículo 99 de la constitución."
20) El peculiar régimen español de oposiciones para la provisión de empleos
públicos, ha sido objeto de vivas críticas en su aplicación a las profesiones judiciales (jueces, fiscales, secretarios, abogados del Estado). Y sin embargo, si diferenciamos el principio en sí y su desarrollo, el primero debe subsistir, porque
Acerca de ellos, cfr. Nueva Recopilación, libro III, título VII; Autos acordados,
libro III, titulo VII; Novísima Recopilación, libro VII, títulos XII y XIII; Leyes do
Indias, libro II, titulo XVIII, leyes XXVII y XXVIII y, sobre todo, libro V, título XV
("De las residencias y jueces que las han de tomar"). Véase infra, nota 226.
90Cfr. nuestro artículo Los recursos en nuestras leyes procesales (en "Revista Crítica de Derecho Inmobiliario", febrero de 1930; luego en "Estudios"; véase en Sellos
la p. 63).
al Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Ensayes, pp. 580-4.
"
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"facilita la concurrencia de cuantos posean las cualidades habilitantes (edad,
ciudadanía, moralidad, título profesional) y ofrece las garantías del contraste
de méritos y de la publicidad de las pruebas de capacidad, cuando éstas, por
su índole, lo consientan. Es un sistema que puede dar, excelentes resultados, siempre que se den tres condiciones: máxima publicidad, corno hemos dicho; cuidadosa selección del tribunal calificador, no sólo en cuanto a su preparación científica, sino acaso en mayor medida en punto a independencia para sustraerse a
recomendaciones, compromisos e influencias de toda especie, y adecuada ordenación de las pruebas a desarrollar, para asegurar el triunfo de los mejores y no
el de los memoristas".92 Por lo que respecta a la independencia de los tribunales
calificadores, se había llegado en España, antes de la guerra civil, a crear un
clima de absoluto respeto a los mismos," y como la publicidad era asimismo
efectiva, los disparos, con frecuencia merecidos y certeros,94 se dirigían principalmente contra la ordenación de ejercicios y programas, que solían fomentar
el memorismo y olvidaban la demostración de otras cualidades más valiosas en
los aspirantes; pero los males de este tipo no eran irremediables 95 y, en cambio,
las excelencias del principio parécennos irreemplazables.
21) Si del régimen de oposiciones corno sistema normal de nombramiento,
pasamos al de tipo excepcional relativo a la designación del Presidente del Tribunal Supremo, también el previsto por el artículo 96 de la Constitución de
1931 y desenvuelto primero por la ley de 8 de octubre de 1932 merece los mayores elogios. Conforme al artículo 96, el presidente del Tribunal Supremo
sería designado por el Jefe del Estado, a propuesta de una asamblea en la forma
que determinase la ley, y si bien la Constitución no llegó a fijar la composición
del organismo elector, era evidente su propósito de sustraer nombramiento de
tanta importancia a la sola conveniencia, capricho o compromisos del Ejecutivo.
ALcALÁ-ZAMORA, Derecho procesal penal, tomo I, pp. 274-5.
Con la doble experiencia de haber hecho oposiciones y de haber sido durante medio ario vocal del tribunal calificador de las de Judicatura en 1934, puedo asegurar que
eran los méritos de los •positores y no las influencias de sus recomendantes (cuyas cartas a veces ni se contestaban y nunca se tomaban en cuenta), quienes decidían el triunfo.
" Cfr., vri gr., los de BECERA en Magistratura y justicia (Madrid, 1928), pp. 299-326,
aunque con parcialidad evidente haya consignado en mayor medida los defectos que no
las virtudes del sistema. Véase también lo que decimos en Ensayos, p. 30.
99 Por ejemplo, en materia de oposiciones a cátedras (cfr. reglamento de 25-VI-1931)
se había llegado a organizar un tipo de oposición, si no perfecto, sí bastante sensato
y adecuado. En cuanto a la Judicatura, el régimen franquista ha establecido, como
complemento de la oposición, una Escuela Judicial (cfr. ley de 26-V-1944 y reglamento de 2-X1-1945, especialmente sus arts. 23 y ss.), arieja y muy discutida fórmula
(cfr. mis Estudios, p. 166, nota 13), combatida, sin ir más lejos, por el propio fundador
de Falange, Primo. de Rivera, respecto de la Abogacía (cfr. las pp. 130-3 y 146-8 del
volumen Congreso de Abrogados organizado por la Unión Nacional de Abogados, Ma92

93

drid, MCMXXXII).
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De conformidad con ese espíritu, la ley de 1932 fijó a la asamblea electora una
composición que, si no absolutamente inobjetable, satisfacía en amplia medida
los fines para que fue creada: alrededor de un centenar de electores, pertenecientes a las diversas categorías de la judicatura, al ministerio público, colegios
de abogados, facultades de derecho, academias jurídicas, sin excluir una representación parlamentaria," estaba llamada a llevar al Jefe del Estado una propuesta en terna, ya que de ser uninominal, sería de facto la asamblea quien
proveyese el cargo e incluso podría imponer como Presidente del Supremo a
persona conocida por su hostilidad al régimen; pero a la vez, la libertad de aquél
quedaba fuertemente condicionada, al tener que designar a uno de los incluidos
en la terna. "Por desgracia, la ley 'que un parlamento izquierdista votara en
1932, fue lastimosamente reformada por otras Cortes del mismo signo, las de
1936, cuando se lanzaron por la pendiente de adueñarse de todos los organismos
del Estado. Y como del artículo 96 de la Constitución no podían prescindir,
modificaron la composición de la asamblea electora, en forrna que el Gobierno
tuviese asegurado de antemano el triunfo de su candidato"."

22) Otro precepto de la Constitución de 1931 digno de imitación, aunque
ninguna de las tentativas para desenvolverlo llegó a promulgarse como ley, es
el artículo 97, letra b, en virtud del cual, correspondería al Presidente del Tribunal Supremo, de acuerdo con la sala de gobierno del mismo y con los asesores jurídicos que la ley designase, entre elementos que no ejerciesen la abogacía,.
" "Con arreglo al texto primitivo, la integraban: los presidentes de las salas del
Supremo, los miembros del Consejo Fiscal, los presidentes de las audiencias territoriales,
los jueces de primera instancia que ocupasen los diez primeros lugares de su escalafón
en el momento de hacerse la convocatoria para la asamblea, quince diputados designados
por el Parlamento, los decanos de los Colegios de Abogados de las capitales de provincia con más de 50,000 habitantes, los decanos de las Facultades de Derecho, y los
presidentes de 1a Academias Nacionales de Ciencias Morales y Políticas y de Jurisprudencia y Legislación. Acaso quepa discutir en su detalle la composición de la Asamblea —por ejemplo: la exclusión de cuerpo tan prestigioso, como el Notariado o la
de profesiones tan ligadas a la administración de justicia, como los secretarios judiciales
y los procuradores—; pero, en su conjunto, es indudable que satisfacía plenamente los
fines para que fue creada". ALCALÁ-ZAMORA, La justicia, según la Constitucidn española de 1931 y sus leyes complementarias (conferencia dada en el Instituto de Derecho
Comparado de París el 1-VI-1937; reproducida en "Ensayos", cfr. p. 577).
07 Ob. y p. cits, en la nota anterior. La ley de 13-VI-1936 distribuyó la Asamblea
en tres sectores de a 25 miembros cada uno: el primero, de diputados designados por
cl Parlamento; el segundo, de funcionarios judiciales y del ministerio fiscal, y el tercero,
de funcionarios administrativos y decanos de Colegios de Abogados. Se aplicó, pues, a
la composición de la asamblea el principio de la división de poderes, en cuanto a la
procedencia de sus miembros, y ello se hizo por un Parlamento del mismo signo que
el que en 1932 aceptó la tesis del señor Azafia, contraria a la existencia en la Constitución de un Poder judicial: cfr. nuestros Ensayos, pp. 577-8, así como Estudias,,
p. 162, nota 7.
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proponer al ministro de justicia los ascensos y traslados de jueces, magistrados
y funcionarios del ministerio público. La finalidad y aun la fórmula no pueden
resultar más plausibles, porque son precisamente la amenaza del traslado arbitrario y la esperanza del ascenso inmerecido las dos palancas de que el Ejecutivo ha dispuesto para dominar al Judicial en aquellos países en que la existencia de concursos u oposiciones para el ingreso en la judicatura y la escasa vida
de los gobiernos impedía o dificultaba, por un lado, y hacía inútil, por otro,
adueñarse de las promociones judiciales en el momento de su nombramiento."
En definitiva, si las bases previstas por la Constitución de 1931 subsistiesen y su
desenvolvimiento se hubiese ajustado por completo al espíritu que las animó,
habrían dotado a España, combinadas con el tradicional régimen de oposiciones
en cuanto al ingreso, de un poder judicial efectivamente independiente en todos
sus peldaños, a la vez que responsable de sus actos.0° Confiemos en que pronto resuciten en su país de origen y en que, mientras tanto, las adopten o adapten todos
aquellos Estados americanos en que el membrete 'Poder Judicial" de sus constituciones es una máscara para ocultar la supeditación del mismo al Ejecutivo.
23) El sistema de juez único para la primera instancia civil (juzgados municipales y de partido) suscitó críticas en España, inspiradas, por una parte, en
el ejemplo del propio enjuiciamiento criminal y, por otra, en la contemplación
de modelos extranjeros no siempre conocidos a fondo.1" Los especiales carac98Para más datos, cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Ensayos, p. 575. El precepto constitucional
se intentó desenvolver en dos ocasiones, la primera de ellas por la Comisión Jurídica
Asesora, que redactó un Anteproyecto de ley sobre ascensos y traslados en la judicatura
y Ministerio Fiscal (vol. IV de los trabajos de aquélla —Madrid, 1933—, pp. 149-72),

y el segundo por el Ministerio de Justicia a fines de 1934.
99 A los efectos de la exigencia de responsabilidad a los funcionarios judiciales y del
Ministerio Público, el art. 99 de la Constitución de 1931 los clasificó en tres grupos:
19, presidente y magistrados del Tribunal Supremo, y Fiscal de la República, responsables ante el Tribunal de Garantías Constitucionales; 29, jueces, magistrados y fiscales
de las demás categorías, responsables ante el Tribunal Supremo con intervención de un
jurado especial, cuya designación, capacidad e independencia regularía una ley complementaria (a saber: la de 13-VI-1936: cfr. supra, núm. 19), y 39, jueces y fiscales
municipales, excluidos por la ley fundamental del régimen previsto para 'los otros dos
sectores y sometidos, por tanto, a las disposiciones de las leyes orgánicas. Para más
datos, cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Ensayos, pp. 580-4.
too Se olvidaba, por ejemplo, que antes del código de 1940 los conciliadores resolvían
el 63% de los litigios iniciados ante los tribunales italianos. A su vez, de los 660.287
procedimientos contenciosos integrantes de ese 63%, el 60% terminó en conciliación
y cl 40% en sentencia, de las que sólo un 7% fue apelado. Es decir, que el 93% deI
6% total no pasó de los conciliatori (cfr. el discurso sobre 11 nuovo processo civil*
pronunciado por el entonces Guardasellos Grandi en eI Senado el 10-V-1940 y que
figura en las pp. V-LII de la edición oficial del expresado código).
Se olvidaba también que mientras en 1928 los asuntos ante los Amtsgarichte alemanes
(oficios judiciales de actuación rnonocrática) sumaban más de doce millones, los litigios
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steres, no tanto del proceso penal como del conflicto que en él se ventila, impiden
aplicar exactamente los resultados de su experiencia a los juicios civiles, sin contar con que la audiencia va en él precedida 'de una fase de instrucción surnarial,
íntegramente monocrática. En cuanto a las enseñanzas suministrables por el funcionamiento de juzgadores colegiados en Francia, Alemania e Italia, los tres
países han tenido a la postre que inclinarse hacia el juez único en primera instancia, bien de manera plena, bien encómendando un gran número de atribuciones del seudotribunal (mantenido acaso por lo de "sostenello y no enmendallo") a una figura similar a la del magistrado-ponente en las Audiencias y Tribunal Supremo de España."' Agreguemos aún que el juez instructor en lo civil,
ante los Landgerichte (Colegiados), tanto en primera instancia como en apelación, no
llegaban al medio millón (cfr. RoEsrmst, Die Tdtigkeit der Gerichte in und
Strafsachen im Deutschen Reich im jahre 1928, en "Deutsche Juristen Zeitung", 1930,
cok. 689-90).
Se olvidaba, por último, que uno de los mejores alegatos,. en pro del juez único
proviene de PRA (Le juge unique et le statut de la rnagistrature en France —Paris,
1925—), expositor de un país con tribunales colegiados e primera instancia y que,
estadística en mano, demuestra cómo el porcentaje de apelaciones contra sentencias de
los jueces de paz es netamente inferior al de las interpuestas contra fallos de los tribunales de distrito (10% como promedio de 15 arios, frente a 33% en igual periodo),
mientras que el de confirmaciones por parte del ad quem viene a ser ligeramente superior (67%) respecto de los tribunales que frente a los jueces de paz (61% ), diferencia
que se explica por el mejor sistema de reclutamiento judicial que se aplica a aquéllos
y que extendido a éstos cambiaría también el panorama en el segundo aspecto (cfr.
ob. cit., pp. 99-106).
1°1 En Alemania, la reforma de 1924 implantó el procedimiento ante el juez delegado (cfr. HEINSHETMER, Der neue Ziuilprozess, insbesondere das Verfahren uor dem
Einzelrichter; Mannheim, 1924) ; en Francia se instituye a partir de 1935 el juge chargé

de suivre la procédure (ch. JAPIOT, Traité de procédure ciuile et commerciale: supplément á la troisiéme édition —Paris, 1939—, pp. 8-10; LABORDE-LACOSTE, Précis élémentaire de procédure civile, r ni., Paris, 1939, pp. 281-3), sin contar con la gran im-

portancia que a tenor de los arts. 806-11 cód. proc. civ. tenía y conserva el procedimiento de los "référés", esencialmente monocrático (cfr. Cuarr, La juridiction des
référés —Paris, 1907—, p. 4; CÉZAR-BRU y Iltristauo, Des référés —Paris, 1938—, pp.
1-11) ; en Italia, el Proyecto Solmi de 1937 se orientó resueltamente hacia el juez único,
y pese a las críticas que se le dirigieron en este puilto, inclusive por los redactores del
código de 1940 (cfr. CARNELUTTI, Intorno al progetto preliminar* del codice di procedura civile —Milano, 1937—, pp. 31-41; CALAMANDREI, Sul progetto preliminare Solrni
—en "Studi sul Processo CiviIe", vol. IV, Padova, 1939—, pp. 126-31; véase asimismo
GoLnscummx, Bemerkun gen mm italienischen Zivilprozessentwurf —en "Anuario di
Diritto Comparato", vol. XIII—, pp. 250-4), la fórmula, aunque atenuada como se
indica en la nota siguiente, ha terminado por prevalecer.
En Inglaterra tiene a su vez gran importancia la intervención preparadora, llamémosle así, del master: cfr., v. gr., pa FRANQUEVILLE, Le sysame judiciaire de la Grande
Bretagne, tomo I, París, 1893, pp. 419-25; Tratarrrt, Introduzione alto studio della giustizia in Inghilterra, Pisa, 1911, pp. 172-4; Cuan, Englands Zivilprozess, Berlín, 1928,
pp. 7-8; CROCIONI, Fase preliminare e dibattimento nel processo civile ingrese, Padova,
1939, pp. 22-3 y 175 6.
-
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presentado por el legislador italiano de 1940 como "cardine del nuovo processo",102
se conoce en España desde la ley de propiedad industrial de 1929, que introdujo
sin tipo especial de procedimiento influido por el penal (a saber: con instrucción ante el juez del partido y debate final ante la audiencia territorial) y luego
seguido en 1932 por la hoy derogada ley de divorcio.103 Así, pues, la solución
española, adoptada en Hispanoamérica, a base, en lo civil, de primera instancia ante juez único, con apelación ante la Audiencia (como regla) y casación
ante el Supremo, no sólo debe mantenerse, sino que debiera implantarse en los
países que se aparten de ella, y tan sólo aconsejaríamos, por razones de economía y de simplicidad en la deliberación y votación de las sentencias, que la cifra
de magistrados se atenga siempre a Ja progresión (primera instancia), 3 (apelación) y 5 (casación).

24) b) jurisdicciones especiales.--Nos hemos referido ya a la del Justicia mayor
de Aragón, discutida en cuanto a su aparición y orígenes,'" apasionadamente

exaltada a veces por motivos políticos, pero sin duda alguna de extraordinario
interés desde el punto de vista procesal constitucional, porque los llamados procesos forales, que con su actuación se relacionan, son muy anteriores y ofrecen
proteción más amplia que el tan ponderado habeas corpus inglés y puede; por
tanto, mencionarse entre los posibles antecedentes deI amparo mexicano.'" Al
Finalmente, en el campo del proceso penal español, donde, salvo las faltas, los hechos
punibles estaban sometidos a enjuiciamiento colegiado, se optó durante Ja República
por el juez único, con apelación ulterior, en el procedimiento relativo a vagos y maleantes (cfr. ley de 4-VIII-1933) y, a título de ensayo, en el tribunal de menores de
Madrid (cfr. ley de 26-VIII y decreto de 2-XII-1932).
102 Cfr. Grandi, discurso cit. en nota 100, pp. XX1V-XXV, así como Relazione.
núm. 20, p. 43. En términos generales, al juez instructor, miembro del tribunal, corresponde la preparación y la instrucción del pleito, tanto en primera instancia como
en apelación, y además pasa a ser "relator" (ponente) en la fase de decisión (cfr.
arts. 174, 275, 349 y 377; véanse asimismo los arts. 400 y 406).
103 Cfr. art. 283 de la ley sobre propiedad industrial de 26 V11 1929 y art. 55 de la
hoy derogada ley del divorcio, de 2-111-1932 (en ésta, la vista era ante la audiencia
provincial). La diferencia esencial entre el instructor italiano y sus citados equivalentes
del derecho español, estriba en que aquél fornia parte del tribunal sentenciador y éstos
no. El primero es una mezcla de instructor y ponente (cfr. nota anterior).
104 Cfr. RmEitA, Orígenes del Justicia de Aragón (Zaragoza, 1897) ; GzsdNaz SOLER,
El justicia de Aragón, ¿es de origen musulmán? (en "Rey, de Archiv., Bibliot. y Mu-•
seas", Madrid, 1901). Acerca de cuándo surge el Justiciazgo, se han hecho diversas
conjeturas, desde quienes se remontan a García Sánchez, primer rey de Sobrarbe, o a
Migo Arista, hasta quienes sitúan su aparición hacia 1256.
105 Aunque éste, dentro de su carácter complejo, en el que se combinan los recursos
de amparo stricto sensu, de inconstitucionalidad y de casación, tenga más del tercero
que de los dos primeros (en este sentido, Fernando VEGA, El juicio de amparo y el
recurso de casación francés, en "Revista de Legislación y Jurisprudencia", 29 vol. de
1889, reproducido en esta Revista, 1946, núm. 31, pp. 231-48; en contra, PINA y CAS-

-
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destacar la importancia, prioridad y excelencias del justiciazgo, no aspiramos, sin
embargo, como alguna vez se intentó en Espaila,1" a la resurrección de una magistratura que llenó a satisfacción su cometido' dentro de las singulares características de la monarquía medieval aragonesa, pero que fuera de ellas no podría
subsistir, como le aconteció al aportar Austrias y Borbones- una nueva concepción del Estado,107 y como le sucedería de querer injertarla en un régimen democrático,'" en el que el justicia podría resultar un entorpecedor y hasta peligroso Jefe de Estado... judicial. Mas si ello es cierto, no lo es menos que el
justiciazgo supuso gigantesco avance y anticipación en dos direcciones: en la de
acordar a la libertad individual la especial tutela que merece, y en la de someter
a la autoridad judicial relaciones habitualmente sustraídas a su examen, siendo,.
en este sentido, antecedente indudable de las jurisdicciones constitucionales (y
de la correlativa rama. del derecho procesal) que siglos más tarde surgirán, conforme al modelo norteamericano o según el sistema austriaco, teóricamente más.
perfecto, aunque acaso con mayores inconvenientes en la práctica.'"
25) De la monarquía pirenaica u oriental, o confederación de aragoneses,
catalanes y valencianos, proviene también el famoso Padre de huérfanos, magistratura instituida por Pedro IV el Ceremonioso el 4 de marzo de 1337 en
Valencia y que poderríos considerar como precedente de los organismos tutelares.
de menores.'" Posteriores a él, pero siempre muy anteriores a los primeros enMéxico, 1946—, pp. 513).
TILLO LARRAÑACA, Instituciones de Derecho Procesal Civil
Entre las diversas obras de autores americanos en que se reconoce el antecedente espaiio/
del amparo, mencionaremos las del mexicano Rodolfo REYES, Ante el momento constituyente esparlol: Experiencias y ejeemplos americanos (Madrid, s. f.), pp. 43-5, y La
defensa constitucional (Madrid, 1934), pp. 80; o la del argentino GOROSTIA0A, Recurso
extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación: Orígenes históricos (Buenos Aires,.
1944), pp. 9 y 71-7. Acerca del tema .a que nos referimos, cfr. MOLINOS, Práctica judiciaria del reino de Aragón (Zaragoza, 1649), y LA RIPA, Ilustración de los cuatro procesos forales de Aragón (Zaragoza, 1712).
1" Si no recuerdo mal, en un artículo del magistrado don Javier ELOLA, publicado
en la "Revista de los Tribunales" entre abril y junio de 1931.
10? Y así, mientras Felipe II de Austria acabó con el Justicia Lanuza en 1591, Felipe
V de Barbón liquidó el languidieciente Justiciasgo en 1707 (cfr. Novísima Recopilación,
Libro III, título III, ley I, y libro V, título VII, ley II).
10s El régimen medieval aragonés careció del carácter democrático o, si se prefiere,
popular del castellano, en el que el municipio tan enorme importancia tuvo. No deja
de ser curioso a este propósito que ni el Justiciazgo ni el jurado, tan exaltados por los
demócratas espailoles, sean instituciones de- origen democrático. Pero no nos sorprendamos demasiado ante esta paradoja política, y pensemos que en dirección contraria, el'
aristócrata senado romano representó la oposición al cesarismo antiguo, a la vez que
el moderno ha encontrado en el plebiscito el medio de escalar el poder o la máscara
para intentar legitimaras.
100 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Significado y funciones del Tribunal de Garantías Constitucionales (Madrid, 1933; reproducido en "Ensayos", véanse pp. 512 y as.).
110 La institución existió también en Aragón (cfr. Estatutos de 21-111-1577 y de 4-X11—
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sayos del Probation system en los Estados Unidos, son algunos otros proyectos
e iniciativas, estatales o particulares, surgidos en España para procurar la corrección de los menores, como sucede con los Toribios de Sevilla, algunas leyes
de Carlos III, etcétera.'"

26) Profundamente arraigado en la vida valenciana y rodeado en ella del
ináximo prestigio se encuentra el célebre Tribunal de las Aguas, que actúa los
jueves a la puerta de la catedral, de donde el nombre local Cort de /a Seo con
que también se le conoce.112 Con dificultad cabrá imaginar una jurisdicción de
policía rural, que tal es su carácter, más sencilla, eficaz y respetada en su funcionamiento., Mediante un procedimiento típicamente oral, público, concentrado,
rapidísimo, en única instancia, casi exento de formalismos y que cuenta con la
plena confianza y acatamiento de los justiciables, unos simples huertanos administran justicia en los conflictos e infracciones motivados por el riego. Las
cuestiones que ante él se debaten, meramente de hecho, de escasa complejidad y,
por lo general, siempre las mismas o muy parecidas, permiten que las afronte
con éxito un tribunal de jueces legos; pero ello no mengua en nada el mérito
de la institución, que estriba precisamente en constituir el instrumento ideal
para la adecuada solución de estos que podríamos llamar microlitigios y que Ile_
vados ante juzgadores profesionales y con una tramitación más compleja, tar1628 ) , acaso antes que en Valencia ; pero los antecedentes valencianos se conocen mejor.
En Navarra se creó en 1576. El padre de huérfanos tenía atribuciones civiles, correccionales, policiales e incluso relativas a salarios de los huérfanos menores en estado de
abandono o vagancia.
111 Acerca de la institución sevillana, así conocida por haberla fundado el hermano
Toribio de Velasco en 1723, cfr, el volumen Los Toribios de Sevilla: noticia del establecimiento de aquella casa correccional de jóvenes indóciles y vagos, publicada por /a
Junta Superior de la Asociación de Católicos de España (Madrid, 1880) . En cuanto
a la legislación de Carlos III, véanse las indicaciones que hacemos en los m'Un& 3-6
de nuestro artículo citado en la nota 225 (pp. 180-4 de "Ensayos") . Con posterioridad,
pero siempre antes de las primeras tentativas norteamericanas (1863 y 1899), cfr. el
folleto de Agustín ALGARRA y Francisco ROBELLO V Ancora, Memoria sobre el origen
de la vagancia, con un proyecto de base para el establecimiento de una escuela de sujeción para jóvenes vagos y desvalidos, con la adopción en el mismo de talleres de artes
y oficios (Madrid, 1852).
112 Los huertanos pueden optar por la jurisdicción ordinaria ; pero en la práctica
nó acuden a ella, más cara, lenta y engorrosa. Los tribunales de aguas tienen en España antecedentes que se remontan a Ia época romana y acaso a la prerromana; pero
su derivación más conocida y directa es de origen árabe. Las normas consuetudinarias
por las que se rige el de Valencia datan de la Edad Media, y a fines de la misma las
Comunidades de regantes dieron sus Ordenanzas. Con posterioridad, el real decreto
de 27-X-1848), la real orden de 11-1-1853 y el decreto republicano de 5-IV-1932 han
consagrado su existencia y prerrogativas; cfr. también los arts. 242-7 de Ia ley de aguas
de 1879. Otros jurado3 de riesgos en España : los de Murcia (también muy antiguo.
con apelación ante el Ayuntamiento), Lorca, Tauste, Sagunto, Villarreal, Mallorca, Almería, etcétera.

444
darían mucho más en resolverse y originarían mayores gastos. Claro está que
en el éxito del Tribunal de las Aguas influyen decisivamente circunstancias locales de ambiente y tradición, a las que sin duda alguna obedece que en la
propia España otros tribunales de aguas, más o menos afines al de Valencia,
disten mucho de tener su aureola y cosechar sus frutos?"
27) Prescindiendo de remotos antecedentes, como el privilegio del emperador
Claudio a los comerciantes de Cádiz o como la ley n, título m, libro xr del Fuero
Juzgo,'" en la esfera de la jurisdicción mercantil España implantó consulados
para su ejercicio —en la península a partir del siglo xrn y en América a contar
del xvn—,1" cuando las exigencias del comercio parecían justificar su existencia,
y se adelantó luego a suprimirla (Decreto de 1868 ya citado: cfr. supra, núm.
16), cuando se produjo la reacción contra el exceso de fueros y se comprobó
hasta la saciedad los inconvenientes de su entrecruzamiento y concurrencia con
la civil propiamente dicha. Y en España asimismo se promulgó uno de los pocos códigos íntegramente consagrados al proceso mercantil que se conocen: 118
"a "El secreto de la justicia inglesa no radica, en efecto, en la peluca de los jueces,
como el secreto del famoso tribunal de las aguas de Valencia —aún más admirable que
aquélla— no se oculta en los blusones de los huertanos que lo integran". Moka-ZAMORA, Miscelánea de libros procesales (en "Revista de Derecho Procesal", 1944, II,
p, 97, nota 4).
114 Conforme a ella, los pleitos de los comerciantes extranjeros ("dultra portos") serían juzgados según sus leyes y ante sus jueces y no por el juzgador nacional; pero en
dicho precepto, si bien hay una derogación al principio db territorialidad de la jurisdicción respecto de los extranjeros (en la actualidad proclamado, v. gr., por el art. 51
I. enjto. civ. española), no se instaura un verdadero tribunal de comercio.
115 Un esbozo a la vez de jurisdicción y de enjuiciamiento mercantiles lo encontramos
en la Partida V, título IX, ley XIV, al prescibir "como los juzgadores que son puestas
en la ribera de la mar, deben librar llanamente (cfr. notas 14, 196 y 198) los pleitos
que acaecieren entre los mercaderes". Con tal objeto implantan un procedimiento sencillo, "sin libelo... e sin aiongamiento", en el que el juez "debe catar el cuaderno de
la nave" y pronunciar la sentencia "en la manera que entendiere que lo debe hacer"
(decisión de equidad).
Algunas fechas de creación de Consulados: Valencia (1283), Barcelona (1347),
Burgos (1494), Bilbao (1511), México (1648), Lima (1668), Buenos Aires (1794), etc.
Recordemos asimismo los numerosos preceptos sobre enjuiciamiento mercantil del famoso Consulado del Mar, como los capítulos 1-43, 223-5 (testimonio), 289-90 (juicio de
"bona homens"), 327, etc. (ed. utilizada, la de P. B. BOUCHEX, Consulat de la Mer,
ou Pandectes du Droit Commercial et Marítimo, faisant loi en Espagne, en Italie, a
Marseille et en Angleterre, et consulté partout ailleurs comme raison écrite —Paris, 1803—,
cuyo título es bien expresivo en cuanto al predicamento logrado por la célebre compilación de derecho marítimo; la citada edición es una traducción de la catalana de
1494).
118Ya que tal materia, en cuanto no esté reabsorbida por la procesal civil, se regula,
por lo general, o en los códigos de comercio (como en Francia y México: cfr. nota 147),
o en los de enjuiciamiento civil (v. gr., ley española, libro II, títulos XIII y XVI, y libra
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la también mencionada Ley de enjuiciamiento sobre los negocios y causas de
comercio, de 1830, complemento del código de comercio, de 1829 en su parte
jurisdiccional (libros iv y v, arts. 1001 - 1219, y redactada, como él, por don
Pedro Sáinz de Andino. Sin alcanzar la perfección del código substantivo a que
acompaña,'" la ley procesal mercantil de 1830 acaso sea el primer cuerpo legal de su clase, en el orden del tiempo y en calidad intrínseca.
28) Con antecedentes en tiempos de Sancho IV (siglo atm) y en peticiones
de las Cortes de Canción de 1317 y de las de Medina del Campo de 1328, la
jurisdicción fiscalizadora de la gestión económica, como la denominaría el artículo 120 de la Constitución republicana, se conoce en Castilla, con el nombre de
Contaduría Mayor de Cuentas, desde el reinado de Juan II, en el que se dictaron con fecha 2 de julio de 1437 las Ordenanzas por las que habría de regirse,
modificadas luego en 1442. Desde entonces, y a través de numerosas disposiciones y cambios, puede decirse que existe en España el Tribunal de Cuentas, el
cual, pese a sus vinculaciones o supeditación al Ejecutivo o al Parlamento, según las épocas, ha realizado siempre una eficaz y austera vigilancia de la inversión de los caudales p(iblicos, probablemente porque a despecho del cambio
político de sus ministros (como se denominan sus magistrados), el personal técnico permanente del mismo ha sabido mantener y transmitir unas prácticas de
ejemplar honradez. De todos modos, mucho se ganaría si rebajándolo de categoría, pero aumentándole la independencia, se le sacase de la órbita del Gobierno o de las Cortes para incorporarlo como una sala más al Tribunal Supremo
de Justicia.'" Idéntica solución propugnaríamos para el otro tribunal supremo
de los que existían en España, el día en que en ella se restablezca un régimen de
legalidad: me refiero al de Garantías Constitucionales."5
III, segunda parte). A veces, como en la Argentina, se llama "Código de procedimientos
en materia civil y comercial" a uno que si bien se extiende a los litigios mercantiles, no
ofrece en el aspecto procesal peculiaridad alguna de dicha clase, como sucede con el de
la Capital, fuera del cual se encuentra precisamente la quiebra (cfr. nota lé7). Uno de
los pocos códigos procesales mercantiles que subsistían, o sea el portugués de 1905, quedó
derogado, juntamente con el código de quiebras ("falencias") de 1935, al promulgarse el
vigente código del proceso civil de 1939.
117 El cual, según APODADA Y OSUNA, "constituye sin duda alguna el mejor código
de comercio que ha habido en el mundo" (Presupuestos de la quiebra. México, 1945,
p. 92). Recordemos también el decreto de 20-IX-1869, de bases para un proyecto de cód.
com . y de 1. enjto. mercantil.
1" Acerca del Tribunal de Cuentas, cfr. nuestros Ensayos, pp. 53 y 565 6, así como en
el propio volumen el trabajo titulado Jerarquía de los Tribunales Supremos (pp. 609 - 13).
-

lig Quedaría así un solo Tribunal Supremo, que aseguraría en la cima la unidad de
jurisdicción (cfr. supra, núm. 16 y nota 86). Acerca del Tribunal de Garantías, cfr. nues.
tro trabajo citado en la nota 109 —pp. 503-36 de "Ensayos"—, así como las pp. 51-3,

560-5 y 609-13 de éstos.
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29) c) Ministerio Público y Abogados del Estado.—Desde los tesmotetis griegos
al Kriminalffikalat alemán, pasando por el ad.vocatus fisci, los gastaldi del derecho longobardo o el vindex religionis del derecho canónico, son numerosos y
variados en extremo los antecedentes que se le han señalado al ministerio público.120 Sin embargo, cuando se piensa en una derivación más próxima y directa de la institución, se propende a considerarla de ascendencia francesa. Se ha
llegado en este sentido a afirmar que el ministerio público, con el objeto primordial que hoy tiene, es una creación de la ordenanza francesa de 25 de marzo
de 1302. Frente a este parecer (sustentado, por ejemplo, en la Argentina por
Castro) se levanta la autorizada y en este punto irrecusable opinión de Hélie,
para quien antes de la segunda mitad del siglo =y (a saber: Ordenanzas de
28-X11-1355, 20-VII-1367 y 22-XI-1371) no existe en Francia ninguna institución que responda al concepto de Ministerio Público y si tan sólo procurateurs
o procureurs, que tanto las partes como los señores y, claro está, el monarca
tenían derecho a nombrar. Es más: aun después de las ordenanzas citadas y de
otras posteriores (como las de Carlos VIII en 1 493 y Luis XII en 1498), la acusación pública a cargo de los procuradores del rey sigiie: tropezando con la resistencia opuesta por los partidarios de la antigua acción popular, y aquélla no
alcanza su pleno desarrollo hasta el siglo xvi (Ordenanzas de 1522, 1553 y
1586).121 En cambio; los precedentes que encontramos en el derecho medieval
español son bastante más definidos: "por un lado, en Valencia aparecieron en
el siglo xur dos funcionarios, uno llamado abogado fistal, al que correspondía
acusar de los delitos, cuidar de la ejecución de las penas y sostener la jurisdicción real, y otro denominado abogado patrimonial, al que incumbía la defensa
del patrimonio real y del erario, la de los derechos del monarca en-asuntos civiles y la recaudación de los impuestos. Bajo la dirección de los abogados fiscales se pusieron en seguida procuradores fiscales, que se ocupaban principalmente de la denuncia de los delitos". Por otra parte, en Castilla (donde ya las
Partidas habían resucitado el Patronus fisci para defender los derechos de la
Cámara del Rey), durante el reinado de Juan I y a petición de las Cortes de
Briviesca de 1387, se instituyó un funcionario encargado de perseguir los delitos
públicos, y esta magistratura fue más tarde, acoplada por los Reyes Católicos
a las chancillerías de Valladolid y de Granada.122 Así, pues, cuando se presenta
el ministerio público como de procedencia francesa, se confunden su origen y su
120 Cfr. nuestro Derecho procesal penal, tomo I, pp. 369-72.
121Cfr. HÉLIE, Traité de Pinstruction criminelle, 24 ed., tomo I (París, 1866), pp.
296-306.
122 Cfr. nuestro Derecho procesal penal, tomo I, pp. 372-3. Según la ley I, título XII,
libro II, del Ordenamiento de Montalvo, a fin de que "los delitos no queden ni finquen
sin pena y castigo por defecto de acusador", se establecieron "dos procuradores fiscales,
promotores para acusar o denunciar los maleficios". Véanse también la ley VI, título XIII,
libro II, de la Nueva Recopilación y la ley IV, título XVII, libro V, de la Novísima
(fiscales como órgano de la acusación penal).
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'expansión, que evidentemente resultó favorecida al propagarse las ideas de la
Revolución francesa y el procedimiento penal mixto.
30) Si España presenta una genealogía de la institución más ilustre que la
francesa desde el triple punto de vista de la antigüedad, de la pureza y de la
continuidad, nuestra terminolgía jurídica conoce un nombre, caído en inexplicable olvido, que la caracteriza mucho mejor que la por todos estilos inexpresiva denominación Ministerio Público, tomada de Francia y que con iguales o
mejores títulos sería referible a los departamentos del ejecutivo e inclusive a la
judicatura, o que la inadecuada Ministerio Fiscal, predominante en España, pero
que evoca el Patronus lisa y en tal sentido más cuadraría a los abogados del
Estado: me refiero a Promotor de la Justicia, o de la acción de la misma, nombre
que a lo largo de siglos se consigna o se infiere de diferentes textos legislativos.128
31) Ha sabido asimismo el derecho español elaborar un tipo de Ministerio Público mejor perfilado que el francés, en tres fundamentales direcciones: a) en la
de haber desgajado de él, para crear un cuerpo independiente, la defensa de los
intereses del fisco, encomendada a los Abogados del Estado, como en seguida expondremos; b) en la de haber circunscrito a los casos o trámites estrictamente
indispensables124 su intervención en el proceso civil, donde tanto gravita en Francia e incluso en Italia,'" con olvido de que en dicho terreno constituye, según
la frase de Jofré, la quinta rueda del carro de la justicia,18° y c) en la de haberse
123 Cfr.

Ordenamiento do Montalvo, Libro II, título XII, leyes 1 (véase nota anterior)

y III (en ésta se habla de "Promotores de la nuestra Justicia"); Nueva Recopilación,
libro II, titulo XIII, leyes I, III y XIV; Novísima, libro IV, título XVI, ley I ("Promotores para acusar y denunciar") y libro XII, título XXXIII, leyes I ("Promotores de la
Justicia") y VI ("Promotores fiscales"); Leyes de Indias, libro II, título XVIII ("De
los Fiscales de las Audiencias y Chancillerías Reales de las Indias"), Reglamento provisional para la administración de justicia, de 26-IX-1835, arta. 13 y 99 y ss. ("fiscales y
promotores fiscales") [Las ordenanzas de las Audiencias de 19-XII-1835 hablan, en cambio, de "fiscales y agentes fiscales' : arts. 87 y ss.j; real decreto de 9-IV-1858, sobre organización y .atribuciones del ministerio fiscal, art. 8 ("Promotores sustitutos") ; la ley
de organización judicial de 1870 (art. 763) y el Estatuto del Ministerio Fiscal, de 21-VI1926 (art. I) señalan como misión del cuerpo la de "promover la acción de la justicia"
[En cambio, la ley adicional de 14-X-1882 denomina "fiscales" a las distintas categorías
de funcionarios integrantes del cuerpo: arts. 13 y ssi.
El nombre "Promotor de la Justicia" subsiste en el vigente derecho canónico, en el
que el cargo puede asociarse con el de "defensor del- vínculo" (cfr. cánones 1586-59

del Codex).
Cfr. una relación de los principales, en nuestras Adiciones a los ndms. 144-5 del
II, pp. 68-9).
125 En relación con Francia, cfr. BECEIA, Magistratura y justicia, pp. 198-205; en
cuanto a Italia, cfr. nuestras Indicaciones acerca del cód. proc. italiano, núm. 14,
124

Sistema de Carnelutti (tomo

p. 413.
"Cfr. su Manual de procedimiento civil y penal, tomo 1 (Buenos Aires, 1919), p. 224.
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querido, por el artículo 104 de la Constitución de 1931, rodearle de "las mismas
garantías de independencia" que a la judicatura, aunque para ello habría que
desconectarlo de su vinculación al ministro de Justicia, porque si no, o padecería la inamovilidad (sin la cual no hay verdadera independencia), o sufrirían
los intereses del Gobierno.127 Habría para ello que encomendar el nombramiento
del funcionario cabeza del cuerpo a una asamblea con finalidad idéntica y composición análoga a la prevista para designar presidente del Tribunal Supremo
(cfr. supra, núm. 21), y a la vez, que asegurar una renovación periódica en el
cargo de jefe (cada cuatro o cinco años, por ejemplo), a fin de evitar la petrificación en su ejercicio.14
32) El Cuerpo de Abogados del Estado surge con el real decreto de 10 de
marzo de 1881, se reorganiza por el de 16 de marzo de 1886 y tiene como antecedente a los Abogados de Hacienda, creados por decreto de 5 de mayo de 1873.
Aun cuando Menestrina recuerde que el nombre avvocatura di Stato figuraba en
el proyecto italiano de 1875, mucho dudamos que fuese conocido por el legislador español de 1881 y menos todavía el de la avocatura statului existente en
Rumania desde 1872 y dependiente en ella del Ministerio de Agricultura.129 En
todo caso, si bien la institución cumple en los tres países análoga función, con
ventajas indudables para la Administración (defendida por un cuerpo especializado) y para el Ministerio Público (más libre para consagrarse a su peculiar
cometido del proceso penal y más independiente en su actuación, al distanciarse
de la vecindad gubernativa), la Abogacía del Estado tiene en España personalidad propia e inconfundible. Compone uno de los cuerpos más prestigiosos de
la administración pública española, por efecto de tres causas principales: una ya
mencionada y común a otros varios escalafones, o sea el régimen de oposiciones
y la concurrencia de aspirantes para el ingreso en ella; otra (al menos, antes de
la guerra civil), un formidable espíritu corporativo, que por encima de discrepancias de otra índole, ha redundado en beneficio del cuerpo y de sus individuos;
en cuanto a la tercera, o sea a la compatibilidad entre su función pública y el
ejercicio de la abogacía libre, si bien representa un privilegio injustificado y hasta
inmoral (máxime si se piensa que _a los abogados del Estado incumbe la liquidación del impuesto de derechos reales), ha contribuido a que en el cuerpo permanezcan sus miembros más calificados, en lugar de pedir la excedencia para
dedicarse a actividades más lucrativas, cual sucede con frecuencia en la judicatu127 Cfr. ALcALA-ZAmoaA, Lo que debe ser el Ministerio Público (en "Revista General
de Legislación y Jurisprudencia" noviembre de 1929; luego en "Estudios"; véanse en éstos
las pp. 5-6, 8-10, 12, 13, 18 y 20-22) y Ensayos, pp. 578-9.
129 Cfr. nuestro Derecho procesal penal, tomo I, p. 383.
129 Cfr. MENESTRINA, L'avuocatura dello Mato in Italia e alrEstero (en "Rivista di Diritto Processuale Civile", 1931, I, pp. 201-33), pp. 205 y 224. El nombre "avvocatura dello
Stato" no se le da en Italia hasta 1930, o sea casi cincuenta arios después que en España.
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ra y ministerio público, afectados por la prohibición. De todos modos, como la
desigualdad de trato a este respecto entre abogacía del Estado y ministerio público no puede ser más irritante, el privilegio de que la primera goza debe cesar,
y para impedir tanto en ella como entre los fiscales la deserción de los mejores,
habría que aumentar en ambas carreras la remuneración, o bien permitir que
los abogados del Estado cobren conforme a arancel, en lugar de percibir sueldo
fijo y escaso. Creemos, por último, que el cuerpo, al que acaso conviniese más
el nombre de Abogados de la Administración Pública, debiera depender no, como
ahora, del Ministerio de Hacienda (a través de la Dirección General de lo Con-.
tencioso), sino del de Justicia, como todas las demás profesiones forenses, y tener
a su frente, de modo análogo al Ministerio Público, un Abogado General, aunque,
eso si, no designado por una asamblea especial (como el presidente y el fiscal del
Tribunal Supremo: cfr. supra, ralms. 21 y 31), sino por el Gobierno, ya que ha de
ser cargo de su plena confianza y responder a las directivas que del mismo reciba.13°
33) d) Abogada libre.—Pese a los denuestos de que, como en todas partes, la
profesión ha sido objeto en España, es indudable que cuenta en ella con un gran
prestigio social y que el buen sentido español ha sabido siempre diferenciar al
auténtico hombre de toga, o sea el letrado efectivo, frente a la inutilidad (abogado de secano) y a la calamidad (picapleitos) gremiales y calificar, además, al
intruso con la despectiva denominación de zurupeto. A esa consideración de que
es objeto la abogacía en España han contribuido diferentes factores, de los que citaré sólo los principales. En primer lugar, la minuciosa reglamentación a que
desde las Partidas ha estado sujeta la profesión, tanto para evitar abusos suyos,
como para realzar su intervención forenser en segundo término, una tradiU° Agregaremos que al Abogado del Estado incumbe la acusación de oficio respecto de
los delitos de contrabando y defraudación, como lesivos para la Hacienda pública (cfr.
arta. 14 del Estatuto de 1a Dirección general de lo contencioso, de 21-1-1925; 89, 122
y 132 de la ley penal y procesal sobre contrabando, de 14-1-1929, y 75 de! Reglamento
del Estatuto citado, de 27-V111-1943). En cambio, nada dice de su intervención acusadora, como tampoco de la del ministerio público, la ley penal y procesal sobre delitos
monetarios, de 24-XI-1938. Además el Abogado del Estado puede actuar como "acusador privado" (rectius, particular) en causas por delitos comunes en que el Estado haya
sido perjudicado (art. 15 Estatuto cit.).
1" Cfr. Partida 111, título VI, en cuyas quince leyes se regulan sus derechos, obligaciones e incompatibilidades (como curiosa, la de no permitir el ejercicio profesional a quienes lidien con bestia brava por precio: ley IV), se eleva el cargo a la categoría de oficio
público, se reglamenta la asunción de la defensa, se implanta una comisión para autorizar la admisión al desempefío del patrocinio, se prescribe la inscripción de los abogados
en un libro registro, se prohibe el pacto de quota litis (infra, nota 134) y se veda la abogacía a las mujeres (supra, nota 22), etc. En cuanto a las Leyes de Indias, cfr. libro II,
titulo XXIV, entre cuyas disposiciones recordaremos las referentes al examen del aspirante a abogado ante el presidente y oidores de las Audiencias, a la inscripción en la
matrícula y a la prohibición del pacto de quota-litis (leyes I y VII, coincidentes con las de
las Partidas).
-
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ción plurisecular de vida colegiada, que ha forjado en ella hábitos y normas de
ética profesional fuertemente enraizados y que la ha capacitado para la defensa
del decoro e intereses corporativos en forma que no pueden ni imaginar los países
desconocedores de la colegiación obligatoria y única, a la que no pueden reemplazar y con la que no son incompatibles, las asociaciones que por afinidades
ideológicas se creen ;132 en tercer lugar, la práctica efectiva de la oralidad en los
informes ante las Audiencias y el Supremo, a diferencia de otros países en que
aquélla es nominal o inexistente.1" A estas tres causas aún podemos agregar:
una de carácter político, o sea la frecuencia con que los más grandes y austeros
gobernantes españoles han salido de las filas de la abogada; otra de índole económico-moral, es decir, el régimen retributivo, libre en principio, pero refrenado,
de un lado, por la santa y tradicional repulsa hacia el pacto de quota-litis, estigma de la profesión en otros países, donde el ahogado deja de ser patrono para
convertirse en accionista, y de otro, por la intervención reconocida a los colegios
132 La colegiación obligatoria y única se desconoce, entre otros países americanos, en
Argentina y México, sin que ninguna razón sólida justifique semejante actitud. En la Argentina, por ejemplo, periódico tan serio, como La Prensa, ha llegado más de una
vez a combatirla cual atentatoria a la libertad, con argumentos que servirían asimismo
para arremeter contra la exigencia de título profesional y, de rechazo, para entronizar el
intrusismo. Los colegios, al consagrar en forma legislada (Estatutos) o consuetudinaria
normas de ética, caballerosidad y cortesía para el ejercicio profesional, eliminan a los abogados indeseables, sin que, por el contrario, jamás hayan rechazado la admisión o decretado la expulsión de nadie por motivos ideológicos, salvo bajo regímenes totalitarios,
como el actual de España. Por otra parte, varias asociaciones enclenques y antagónicas
no son capaces de defender los intereses corporativos como un solo y vigoroso colegio.
De ahí que, como hemos dicho, oralidad y colegiación sean "las dos columnas sobre las que
se alza el prestigio de las grandes abogacías europeas" (Miscelánea de libros procesales,
en "Revista de Derecho Procesal", 1945, II, p. 83), entendiendo por tales las que la
mantienen como profesión libre, al margen, pues, de fracasadas oficializaciones, como la
reaccionaria de Federico el Grande en la Prusia del siglo xvm o la revolucionaria del comunismo ruso en nuestros días.
133 Tal sucedía en Italia antes de 1940, donde según Caarreurrn, la costumbre era
que las partes renunciasen cada día con mayor frecuencia a la discusión oral (cfr. Sistema,
núm. 486), y sin que al escribir estas líneas sepamos si el nuevo código procesal del citado
año (en vigor desde 1942 en circunstancias anormales) ha logrado o no desterrar dicha
viciosa práctica. Otro tanto sucede en la Argentina con los informes in voce (cfr. arts.
30, 252, 254 y 268 c6d. proc. civ. Capital; 181 y 218 ley núm. 50 de procedimiento civil
federal o 492 y 535 cód. proc. pen. de 1888), que, o son letra muerta o no suelen pasar
de un simulacro. Tampoco en el Brasq el proceso oral del cód. proc. civ. de 1939 parece
haber arraigado plenamente (cfr. PRADO FRAGA, O Código de processo civil (Primeiro
lustro da sua aplicaliso), en "Revista Forense", enero de 1945, pp. 29-31; MACHADO
Guissaitims, A revisa° do cód. de proc. civ., en rey. cit., noviembre de 1947, p. 10). En
el Uruguay, pese a las indudables simpatías de COUTURn por el juicio oral (cfr. su folleto
Oralidall y regla moral en el proceso civil —Buenos Aires, 1939—), su Proyecto de 1945
no pasa de instaurado como procedimiento especial, en vez de implantado como ordinario (cfr. nuestra crítica en esta revista, 1946, núm. 30, pp. 323-4). En cuanto a Espavéanse infra, notas 163 y 164.
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para evitar la impugnación de minutas ante los tribunales y sentar, de paso, una
especie de jurisprudencia en materia de honorarios, más flexible y equitativa
que las partidas de un arance1;134 y finalmente, una de naturaleza honorífica,
a saber: las preeminencias de que la profesión disfruta, como el uso de la toga
(igual, salvo los vuelillos y Ja medalla, a la de los magistrados) o el derecho a
informar sentados, cubiertos y a igual nivel que el juzgador y no, cual en Francia, de pie, descubiertos y detrás de una barra,'" de donde el nombre corporativo de barreau (en contraste con el de parquet, que se aplica al ministerio público), así como en Inglaterra el individual de barrister. Todo ello contribuyó
a que España tuviese, hasta la hecatombe de la guerra civil (con su secuela de
expulsiones en los colegios y sojuzgamiento de los mismos por la dictadura imperante), una abogacía sin igual. El abogado español no solía ser un erudito o
un científico; carecía o no utilizaba la teatralidad declamatoria del patrocinador francés; pero dominaba el arte y la técnica del informe oral como ningún
otro del mundo, exponía los hechos y conducía la prueba con una maestría insuperable, y desempeñaba la defensa del cliente con una dignidad y una noble
pasión ejemplares. Abogados como Cortina, Díaz Cobeña, Bergamín u Ossorio,
para nombrar sólo tres o cuatro de entre los ya muertos, bastarían para hacer
de la abogacía española la primera del mundo. Ojalá que la judicatura, admirable en su incorruptibilidad por el dinero, pero no en otros órdenes, estuviese en
España al mismo nivel que la abogacía, porque entonces habríamos dispuesto de
la mejor justicia del orbe, aun cuando no fuesen excelentes los códigos.

34) D) Aciertos institucionales de índole procesal. a) Indicaciones generales.

—

Siglos antes que los códigos procesales napoleónicos (civil de 1806 y penal de
1808), que las Ordenanzas de Luis XIV en Francia (a saber: la de procedimiento civil de 1667 y la de procedimiento penal de 1670) y que la Peirtliche
Gerichtsordnung de Carlos V en Alemania (o Constitutio Criminalis Carolina,
de 1532), la Partida III (1263) y el Fuero Viejo de Castilla, libro m (1356),
134 Prohibición del pacto de quota litis, cfr. Partida III, títulos VI, ley XIV, donde
se exponen las razones de los "sabios antiguos" para no consentir a los abogados "hacer
postura con el dueño del pleito, de recibir cierta parte de aquella cosa sobre la que es la
contienda". La prohibición pasa a las Leyes do Indias (v. nota 131). Acerca de la intervención de los colegios en la fijación de honorarios, cfr. ALCALÁ-ZAMORA, La ética profesional y el régimen jurídico de las corporaciones forenses (en "Revista de los Tribunales",
de 22-X-1932; luego en mis "Estudios"; véanse pp. 128-33).
Cfr. real orden de 5-V-1836 (derecho de informar sentados —en contra, Partida
[II, titulo VI, ley VI: "razonar de pie"— y cubiertos, si bien deben descubrirse al entrar
y salir de la sala; en el mismo sentido, los arts. 312-3 de la 1. enjto de Marina de 1894,
texto de 1920) y art. 880 1. organización judicial (toga y birrete de la misma forma que los
de los jueces y magistrados). Además la real orden de 7-VI-1863 dispuso que en las
salas de audiencia se reserve un sitio especial para los abogados que concurran a presenciar los debates forenses.
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APORTACIÓN HISPÁNICA
A LA DIFUSIÓN DE LA CIENCIA PROCESAL ITALIANA*
A) Introducción. B) Formas de la aportación hispánica: a) Traducciones:
a') Primer periodo, hasta la recepción de Chiovenda; b') Segundo periodo,
desde la recepción de Chiovenda: a") Libros; b") Artículos de revista; c") Labor traductora de Sentís Melendo; 11) Proyección legislativa; c) Reflejo en
la jurisprudencia; d) Prólogos y adiciones a libros traducidos; e) Homenaje
de la "Revista de Derecho Procesal" a Chiovenda; f) Trabajos diversos;
g) Reseñas bibliográficas. C) Producción española de procesatistas italianos.

D) Conclusión.
1) A) Introducción.—Hace tres años, con motivo del homenaje que la "Revista
de Derecho Procesal" argentina rindió al insigne Chiovenda en el décimo aniversario de su muerte, hube de afirmar que "a la formidable expansión de la
ciencia procesal italiana ha cooperado desde hace más de un siglo (cfr. infra,
núm. 9) el equipo de traductores españoles, que ha dado a conocer en los países
de habla hispana los libros capitales de aquélla". Y añadía: "Sin esas traducciones —mala alguna, regulares otras y magníficas muchas—, el procesalismo ita.
llano, ni siquiera en los países del Río de la Zata (los más italianizados de América), habría penetrado más allá de la capa selecta pero poco profunda de los
especialistas; si para filas compactas de abogados y jueces, desde el río Bravo al
Cabo de Hornos, la escuela procesal italiana resulta accesible, ha sido merced a
los traductores españoles".' Pues bien: el presente trabajo, que aspira a ser un
modesto suplemento o apéndice a la ponencia de los profesores Enrico Allorio y
Tito Carnacini sobre el tema Gli studi del diritto proeessuale civile in Italia,2
quiere asimismo brindar la demostración del aserto que en 1947 formulamos.
* Comunicación leída en la Universidad de Siena el día 19 de octubre de 1950. Publicada en "Atti del Congresso Interriazionale di Diritto Processuale Civile" (Padova,
1953), pp. 173-192.
La influencia de Wach y de Klein sobre Chiovenda (v. infra, núm. 20), p. 409.
2 V. además D'Obrontio, Breves consideraciones acerca del estado actual de los estudios de Derecho procesal en Italia (infra, núm. 12 y nota 37) ; COUTURE, Prólogo a la
traducción de "Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares" (Buenos Aires, 1945), pp. 9-22 —editado en sobretiro, con título cambiado—; CALAISIANDREI,
/n memoria di Giuseppe Chiovenda (Padova, 1938); "La Scuola", pp. 19-26, y Gli
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2) Para explicarse el éxito alcanzado por la ciencia procesal italiana en los
países hispánicos— y aun podríamos hablar de iberoamericanos, para incluir a
Portugal y a Brasil, qué no van a la zaga en su entusiasmo por aquélla 3— hay
que tomar en cuenta una pluralidad de factores. Ante todo y sobre todo, la magnífica calidad de la literatura en cuestión. Pero esa circunstancia no habría determinado por sí sola el triunfo: sin establecer entre ambos, pugnas o comparaciones, que serían tan inoportunas como odiosas, nadie negará el prestigio extraordinario del procesalismo germánico, que lo mismo en el terreno doctrinal (desde Bülow a Rosenberg) que en el legislativo (Glaser, Hagens y, especialmente,
Klein), cuenta con figuras de talla excepcional, a pesar de lo cual no ha logrado
por ahora, ni con mucho, el predicamento del italiano en los medios jurídicos
hispanoamericanos. Si se exceptúa el actual cuadro de procesalistas españoles
(Gómez Orbaneja, Prieto-Castro, Guasp, Fairén, Malagón, Alcalá-Zamora, etcétera) y algunos sudamericanos (como el venezolano Loreto), directamente formados en las enseñanzas alemanas y encarrilados en sus primeros pasos por docentes de esa nacionalidad (Kisch, Goldschmidt, por ejemplo), el influjo procesal germánico en los Estados de lengua castellana es todavía tenue (a través de
las escasas traducciones) 4 o indirecto (referencias de segunda mano, por lo
general tomadas de autores italianos o españoles). Tampoco cabe atribuir, sin
rnÁs, la boga de la literatura procesal italiana al crecidísimo número de italianos
y de descendientes de ellos que habitan ciertas repúblicas sudamericanas (Arstudi di diritto processuale in Italia nelrultimo trentennio (compuesto en 1941 y recogido
en "Studi sul Procesen Civile", vol. V, Padova, 1947, pp. 113-128); Guacal«,
studi di diritto processuals civil* in Italia (1860-1948) (en "Rivista Triraestraie di
Diritto e Procedura Civile", 1949, pp. 103-119). Véase también Casonsi.trrn, Scuola
italiana del diritto (en "Rivista di Diritto Processuale Civile", 1936, 1, pp. 3-17) y
ALGALL-ZAstoaw, ob. y lug. cits. infra, núm. 21.
s En Portugal, basta con pensar en Dos REIR, tan fuertemente italianizado (cfr. A2.CALÁ-ZAMORA, José Alberto Dos Rus y el nuevo proceso civil portugués, sobretiro de
"Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", núm. 31). En cuanto a Brasil,
además de recordar el influjo ejercido- por el derecho procesal italiano sobre su código
procesal civil de 1939, citemos, entre otros testimonios, el constituido por el volumen
Proc.:so oral (Rio de Janeiro, 1940), especie de antología sobre el tema, donde se reproducen diversos trabajos de CHIOVENDA, CALAMANDRE1 y CRISTOFOLINI.
4 Prescindiendo del Tratado de la prueba en materia criminal de Mrrraarcanne, traducido a mediados del siglo =e (Madrid, 1851) y objeto luego de varias ediciones,
se reducen a estas otras: EICHMANN, El Derecho procesal según el código de Derecho
canónico (trad. —deficientísima— de Da Orro y Sara 1..svn.t.s; Barcelona, 1931);
Koson, Elementos de derecho procesal civil (trad. y notas de ParaTo-CArrao; 1* ed.,
Madrid, 1932; 2*, 1940); GoLnsouletoT, Derecho procesal civil (trad. de Panrro-Cssixo;
adiciones de ALCALÁ-ZAMORA; Barcelona, 1936); BRUNO, Derecho procesal penal (trad.
y notas de Farseen; Barcelona, 1943; el mirano alio y con el mismo título traducen R.
GoLosonstroz y R. C. Ni.TREZ un extenso artículo de "Enciclopedia Jurídica" del propio
BEI" —Córdoba, 1943—) ; Sonarme, Derecho procesal civil (Barcelona, 1950; trad.
dirigida por PRIETO-CASTRO).
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gentina, Uruguay o Brasil), porque fuertes contingentes de alemanes residen
también en Chile o en Brasil, sin que hayan logrado abrirle paso decisivo a la
ciencia jurídica germana, mientras que, en cambio, el derecho procesal italiano
ha trascendido con intensidad a México (cfr. infra, Miras. 9, 11, 12, 15, 16, 18,
19 y 22), donde la colonia italiana es reducida en número y de exigua gravitación.
3) Mayor importancia debe asignarse a la similitud idiomática entre italiano
y castellano, que ha favorecido las traducciones e incluso facilitado la lectura directa en aquél, aun cuando a la vez esa gran semejanza haya originado ciertos
deslices de versión,5 a los que no ha sido tampoco ajena la miope codicia editorial, con retribuciones ridículas, que convertían a los traductores en destajistas
e imposibilitaban, por ruinoso, todo empeño de revisión meticulosa. Pero esa
afinidad no es de ahora, y, en cambio, el auge de las traduciones italianas corresponde a los postreros treinta años. Entonces, hay que combinar la causa lingiiística con otras varias. Por de pronto, como ya indicamos (supra, núm. 2),
can los méritos sobresalientes del procesalismo italiano en lo que va de siglo, es
decir, sobre poco más o menos desde que se inicia el fecundo magisterio de Chiovenda.° En segundo lugar, con la llamada "europeización" de la cultura española. Por razones que no es del caso exponer ahora, España, que tuvo un espléndido grupo de juristas durante los siglos xvi y xvn, se había replegado sobre sí
misma, y su panorama universitario en pleno siglo Dux nada tenía de halagador.
Diversos acontecimientos, que por nota indicamos,' y como principal la creación de la Junta para ampliación de estudios, al enviar al extranjero gran número de investigadores españoles para perfeccionarse, cambiaron esa situación;
y no deja de ser significativo que la inmensa mayoría de las traducciones de dere5 Así, instituto (en vez de institución), perención (por caducidad), provisorio (por

provisional), mérito (por fondo), proceso verbal (por acta), enero (por carga), inruncionai (por intimatorio o conminatorio), e incluso (GuAsP en la trad. de las instituciones de CAammurrz) Mánaco (en vez de Munich). En compensación, siempre que
se proceda con la cautela necesaria, la terminología procesal italiana puede servir, mejor
que ninguna otra, para extraer de ella neologismos procesales con que suplir ciertas
deficiencias de la española ("preclusión", por ejemplo, se encuentra por completo consagrado entre los procesalistas hispánicos, gracias principalmente al predicamento de
CurovromA): acerca de esta cuestión cfr. ALC.Aa-ZAMORA, Orientaciones para una reforma del enjuiciamiento civil cubano (conferencias dadas en La Habana en 1941;
publicadas en "Revista del Colegio de Abogados de La Habana", 1942, y reproducidas
en nuestros Ensayos de Derecho Procesal, Buenos Aires, 1944), núms. 52 y 53, pp. 136-8.
e Cfr. CALAMANDREI, la memoria,, cit., y LIEHMAN, El maestro nuestro y de todos (v.
infra, núm. 20).
'El viaje del discutido profesor SANZ DEL Río a Alemania; el magisterio de GINER DE
LOE Ríos desde la Universidad de Madrid; la obra de la Institución Libre de Enseñanza
(disuelta y anaternizada por el vigente régimen español); desde el campo tradicional,
el gigantesco esfuerzo de MENÉNDEZ Y INELAvo, y, sobre todo, desde su creación en
1907, la labor admirable de la Junta para Ampliación de Estudios.

482

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

cho procesal, lo mismo alemanas8 que italianas las hayan realizado pensionados
por la citada Junta, o bien por otros organismos oficiales que imitaron su ejemplo (cfr. infra, nota 39).
4) A la difusión de la ciencia procesal italiana por el mundo de habla española no ha dejado de contribuir un lejano hecho histórico: el enjuiciamiento
civil hispánico,9 entendiendo por tal no sólo el de España, sino el de las naciones
de su estirpe," está constituido en gran parte —aunque acaso no en la mejor
parte-11 por elementos de procedencia itálica (proceso común)," conservados
en él, a veces, con mayor fidelidad y arraigo que en la propia Italia." Esa derivación se vincula con el que podríamos llamar el patriarca del derecho procesal
civil hispánico: el Maestro Jacobo de las Leyes, jurisconsulto del siglo xm, de
origen italiano, como lo revela su verdadero patronímico, que era "Junta" o
"Zonta", y de quien se supone, con fundamento, que estudió en Bolonia, lo que
explicaría la profunda huella del derecho común en sus trabajos," aunque de
los mismos no esté ausente el derecho nacional castellano. El Maestro Jacobo, de
quien se conservan tres escritos, no muy extensos y los tres de contenido procesal
(a saber: Flores del Derecho, Doctrinal, y Suma de los nueve tiempos de los pleitos), debió ser, a juzgar por la coincidencia esencial de la misma con las Flores,
el redactor de la Partida III (1263), que agrupa las normas procesales civiles
dentro del famoso código de Alfonso el Sabio. Pues bien: esa Partida III, que
repercutió sobre las ulteriores Recopilaciones castellanas y sobre las Leyes de InCon excepción de

SANZ LAVELLA,

todos los demás traductores españoles citados en

Ja nota 4 son profesores universitarios que cursaron estudios en el extranjero.

9 En cuanto al penal, la magnifica ley de enjuiciamiento criminal de 1882, considerada por el insigne James GoLnsonstarr como el mejor código de su clase en el mundo,
se inspiró en parte en la obra de GLASER en Austria; pero sus mejores y más característicos elementos son de procedencia española.
10 Con la excepción de la República Dominicana, que se inspira en las instituciones
francesas, y como contrapartida, la de algunos Estados de Norteamérica: v. infra,
nota 18.
11 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Aciertos terminológicos e institucionales del derecho procesal

hispánico (sobretiro de "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", núm. 38),
passim.
12 Cfr. Cmovionm, Istituzioni di diritto processuale cirial, I (Napoli, 1933), p. 196.
is Cfr. LitaraAN, Istituti del diritto comune nel processo ayas brasiliano (sobretiro
de "Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche", 1948, pp. 154-181), donde examina las
siguientes figuras : acción de jactancia (tema últimamente estudiado por los españoles
PRIETO-CASTRO, FRAGA 'AIRARME y SENTÍS y por el argentino MALAven), proposición
de la demanda mediante citación indirecta, régimen de excepciones dilatorias, apelación
del tercero, apelación como beneficiurn commune, querela nullitatis y pro cessus executious. Aunque el autor contempla en primer término el proceso brasileño, sus datos y
conclusiones son en gran parte referibles al hispánico a través de sus distintas variantes.
14 Cfr. R. 'Cnel.. y A. BONILLA, Obras del Maestro Jacobo de las Leyes, jurisconsulto
del siglo xiii (Madrid, MCMXXIV), pp. VI, VII y XI,
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dias;15 que rigió en la América española después de su independización de la
metrópoli," y que todavía se invoca como supletoria en la Argentina," fue el
modelo y el cimiento para la ley de enjuiciamiento civil española de 1855, de la
que a su vez proceden la mayoría de los códigos procesales civiles todavía vigentes
en Hispanoamérica," De ahí que en alguna ocasión hayamos dicho que "las instituciones procesales vigentes en los países americanos de habla española son hijas
de la ley de 1855, nietas del código alfonsino y bisnietas del derecho romano"."
España —o más concretamente, Castilla— y Portugal, tras contribuir así a la di-

fusión del derecho romano (en nuestro caso, del procesal), mediante su trasplante a América, más que ningún otro país del mundo —como en distinto orden,
y también en mayor medida que nadie, a la propagación de la fe católica—, sentaba a la par una de las bases que, andando el tiempo, más habría de ayudar
a la' recepción del procesalismo italiano.
5) Finalmente, aun siendo de valor muy desigual, Como compuestas por distintos autores, en épocas diversas y a diferente. escala, las notas y adiciones de
derecho español que acompañan a varias- de los libros italianos traducidos, los
han hecho más accesibles al lector no especializado, al intercalar entre la legislación italiana y las instituciones del respectivo país hispanoamericano, un sistema jurídico más próximo o afín a este (iltimo. Prueba de ello es que han sido
obras adicionadas (a saber: los Principios de Chiovenda, que han alcanzado su
2' edición castellana; los Elementos de Florian, y el Sistema de Carnelutti, con
tirada argentina de ocho mil ejemplares) las que han encontrado en esos que
Carnelutti llamó, con visión... mercantil, "mercados" americanos," la más amplia acogida.
6) B) Formas de la aportación hispánica.—Tras haber señalado las causas, pa.
sernos a ocuparnos de las formas en que se ha manifestado la aportación his15 A saber: Ordenamiento de Montalvo (1484), Nueva Recopilación (1567), Novísima
Recopilación (1805) y Leyes de Indias (1680).
14Cfr. R. DE PINA, y J. CASTILLO LAIIRAgA0A, Instituciones de Derecho procesal civil,

2* ed. (México, 1950), pp. 37-38.
17 Cfr. ALS/NA, Tratado teórico práctico de Derecho procesal civil, y comercial, tomo
(Buenos Aires, 1941), p. 136, en relación con el art. 814 del código proc. civ para la
Capital federal.
18 Cfr. Coortraa, Trayectoria y destino del Derecho procesal civil hispano-americano
(Córdoba, 1940), p. 19. Además, el propio COUTURE (Fundamentos del Derecho procesal
civil —Buenos Aires, 1942—, p. 78) y MALAGót< BAacaLó (El Distrito de la Audiencia de
Santo Domingo en los siglos xvi a zis —Ciudad Trujillo, 1942—, p. 80) han señalado
que el sistema procesal de las Partidas (base del de la ley de enjuiciamiento española de
1855) ha trascendido a los hoy Estados norteamericanos de Luisiana y Florida.
19 Evolución cit., en núm. 21, p. 5.
28 Cfr. su reseña del libro de Rafael CALDERA RODRíGUEZ, Derecho del trabajo (Caracas, 1939), en "Rivista di Diritto Processuale Civile", 1940, I, p. 267.

484

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

pánica a la difusión de la ciencia procesal italiana. La más destacada, desde luego, y la que, por lo mismo, estudiaremos en primer lugar ha consistido en la
traducción de numerosos trabajos italianos (exposiciones generales, monografías
e incluso artículos de revista) ; pero dista mucho de ser la única, según en los
ulteriores epígrafes mostraremos.
7) a) Traducciones.—Mientras el latín se mantuvo como idioma científico universal, las traducciones no tuvieron tanta razón de ser, y no fue raro que los
libros en aquél redactados se imprimiesen fuera del país a que pertenecía su
autor;" pero cuando su hegemonía desaparece, sin que la reemplace ninguna
otra (puesto que ni el francés durante el siglo xvm ni el alemán después llegaron
a alcanzar tal carácter), se inicia, al menos en España, la época de las traducciones. No deja de ser sintomático a este propósito que la primera traducción de
un libro procesal al castellano 22 --en todo caso, la primera de que con los datos
disponibles he conseguido tener noticia— aparezca en 1787, es decir, casi al mismo tiempo en que Carlos III, el rey español que antes lo fue de Nápoles, prohibe
a la Audiencia de Barcelona que extienda sus sentencias en latín."

8) A partir del referido volumen de Rissi, las traducciones españolas de literatura procesal sorr relativamente abundantes, con predominio, durante el siglo
sax, de las obras francesas, en cuanto al idioma y de los referentes a la prueba,
en cuanto a la materia." Circunscribiéndonos a la producción procesal italiana,
la historia de sus traducciones castellanas pedemos dividirla en dos grandes periodos: antes y después de la recepción de Chiovenda en España, y dentro de la
segunda etapa merece mención aparte la ingente labor desplegada, principalmente en Argentina, por Santiago Sentís Melendo.
21As1 el famoso Labyrinthus creditorum de SALGADO DE Somoza, obra fundamental
para el estudio del concurso y de la quiebra, se edita en Lyon, Amberes, Venecia y
Francfort. Esa costumbre explica que MANZINI presente como napolitano a un "Carievario" (1634) (cfr. su Trattato di diritto processuale penale, vol. I, Torino, 1931, p. 15)
que probablemente no es sino el espaziol CARLEVAL, cuyas Disputationum iuris variarum
ad interpretationem Regiarum Legum Regni Castellae se imprime precisamente en Nápoles el afio 1634; pero el autor ni siquiera era un mapolitano-español, sino un natural
de Baeza, en la provincia andaluza de Jaén.
22 0 sea la del de Pablo Breas, Reflexiones filosóficas sobre las pruebas necesarias
para fundar las sentencias criminales, la proporción entre los delitos y las penas y la
competencia de los tribunales (trad. de D. C. J. A. y C., Madrid, 1787, un tomo; 2' ed.,
con comentarios de Bernardo LATORRE Y. PERA, Madrid, 1834). V. además, infra, núm.
9, traducciones de BECCARTA y Fnarrormu.
2s En virtud de la real cédula de 23 de junio de 1778 (lib. XI, tít. XVI, ley 8 de
la Novísima Recopilación). Según ella, dicha práctica ocasionaba "mayor dilación y
confusión..., siendo impropio que las sentencias se escriban en lengua extraña".
"Tal sucede con las de BENTHAM, GLASSFORD, MITTERMATER (supra, nota 4) y BONNTER. Oscurecida la segunda de las mencionadas, las otras tres exposiciones de la prueba
conservan todavía fuerte arraigo.
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9) a') Primer periodo, hasta la recepción de Chiovenda.—Sin la pretensión de
suministrar, ni en éste ni en los sucesivos apartados, una información exhaustiva,
porque tiempo, espacio y medios de consulta se han concitado en la presente
ocasión contra nosotros, indicaremos las principales obras de derecho procesal
italiano que se vierten al castellano durante el largo siglo que el periodo abarca.
La totalidad de las ediciones que vamos a indicar se hacen en España o en Francia, y como el lector apreciará, prevalece el núcleo de libros sobre prueba. En la
lista que sigue figuran algunos trabajos que si bien no pertenecen a nuestra disciplina, contienen desarrollos más o menos amplios que a ella atañen. El orden en
que los citamos es el cronológico de su traducción al castellano: Marqués de
Beccaria, n'atado de los delitos y de las penas (diversas traducciones y ediciones,
desde Madrid, 1774, a Sevilla, 1879) ;25 Cayetano Filangieri, Ciencia de la legislación (también varias traducciones y ediciones, desde Madrid, 1787 89 a
París, 1836) ;25 Enrico Ferri, Los nuevos horizontes del derecho y del procedimiento penal (traducción de la 2' ed. por Isidro Pérez Oliva) (Madrid, 1887;
un tomo) ; Fiore, Efectos internacionales de las sentencias de los tribunales (tradución de García Moreno) (Madrid, 1888; un folleto) ; César Lornbroso, Aplicaciones judiciales y médicas de la antropología criminal (Madrid, 1893; un
tomo) ; Francisco Ricci, Tratado de las pruebas (traducción aumentada con notas y apéndices relativos a la legislación y a la jurisprudencia española, y con un
prólogo, por Adolfo Buylla y Adolfo Posada) (Madrid, 1894; dos tomos) ;27 Pedro Ellero, De la certidumbre en los juicios criminales (traducción de Adolfo
Posada) (Madrid, 1896; un tomo) ;22 Nicolás Framarino dei Malatesta, Lógica
-

25 Ediciones de Madrid, 1774, 1821 y 1851; París, 1822 y 1828, y Sevilla, 1879,
Traductores: Juan RIVERA, de las dos primeras, y Pascual VINGENT, de la última. Además,
Ramón SALAS, Comentarios al tratado de los delitos y de las penas, escrito por el Marqués
de Beccaria, y por continuación el Tratado de las virtudes y de los premios, escrito en
italiano por Jacinto Dragonetti y traducido por el mismo Salas (Madrid, 1836). (Ambos
trabajos —el de Beca/LaL& y el de DRAOONETTI-, más algunos suplementos, han sido
reeditados en Buenos Aires, 1945 por el Dr. CABANELLAS, español, que ha redactado,
además, un estudio previo sobre "Beocaria y su obra", pp. 7-12). El mismo año 1945
salió a luz en Florencia la edición prefaciada y anotada por CALAMANDREI y luego reseñada por nosotros (v. inf re, núm. 24).
26 Ediciones: Madrid, 1787-9, 1813, 1822 (en diez tomos; trad. de Jaime Romo);
idem, 1821-2 (seis tomos; trad. de Juan RIBERA); Burdeos, 1823 (seis tomos) ; París,
1836 (diez tomos). Además, Bernardo LATORRE, Compendio de la obra que escribió el
caballero Filangieri, titulada Ciencia de la Legislación, con notas de los autores más
clsásieos, etc. (Madrid, 1839). Y aun cuando, según MANzuNn (cfr. ob. y vol. cits., pp. 17 y

64), la influencia procesal de Filangieri haya sido escasa, no hemos querido dejar de mencionar sus traducciones castellanas.
27 En su último catálogo de 1950, la "Editorial Bibliográfica Argentina" de Buenos Aires anuncia hallarse en prensa una nueva edición de esta obra, en cinco tomos,
figurando como traductor de ella el Dr. Gonzalo FERNÁNDEZ y como autor de las "Notas de doctrina, legislación, bibliografía y jurisprudencia" el Dr. Eugenio INOSTER.
28 Con el subtítulo "O tratado de la prueba en materia criminal" (44 ed., Madrid, 1944).
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de las pruebas en materia criminal (Madrid, 1896; dos tomos) ;23 F. Manduca,
El procedimiento penal' y su desarrollo científico (traducción, prólogo y notas de
Angel Pintos y Pintos) (Madrid, 1896; un tomo) ; Carlos Lessona, Teoría general de la prueba en Derecho civil, o Exposición comparada de los principios
de la prueba en materia civil y de sus diversas aplicaciones en Italia, Francia,
Alemania, etcétera. (Introducción de José María Manresa y Navarro; traducción

y notas de legislación y jurisprudencia españolas por Enrique Aguilera de Paz)
(Madrid, 1907; 3* ed., tomos I-III, Madrid, 1928-29-30, tomos IV y V, 1942) ;
Alfredo Rocco, La sentencia civil (traducción de Mariano Ovejero) (Madrid,
"La España Moderna") ;30 Luis Mattirolo, Instituciones de Derecho procesal
civil (traducción de Eduardo Ovejero) (Madrid, s. a.; dos vols.); Idem, Tratado de Derecho judicial civil (traducción de Eduardo Ovejero y Manuel López,
Rey) (Madrid, 1930-36; cuatro tomos)."

10) b') Segundo periodo, desde la recepción de Chiovenda.—La que hemos
llamado recepción tardía, pero fecunda, de Chiovenda en los medios hispánicos,"
se produce hacia 1920, y ha sido atribuida a dos procesalistas rioplatenses: Jofré,
argentino, y Gallinal, uruguayo ;83 pero justo es añadir a ellos al español Lorenzo
Gallardo, con las tres conferencias que en mayo de 1921 dio sobre Formalismo
procesal civil," inspiradas en las más puras directivas chiovendianas. Poco después, José Gasais Santaló traduce y anota los Principios de Derecho procesal
civil (Madrid, 1922 y 1925, dos vols.; reimpresión en tres tomos, en 1940), y
con esa traducción, que pese a sus defectos ha ejercido enorme influjo, comienza a difundirse a ritmo acelerado el moderno procesalismo científico en los países de habla española 35 y se crea en los ambientes forenses la preparación mi2d Reeditada en la Argentina (Buenos Aires, 1945), sin que en ninguna de las dos
ediciones se indique el traductor.
80 Agotada esta traducción, de comienzos de siglo, ha sido reproducida en México
("Editorial Stylo", 1944) y se le ha añadido la traducción de otro trabajo de Rocco,
La interpretación de las leyes procesales (trad. de Manuel RostEito SÁNCHEZ y Julio
LÓPEZ na LA CERDA ) , que ocupa las pp. 247-357.
31 Esta traducción, que ha quedado inconclusa, es posterior a la de los Principios de
CRIOVENDA; pero como el texto original arranca de fecha muy anterior (14 ecl., TOPIDO,
1875) y pertenece a la escuela procedimentalista, la incluimos en cate número y no en
el siguiente.
32 Cfr. mi Adición al número I' del Sistema de Carnelutti, y Evolución, p. 31.
33 Cfr., entre otros, PODETTI, El fundador del Derecho procesal argentino, doctor Tomás
Jofré (Mendoza, 1937), p. 5; COUTURE, Rassegna di letteratura e legislazioni straniers:
America Latina (en "Rivista di Diritto Processuale Civile", 1939, I, p. 71); Mama,
ob. cit. infra, núm. 20, pp. 320, 321 y 329; SENTfs MELErnxi, La ciencia procesal argentina:
Manifestaciones actuales (en "Revista de Derecho Procesal", 1943, II, p. 34).
34 Publicadas en "Anales de la Universidad de Valencia", 1920-21, pp. 419-462.
" Pese a sus relevantes méritos y a pertenecer de lleno al procesalismo científico, la
traducción de La sentencia civil de Rocco tuvo escasa resonancia y no consiguió ese
resultado.
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nima y el clima indispensable para la ulterior y propicia acogida de otros libros
procesales, no ya italianos, sino alemanes asimismo. De ahí que hayamos elegido
a Chiovenda para marcar la divisoria. Dejando para rúbrica aparte las traducciones efectuadas por Sentís, agruparemos las restantes bajo dos epígrafes, uno referente a libros y otro a los más importantes artículos.
II) a") Libros. 1) Chiovenda (además de los Principios): La condena en
costas (traducción de Juan A. de la Puente Quijano; notas y concordancias con
el derecho español por J. R. Xirau) (Madrid, 1928) ; Instituciones de Derecho
procesal civil (trad. y notas de Emilio Gómez Orbaneja) (Madrid, 1936-40;
tres vols.) ; 2) Calanaandrei: Demasiados abogados (trad. de Xirau) (Madrid,
1926).; Elogio de los jueces escrito por un. abogado (trad. de Santiago Sentís e
Isaac J. Medina) (Madrid, 1936) ; 3) Carnelutti: Instituciones del nuevo proceso civil italiano (trad. y notas de Jaime Guasp) (Barcelona, 1942) ; Sistema
de Derecho procesal civil (trad. de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y Santiago
Sentís Melendo; adiciones de derecho español por el primero) (Buenos Aires,
1944; cuatro tomos) —véase, además, infra, núm. 19, sub. A, in fine— ; 4)
Franceschini: El patrocinio gratuito (trad. de Xirau) (Madrid, 1928); 5) Rocco
(Ugo) : Derecho procesal civil (trad. de Felipe de j. Tena) (2a ed, México,
1944) (véase luego la nota 49) ; 6) D'Onofrio: Lecciones de Derecho procesal
civil. Parte general (trad. de José Becerra Bautista; prólogo de Raúl Berrón
Mucel) (México, 1945). De ramas procesales diferentes de la civil se han traducido: 7) Florian: Elementos de Derecho procesal penal (trad. y notas de
Leonardo Prieto-Castro) (Barcelona, 1934) ; 8) Tolomei: Los principios fundamentales del proceso penal (trad. de José Becerra Bautista) (México, 1947);
9) Pugliese: La prueba en el proceso tributario (trad. y notas de Alfonso González Rodríguez; prólogo de Ernesto Flores Zavala) (México, 1949). Véase
además, infra, núm. 24, nota 53.

12) b") Artículos de revista.—En la imposibilidad de mencionar cuántos han
sido traducidos, registraremos tan sólo los insertos en unas pocas revi,stas importantes que nos ha sido factible cotejar:

A) "Revista General de Derecho y Jurisprudencia" (México) 1) Chiovenda:
Acerca de la naturaleza de la expropiación forzosa (1931; pp. 553-575) ; trad.
38 Dirigida por el Lic. Alberto VÁSQUEZ DEL MERCADO, que directamente unas veces
y sugiriendo traducciones en otras, es quien más ha contribuido en México a propagar
la ciencia procesal italiana. El Lic. VÁSQUEZ DEL MERCADO posee una de las mejores bibliotecas jurídicas de América, compuesta en su mayoría por libros italianos de Derecho
mercantil y de Derecho procesal. Muy rica también en literatura procesal italiana es la
del profesor DfAz-PAntó en La Habana. La de VÁsquez DEL MERcArbo ha sido justamente
elogiada por ASCARELLI (cfr. "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia" ti. 45,
en prensa: reseña del libro de J. RODRÍGUEZ, Tratado de sociedades mercantiles).
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de Ángel jolly) ; La idea romana en el proceso civil moderno (1933; pp 161180; trad. de Felipe de J. Tena); 2) D'Onofrio: Breves consideraciones acerca
del estado actual de los estudios de Derecho procesal en Italia (1931; pp. 473480; t'ad. de Pablo Maeedo) ;87 3) Calamaádrei: La abogacía y la reforma
del proceso civil (1933; pp. 321-382; trad. de Felipe de J. Tena) ; Para la definición del hecho notorio (1933; pp. 557-592; trad. de Tena; v. además, infra,
sub. E, 1); 4) Ferrara (Luis) : Sobre la conversión del negocio jurídico procesal
(1934; pp. 479-513; trad. de Adalberto Galeano Sierra);
B) "jus" (México) : 1) Chiovenda: Sobre la cosa juzgada, Cosa juzgada y competencia, y Relación jurídica procesal y litispendencia (trad. de Alberto Vásquez
del Mercado); 2) Carnelutti: Exceso de poder, Contra el proceso fraudulento,
Condena genérica al resarcimiento del darlo, y Documento y negocio jurídico
(trad. de Vásquez del Mercado, enero, mayo, julio y noviembre de 1944) ; 3)
Costa (S.) : La excepción (1943; núm. 63, pp. 25 y se.; trad. Vásquez del
Mercado) ; 4) Invrea: _Interés y acción (1941; núm. 38, págs. 267 y ss.; trad. de
Cusi); 5) Udina (Manlio): El establecimiento de un. tribunal internacional
para conocer de conflictos fiscales (1950 núm. 138; pp: 17 y ss.; trad. de Luis
J. Creel Luján;
C) "Anales de Jurisprudencia" (México): Rocco (Alfredo): La interpretación de las leyes procesales (tomo XXI; pp. 575 y se.; trad. de Ávila) —de este
trabajo se ha efectuado otra traducción en México: véase nota 30—;
D) "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia" (México) : 1) Calamandrei: La relatividad del concepto de acción (1942; núms. 13-14, pp. 43-67;
trad. de Manuel Romero S.); La sentencia civil como medio de prueba (1943;
núms. 18-20, pp. 127-148; trad. de M. Romero Sánchez y J. López de la Cerda) ;
Gobierno y Magistratura (1944; núms. 23-24; pp. 397-426; trad. de Julio López de la Cerda y Manuel Romero S.) ; 2) Camelutti: Documento y negocio
jurídico (1944 m'una. 21-22; pp. 121-158; trad. de Vásquez del Mercado) ; 3)
Chiovenda: Romanismo y germanismo en el proceso civil (1942-43; núms. 1617, pp. 511-554; trad. de Roberto L. Mantilla Molina) ;
E) "Revista de Derecho Procesal" (Buenos Aires) : 1) Calamandrei: La definición. del hecho notorio (1945, 1, pp. 95-126; trad. de Sentís —este trabajo
se ha traducido por partida doble- véase antes, en este apartado, sub A, 3—;
Giuseppe Chiovenda (1947, I, pp. 333-343; trad. de Sentís); 2) Camelutti
(véase infra, núm. 26); 3) Chiovenda:-Acciones y sentencias de declaración de
mera certeza (1947, I, pp. 528-555 trad. de Sentís) ; 4) Finzi: El imputado...
visto de lejos (Necesidad para el juez de aproximarse al imputado) (1943, 1,
3 7 Este trabajo figura, además, como prólogo (pp. 7-14) en la traducción del manual
de Rocco mencionada en el número anterior.
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pp. 321-333; trad. de Sentís) —véase también infra, núm. 26—; 5) Liebman:
El maestro nuestro y de todos (1947, I, pp. 507-513; trad. de Sentís) ; 61
Pekelis: Acción (1948, I, pp. 115-171; trad. de Sentís; procedente del "Nuevo

Digesto Italiano") ; 7) Viterbo: Transacción y litis temeraria (1945), I, pp.
441-449 trad. de Sentís)."
13) c") Labor traductora de Sentís Melendo.—Come afirma Couture, "al dinamismo y celosa diligencia" de Santiago Sentís Melendo, magistrado que ingresó en la Judicatura española con el número 1? de su promoción, "se debe
buena parte de la actual expansión de los estudios procesales en el Río de la
Plata" 39 y, pudo haber agregado, en la comunidad -de pueblos hispánicos, Aparte
las numerosas traducciones menores o en colaboración, ya citadas (cfr. supra,
núms. 11 y 12), he aquí todo lo que Sentís ha traducido de literatura procesal
italiana tan sólo:"
A) "De Calamandrei": De las buenas relacione - entre los jueces y los abogados
.

en el nuevo proceso civil (Buenos Aires, 1943; Instituciones de Derecho pro.

cesa! civil (vol. I; Buenos Aires, 1943) ; Estudios sobre el proceso civil, La
casación civil (tres tomos) e Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares (los cinco volúmenes, Buenos Aires, 1945) ;41 El procedimiento monitorio (Buenos Aires, 1946);
B) "De Carnelutti": Lecciones sobre el proceso penal (Buenos Aires, 1950; cuatro volúmenes) y Estudios de Derecho procesal (de próxima aparición) ;
48 Necrologías de Alejandro Pekelis y de Camilo Viterbo, en la "Revista de Derecho
Procesal" argentina (1948, I, pp. 113-4 y 185-6), por "La Dirección" de la misma.
" Prólogo a la traducción de "Los principios formativos del procedimiento civil" de
Robert Wyness Millar (Buenos Aires, 1945), p. 30. En el mismo sentido, REIMUNElíN
al reseñar la traducción de los Ensayos de CHIC/VENDA: cfr. "Revista de Derecho Procesal"

argentina, 1949, II, pp. 122 y 127. En 1933, el Ministerio de Justicia de la República
española inició el buen sistema, a ejemplo de la Junta para Ampliación de Estudios (cfr.
supra, nota 7), de enviar funcionarios judiciales y del ministerio público a profundizar
sus estudios en el extranjero: uno de los primeros seleccionados fue SENris MELEzvoo, que
trabajó en Florencia y en Siena y supo asimilar las enseñanzas de su maestro dALAMANDREI.
4° A la lista que sigue en el texto hay que sumar las traducciones de otras disciplinas
jurídicas o de algunos trabajos menores del francés. Entre aquéllas, se cuentan libros de
Castivat.upri (El problema de la pena; Buenos Aires, 1947), DELITALA (El contrato de
trabajo; Buenos Aires, 1946), ASCARELLI (Sociedades y asociaciones comerciales e Introducción al Derecho comercial, ambas en 1947), Czou (El derecho de familia, 1947),
Bordamo-Rocco-VmANTE (Derecho comercial; nueve vols.; trad. en colaboración con la
Dra. Delia Vrrastao oz ; 1947-49), MANZINI (Tratado de Derecho penal; cinco
tomos; 1947-9).
41 Con dos apéndices: La condena "genérica" a los darlos (pp. 147-179) y La sentencia
declarativa de quiebra, como procedimiento cautelar (pp. 181-217).
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C) "De Chiovenda": Ensayos de Derecho procesal civil (Buenos Aires, 1949;
tres tomos)

D) "De Liebman": Eficacia y autoridad de la sentencia, y otros estudios sobre
la cosa juzgada (Con adiciones relativas al Derecho brasileño) (Buenos Aires,
1946) ;

E) "De Delitala": Derecho procesal del trabajo (Buenos Aires, 1949; tres
tomos) ;

F) "De Manzini": Tratado de Derecho procesal penal (cuatro volúmenes; de
próxima aparición) ;

G) "De Morar: Derecho procesal civil internacional (de próxima aparición);

H) "De Satta": Instituciones de Derecho de quiebra (de próxima aparición)."
A la vista de la relación precedente, no es exagerado afirmar que Sentís Melendo ha traducido por sí solo tanto o casi tanto como iodos los demás traductores hispánicos de literatura procesal italiana, y ello justifica plenamente, además de la excelente calidad de sus versiones, que hayamos hecho objeto a su
labor de consideración aparte.

14) b) Proyección legislativa. Tres aspectos suyos vamos a contemplar: 19,
indicar las traducciones castellanas de códigos procesales italianos; 2?, mencionar
los estudios, críticos o de divulgación, acerca de dichos cuerpos legales, y 3?, señalar algunos casos de influjo de los mismos en la codificación americana.
—

15) Primer extremo: a) el Codice di procedura civik de 1940 ha sido objeto
de dos traducciones, de igual fecha, pero de características distintas, a saber: la
de los Dra. Francisco de Cillis y Julio Dassen Código de procedimiento civil
italiano. Exposición de motivos (Buenos Aires, 1944; prefacio de Alberto G.
Spota y Julio Dassen)— y la de Alcalá-Zamora, que figura como "Apéndice"
en la traducción del tomo I del Sistema de Carnelutti (pp. 395-598) y que si
bien no comprende la exposición de motivos, va precedida (pp. 397-435) de
un estudio preliminar (cfr. infra, núm. 16) y seguida (pp. 589-98) de una
"Tabla de equivalencias entre los códigos de 1865 y 1940", ocupando .el texto
del código las páginas 437 a 587; b) el Codice di procedura penale de 1930 va
a ser traducido por el infatigable Sentís Melendo para agregarlo como complemento a la versión castellana del Trattato dir, proc. pen. de Manzini, autor
—

42 Las obras de MANZINI. MORELLI y S'ATEA mencionadas como de próxima aparición,
forman parte todas ellas de la "Colección Ciencia del Proceso" (Ediciones Jurídicas Europa-América, de Buenos Aires), que tiene como directores a los profesores AL.arsA, CouTuaz
y VÉLEZ MmucoNDE y como subdirector al propio BEIM&
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principal y casi único de aquél; c) el Ordinamento giudiziario y el Codice dt
procedura civile della Citta del Vaticano, ambos de 1946, acaban de ser traducidos, con destino a la "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia" de
México; pero debido a haberse encomendado la empresa a persona que no es
jurista (el Dr. en Filosofía Eusebio Castro), aunque sí excelente conocedor del
italiano, su trabajo requiere una minuciosa revisión terminológica, que ha impedido hasta el presente su impresión.
16) Segundo extremo: Los tres citados códigos han sido objeto de artículos
nuestros: a).En torno al "codice di procedura penale" italiano (en "Revista de
Derecho Público", julio-agosto de 1932; reproducido luego en Estudios de Derecho. Procesal; Madrid, 1934, pp. 79-116) ; b) Indicaciones acerca del nuevo
código de procedimiento civil italiano (pp. 397-435, tomo I de la trad. del
Sistema de Carnelutti) ; y c) Ley de organización judicial y código de procedimiento civil de la Ciudad del Vaticano (en "Boletín del Instituto de Derecho
Comparado de México", mayo-agosto de 1948, pp. 27-37). Algunos otros artículos sobre el código de procedimiento civil: Alsina: El nuevo código procesal
civil italiano (en "jurisprudencia Argentina"; Buenos Aires, 21-IV-1942) ; Barberis-Migliarini: Principios en que se inspira La reforma del procedimiento civil
en Italia (en "Jurisp. Arg.", tomo 48, sec. doctr., pág. 19) ; De La Plaza: El
nuevo código italiano de procedimiento civil (en "La Ley"; Buenos Aires, tomo
26, pp. 1114) ; Liehman : Los trabajos para la reforma del proceso civil en Italia
(en "La Ley", tomo 15, sec. doctr., p. 56) ; y El nuevo código de procedimiento
civil italiano ("La Ley", 19 de agosto de 1941) ; Segni: El nuevo proceso civil
italiano (en "Revista de Derecho Privado"; Madrid, marzo de 1941, pp. 129-141).
17) Tercer extremo: El código procesal penal italiano de 1930 ha influido,

desde luego, aunque no de manera tan preponderante como entiende Finzi,"
sobre el compuesto para la provincia argentina de Córdoba por los profesores
Alfredo Vélez Mariconde y Sebastián Soler y que, en vigor desde 1939, es la
mejor ley americana en la materia. Aun cuando en menor escala, el código de
1930 ha repercutido también sobre el Proyecto del_ profesor español Manuel Ló411 Cfr. su Código de procedimiento penal do la provincia de Córdoba, etc. (Córdoba,
1944), pp. XIII-XIV; para la critica de esta posición, ALCALÁ-ZAMORA, Miscelánea de
libros procesales (en "Revista de Derecho Procesal", 1945, II, pp. 276-7). Las paredes
maestras del código cordobés (inspiración, terminología, instituciones fundamentales) son
reciamenre hispánicas; lo que ha tomado del modelo italiano es la técnica legislativa y,
en parte, la estructura. Para el estudio del citado código, VÉ'LEz MARIOONDE, Los principios fundamentales del proceso penal según el código de Córdoba (Buenos Aires, 1942), y
ALCALÁ-ZAMORA, La reforma del enjuiciamiento penal argentino (Con motivo del Proyecto
Vélez Mariconde-Soler de código para la Capital) (sobretiro de "Revista de Derecho
Procesal", 1945, I, p. 1-63). El expresado proyecto es un calco, con escasísimos cambios,
del código de Córdoba.
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pez-Rey y Arrojo para Bolivia." A su vez, el procesal civil ha dejado alguna
huella en el proyecto de Couture para el Uruguay 4° y más intensa, aunque no
siempre bien asimilada, en el Anteproyecto mexicano de 1948.4° Un recorrido más
completo, que nos ha sido imposible efectuar, mostraría influencias doctrinales
o legislativas italianas en no pocos de los códigos vigentes en América y, sobre
todo, en los más recientes proyectos, especialmente en varios de los argentinos.47
La doctrina italiana, especialmente la de Caxnelutti, ha gravitado algo sobre
los códigos procesales civiles mexicanos para Guanajuato (1934) y la Federación (1942), ambos obra del profesor Adolfo Maldonado.
18) c) Reflejo en /a jurisprudencia.—Sin que ninguno- de ellos haya logrado
la inmensa gravitación que sobre la jm-isprudencia ejerció Caravantes," y que
perdura todavía, la doctrina de algunos procesalistas italianos ha trascendido
a numerosos fallos de tribunales americanos. Por vía de ejemplo, señalaremos
algunas directivas de jurisprudencia mexicana, que no son más que la copia, el
extracto o la adaptación de pasajes de Chiovenda a través de la traducción de
sus Principios. Así, a propósito de la constitución de la relación procesal (cfr.
Anales de Jurisprudencia, tomo II, p. 15), de los sentidos asignables al concepto de excepción (cfr. Anales, tomo XXXIX, p. 877; v. también la 362),
de la noción de preclusión (cfr. Semanario judicial de la Federación, suplemento del año 1933, p. 1303), de la naturaleza procesal de las costas (cfr.
Semanario, tomo XXIX, p. 1877, y suplemento de 1934, p. 57) o de la índole
contractualista del arbitraje (cfr. ejecutoria de la Suprema Corte de 17 de
octubre de 1949, transcrita en "La Justicia", noviembre del propio año, pp.
10440-41), etcétera. Con menos intensidad es también perceptible el influjo de
Florian (Elementos Der. proc. pen.) en no pocas sentencias de la justicia criminal. Y, por supuesto, el fenómeno no se circunscribe a México, aunque a él
hayamos limitado las referencias.
44 Proyecto de código procesal penal para Bolivia (Córdoba, 1946). Véase, además, el
trabajo de LÓPEZ-REY, La reforma procesal penal en Bolivia (en "Revista de Derecho
Procesal", 1947, II, pp. 113-74).

"Proyecto de código de procedimiento civil, con exposición de motivos (Montevideo, 1945).
46 Anteproyecto de código de procedimientos civiles para el distrito y territorios federales
(México, 1948; obra de los licenciados RUBIO SILICEO, SANTOS GALDIDO y CAsTnx,o
LARRA1AGA), reformado y convertido en Proyecto en 1950. Un amplio estudio sobre la
influencia del derecho procesal italiano en dichos documentos ha sido redactado por
Arsenio FARELL CUULLAS : Influjo del procesalismo italiano ín el Proyecto mexicano de
código de procedimientos civiles.

"Como el de LASCAN° (1935), el de REIMUNDÍN (para Salta; 1947) o el de PoDETTI (1949).

« Mediante su célebre Tratado histórico-crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia civil, etc., tomos PHI (Madrid, 1856), IV (1858) y apéndice (1879).
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19) d) Prólogos y adiciones a libros traducidos.--Dentro de este sector citaremos únicamente los trabajos de mayor extensión o jerarquía, constitutivos de
verdaderos estudios autónomos acerca de la obra o el autor traducidos, cuando
no complemento importante de aquélla. Nos remitimos, además, a las indicadones pertinentes que se hicieron en los números 9 y 11. A) De Alcalá-Zamora:
Adiciones de Derecho español al Sistema de Carnelutti, (Suman alrededor de
doscientas mil palabras y se hallan intercaladas a todo lo largo de los cuatro
volúmenes de que se compone la traducción; de ellas forma parte una "Advertencia acerca de la traducción y de las adiciones", en el tomo I, pp. xxi-xxxx);
Francisco Carnelutti (Nota bio-bibliográfica en las pp. vu a lux de la traducción mencionada; reproducida en nuestros Ensayos de Derecho Procesal
—Buenos Aires, 1914 —, pp. 707 - 717); Prólogo (relativo a la personalidad de
Calamandrei y al significado de su Casación civil) (en el tomo I, pp. 9 - 16,
de la tradución de dicho libro) ; Prólogo a la tradución de las "Lezioni sul processo penale" de Carnelutti (se trata, en realidad, de un estudio crítico acerca
de las características y orientación de tal obra) ; Vincenzo Manzini (Nota biobibliográfica que aparecerá al frente de la traducción de su Tratado der, proc.
pen.); Apéndice de literatura castellana sobre prueba, para la traducción de "La
prova civile" de Carnelutti (de próxima publicación en Argentina); B) De Alsina: Prólogo a la traducción de las Instituciones de Calamandrei (pp. vu-xx
del volumen 1); El profesor Francisco Carnelutti (en "Revista de Derecho Procesal", 1948, 1, pp. 1-2); C) De Couture: Prólogo a la traducción de "Providencias cautelares" de Calarraandrei (pp. 9-22; ha sido objeto de sobretiro, y
brinda un panorama del moderno procesalismo italiano) ; "Prefacio" a la traducción de los "Ensayos" de Chiovenda (vol. 1, pp. tx-xu) ; D) De Manresa:
Introducción al Tratado de la prueba de Lessona (tomo I, pp. NI-XXX en la 3*
ed.); E) De Tena: Indicaciones bibliográficas en diferentes lugares de la traducción del "Derecho procesal civil" de Rocco;" F) De Xirau: José Chiovenda
(pp. 5-22 de la traducción de La condena en costas).
20) e) Homenaje de la "Revista de Derecho Procesal" a Chiovenda.—Para

conmemorar el décimo aniversario de su muerte, la "Revista de Derecho Procesal" argentina consagró casi íntegros los números 3? y 4? del 1947 a honrar al
insigne maestro. La preparación del volumen estuvo a cargo del Dr. Sentís Melendo, secretario de redacción de la revista, aunque por un exceso de modestia
no colaboró en él más que en funciones de traductor. A continuación reproducimos el índice del referido volumen: Dedicatoria a Giuseppe Chiovenda (p.
313); Explicación del homenaje (pp. 315-6) ; Hugo Alsina: Influencia de las
doctrinas de Chiovenda sobre los estudios procesales en la República Argentina
49 Al

final de este volumen se inserta otro trabajo de Rocco: La legitimación para

obrar (trad. de VÁSQUEZ DEL MERCADO), pp. 319-412.
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(pp. 317-332) ; Piero Calamandrei: Giuseppe Chiovenda (pp. 333-343; trad.
de Sentís) ; David Lascano: Las ideas de Chiovenda y la nueva legislación procesal
(pp. 344 362); J. Ramiro Podetti: Preclusión y perención (pp. 363 375) ;
Eduardo B. Carlos: La concepción chiovenáma de la acción y la doctrina de
los derechos potestativos (pp. 376 388) ; Niceto Alcalá Zamora y Castillo: La
influencia de Wach y de Klein sobre Chiovenda (pp. 389 410) ; Ricardo Reimundín: La clásica monografía de Chi-oyendo sobre la condena en costas y su
influencia en el procesalismo científico argentino (pp. 411 433) ; ArnIlc.ar A.
Mercader: La sentencia constitutiva (Análisis del criterio clasificador) (pp.
434 465) ; Alfredo Vélez Mariconde: El proceso penal romano (pp. 466 487) ;
Carlos J. Colombo: Naturaleza de la sentencia sujeta a recurso (pp. 488 506) ;
Enrico Tullio Liebman: El maestro nuestro y de todos (pp. 507 513) ; Eduardo J. Couture: La enseñanza de Chi-oyendo sobre interpretación de las leyes procesales (pp. 514-527). Con el artículo de Couture concluye, en realidad, el homenaje; pero a él siguen en el volumen todavía tres traducciones de otros tantos
trabajos en tres idiomas diferentes sobre el tema de la acción declarativa, a saber: Chiovenda: Acciones y sentencias de declaración de mera certeza (pp.
528-555; trad, de Sentís) ; Rosenberg: Las sentencias declarativas (pp. 556565; trad. de Loreto), y Borchard: Las sentencias declarativos (pp. 566-617;
trad. de Martha Evelina Mercader y Amílcar A. Mercader). En resumen: dos
italianos (Calamandrei y Liebman), ocho argentinos, un uruguayo (Couture) y
un español (nosotros) cooperamos en el homenaje.5°
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21) f) Trabajos diversos.—Además de Couture en el prólogo mencionado en
el número 19, sub C, las grandes líneas del procesalismo anliP/10 las hemos expuesto nosotros en los apartados 5-7, 19 y, sobre todo, 30 a 34 de nuestra conferencia Evolución de la doctrina procesal (dada en la Universidad de San José
de Costa Rica e impresa en la revista "El Foro", México, junio de 1950; cfr.
las pp. 7-9, 18 y 25-31 del sobretiro correspondiente --véase ahora, supra,
Estudio Número 22—). Incluiremos también aquí, por no encajar en ninguna
otra de las divisiones de esta ponencia, el artículo de Enrique Fornatti, profesor
de Buenos Aires, sobre Vicisitudes de la reforma del proceso civil en Italia (en
"Revista de Derecho Procesal", 1949, I, pp. 205-224).

5° Además del homenaje a CHIOVENDA, y también con igual motivo (conmemorar eI
décimo aniversario de su muerte), la "Revista de Derecho Procesal" acaba de organizar
otro en honor del insigne procesalista alemán James GoLosernsinT, muerto en Montevideo
en 1940. El número extraordinario en cuestión se encuentra actualmente en prensa. Por
mi parte, de acuerdo con varios procesalistas hispanoamericanos, tuve el propósito, que
transmití al interesado, de haber dedicado unos volúmenes de Estudios en honor de Carnelutti ; pero cuando nos hallábamos en los preparativos, se adelantaron, con mejores
títulos, los colegas italianos.
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22) g) Reseñas bibliográficas. —Dado el crecido número de revistas jurídicas

de lengua española y la falta de colecciones completas de muchas de ellas en las
bibliotecas que hemos podido consultar, limitamos la referencia a unas cuantas,
a título indicativo simplemente. Además, por razones de espacio y a la vez por
tratarse en buena parte de obras conocidas o ya citadas en este informe, abreviamos la mención de los títulos de los libros resefia.dos.
23) "Reseñas insertas en "Revista de Derecho Procesal'? (Buenos Aires), todas
ellas en la parte II (el primer número expresa el año y los siguientes las páginas)
Agrelo: Les. proc. pen,, de Carnelutti (1949, 127-39) ; Alcalá-Zamora: De las
buenas rels.-entre jueces y abogs,, etc., de Calamandrei (1943, 397); Insts. Der.
proc. eiv., de Calamandrei (1943, 393 - 7) ; Execuldo e accío executiva, de
Liebman (1944, 94 -6) ; Quiebra culpable y rel. de causalidad, de Finzi (1944,
190 - 2); Cód. de proced. pen. de la prov. de Córdoba, de Finzi (1945, 276 - 7);
Alsina: Institug5es de direito processual civil, de Chiovenda (trad. de Guimarács
Menegale; notas de Liebman) (1944, 395-400); La obra de Alcalá -Zamora
(en la trad. y adicionamiento del Sistema de Carnelutti) (1945, 180-191) ; /stit.
din proc. carionico, de Della Rocca (1947, 99-102) ; Dir. proc. civ., de Redenti
(1948, 146-8) ; Estudos sóbre o proc. civ. brasileiro, de Liebtnan (1948, 148-50) ;
CoIombo: La casac. civ., de Calarnandrei (1946, 226-33) ; Couture: Accertam'ento convenz. e con fess. stragiudiziale, de Fumo (1949, 139 - 41) ; Goldschmidt (Roberto) : 51 Ests. de Der. proc. civ. e Introd. al est. sistemát. provids
cautas, de Calarnandrei (nota conjunta; 1946; 61-5) ; El proced. monit., de
Calatnandrei (1947, 22-26) ; Reintundín: Ensayos de Der. proc. de Chiovenda
(1949, 122-7); Sentís Melendo: Instit. der. proc. civ. (1943, 74-83) y Delle
buone rel. fra giud. e avvoc., de Calamandrei (1943, 83 - 5) ; Insts. del nuevo
proe. civ., de Carnelutti (trad. Guasp) (1943, 209-20) ; Lógica pruebas mat,
erina., de Frarnarino de Malatesta (1946, 293) ; Circa la rif. cod, proced. civ.,
de Carnacini (1948, 25-26) ; Studi proc. eiv., de CaIamandrei (1948, 154-6).

24) "Reseñas insertas en "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia"
(México) (Indicamos año, número y páginas) ; Alcalá -Zamora: Tres traducciones de Calamandrei, una de Millar y otra de D'Onofrio (1946, 30, 308 - 8) ;52
Las acciones en el Derecho privado romano, de Arangio-Ruiz (1946, 31, 350-2;"
Dei delitti e delle pene, de Beccaria (ed. y notas de Calamandrei) (1946, 32,
51 Hijo de James GoLosclamnyr. Aunque alemán por su formación y nacimiento, incluimos en esta relación sus reseñas, tanto por hallarse escritas en castellano, como por
referirse a libros italianos traducidos al español.
52 A saber: de CALAMANDREI, Casac. civ., Pro vids, cautels. y Estudios; de MILLAR,
la ob. cit. en la nota 39; de D'ONoparo, el vol. cit. en el núm. 11.
53 Madrid, 1945; trad. de Faustino GuTréastEz-Atxtz. Esta obra debe considerarse
incorporada a la lista del núm. 11.
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268-9: cfr. supra, nota 26) ; El proced. monit., de Calamandrei (1947, 35-36,
369-70) ; Processo de execuÇáo, de Liebman (1947, 35-36, 370-1) ; Istit. dir.
proc. can., de Della Rocca (1948, 38, 173-7) ; Studi proc. civ., de Calamandrei
(1948, 39-40, 257-9) ; Dir. proc. civ., de Satta (1948, 39-40, 259-61) ; Los delitos de falsedad en el der. germánico, de Finzi (1949, 41, 171-2) ; Rivista trimestrale di dir, e proced. civile (1949, 41, 172-5) ; Lezioni proc. pen., vol. IV, de
Carnelutti (1949, 43, 188 190) ; Saggio polemico sulla "giurisdizione" volóntaria,
de Allorio (1949, 43, 191 2); .11 litisconsorzio nelle fasi di gravarne, de Camacini
(1949, 43, 194-5) ; MacLean Estenos: Sistema, de Camelutti (trad.) (1945, 2528, 379-84).
-

-

25) Reseñas en otras revistas: A) "Revista Jurídica" (Caracas) : Loreto, Saggi,
de Chiovenda, 2* ed. (1931) ; 13) "Boletín del Instituto de Derecho Comparado
de México": a) Bibliografía: Alcalá-Zamora: Istituti del dir. com . nel proc. civ.
brasil., de Liebman (1949, 6, 199-201) ; Studi sul processo pos.sessorio, de Denti
(1950, 8, 175-6) ; b) Revista de revistas: Alcalá-Zamora: Estinzione del proc. di
rinvio e restituzioni, de D'Onofrio (1949, 5, 243) ; Dir, e proc. nella separazione
dei beni ereditari, de Funaioli (1949, 5, 243) ; Gli studi di dir. proc. civ. in Italia,
de Giannini (1949, 5, 243-4) ; Barrera Graf: Titolo esecutivo e azione eserutiva, de Azzolina (1949, 6, 237-8) ; Esecuzione ed espropriazione, de Satta (1949,
6, 240). Además, en nuestros Ensayos: Elogio de los jueces (trad. esp.), de
Calamandrei (1944, 631-4).

26) C) Producción española de procesalistas italianos.-Durante sus afios de
exilio en América, unos, o con motivo de su visita a ella, algún otro, varios procesalistas italianos han llegado a escribir trabajos en castellano, o bien éstos, redactados expresamente para ser publicados en dicho idioma, carecen de indicación
de traductor. He aquí una lista de esas obras: Camelutti: Para una teoría general
del proceso (en "Rey. Der. Proc.", 1948, 1, 3-11), y Auto de procesamiento (rey.,
afio y parte cita., 216-8) ;54
Quiebra culpable y relación de causalidad (un
folleto; Buenos Aires, 1944) ; Código de proced. pen. para la provincia de Córdoba, etcétera. (Córdoba, 1944) ; Significado del término "encausado" en el artículo 181, inciso 19, de la Ley de organización de los tribunales de la Capital, n9
1893 (en "Rey. Der. Proc.", 1945, 1, 514-20), y El Der. proc. en las obras de
un escritor ital. del siglo XVIII (Mario Pagano) (en Estudios de Der. proc. en
honor de Hugo Alsina -Buenos Aires, 1946-, pp. 231-58) ; Liebman: Sobre
el juicio ejecutivo (trad. Sentís; en Estudios en honor de Alsina pp. 385-407) ;
"A ellas debemos agregar, aun cuando no sean de contenido procesal, dos libros del
autor editados en Buenos Aires: El problema de la pena (1947; trad. Sarrrfs) y Arte
del Derecho (Seis meditaciones sobre el Derecho) (1948), directamente escrito por ChaWSL UTTI en castellano. Y añadamos aún sus conferencias en Argentina y, sobre todo, su
intervención en el Segundo Congreso Argentino de Ciencias Procesales de Salta (1948).
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Liebman Chiovenda: Examen comparativo de las pruebas (en la "Rey, de Der.,
Jurisp. y Adulón", Montevideo, tomo 37, págs. 65 y se.); Treves: El testamento
filosófico de un procesalista: James Goldschmidt (en "Rey. Der. Proc." 1946,
I, 187-205).
-

27) D) Conclusión. Pese a sus fallas y omisiones (las inevitables y las nuestras), la información precedente basta para mostrar la magnitud del aporte hispánico, y fundamentalmente español, a la difusión de la ciencia procesal italiana,
ya que él solo supera con enorme exceso a las contribuciones similares de todos
los demás idiomas cultos juntos. Llama por lo mismo la atención —y mis palabras no son de queja, sino de sorpresa—. que cuando Chiovenda, que tantos
motivos de gratitud debía tener hacia España, publica en 1933 sus Istituzioni y
menciona en ellas procesalistas no sólo de Francia, Alemania, Austria e Inglaterra, sino de Portugal, Suiza, Finlandia, Rumania, Argentina y Escocia,65 no
recuerde nombre alguno español, ni siquiera el de los dos profesores, Beceña y
Xirau, que por los azares de la ordenación alfabética abren y cierran, respectivamente, el volumen de Studi en su honor.66 Pensemos que si los dioses dormitaban a veces, el insigne maestro sufrió, al redactar el pasaje en cuestión, un ataque
de amnesia, que le hizo olvidarse hasta de que España, tan ligada a Italia por
siglos y más siglos de historia, existiese en la Tierra...
—

Cfr. ab. cit., vol. 1, pp. 139-143.
Bacsf4a, con Caratteri generali del processo civile in Ispagna (pp. 1-21) y XIRAU con
La funzione giurisdizionale e la *quita (pp. 833-847), en "Studi di Dir. Proc. Civ. in onore
di G. Chiovenda", etc. (Padova, 1927).
"

56

ADDENDA ET CORRIGENDA
Advertencia inicial: La puesta al día de un trabajo esencialmente informativo, como
éste, a fin de actualizar las referencias correspondientes a un periodo de veintidós años
(1950-1972), habría exigido una penosa labor de búsqueda a través de ficheros y catálogos
y unas posibilidades de tiempo de que no he dispuesto, en un para mí agobiante año
de trabajo y no muy sastifactotio de salud. Por primera providencia, y no obstante figurar
en eI propio volumen de los "Atti" del Congreso de Florencia (dr. en él las pp. 64 y 124-5),
desisti de incorporar como apéndice niis intervenciones en las sesiones del 30 de septiembre
y del 2 de octubre de 1950, las cuales figurarán, con otras de igual índole y diversas
notas informativas en el tomo IV de mi Miscelánea Procesal, que espero se publique en
1974. Datos complementarios de los consignados en la presente comunicación hallará
el lector en loa siguientes trabajos míos: 19 Evolución de la doctrina procesal (supra,
Estudio Número 22); 2', Momentos, figuras, pr•ocuPuiones y tendencias del procesaturno italiano (infra, Estudio Número 25), y 39, Veinticinco años de evolución del derecho procesal: 1940-1965 (México, 1968), passim. De ahí que, en general, las adiciones

introducidas en este trabajo sean de alcance muy circunscrito.

A) TEXTO: Núm. 9: FIORE, De la retroactividad s irretroaaividad de las leyes de
procedimiento en los juicios civiles, en "Revista General de Legislación y jurisprudencia",
tomo 78; MORTARA, Aria°, La cosa juzgada penal y la acción civil, traducción de la
rey. cit., Madrid, 1895; LESSONA, La institución de los hombres buenos, en rev, cit.,
tomo 89, 1896; idern, Los deberes sociales del derecho procesal civil; traducción de
Delfín FUENTES ESPLUGAS (Madrid, 1898).— Núm. 11: Rectifico y completo: 4) Gaetano FRANCESCHINI, II patrocinio gratuito nel diritto giudiziario civil. (Tormo, 1903), traducido al castellano por Xrawc, como El beneficio de pobreza: la defensa por pobre en
el derecho procesal civil (Madrid, 1927); Esuzzo, Pedro y Héctor Luis, La vida del abogado, versión española de Lorenzo QUINTANA (Barcelona, 1944); 5) Ugo Rocco, Teoría
general del proceso civil, traducción de Felipe de J. TENA (México, 1959).— Núm. 12:
C) CRIOVENDA, Sobre la regla "no ea: iudex ultra perlita partium", traducción de Alberto

VÁSQUEZ DEL Maacwoo, en "Anales de jurisprudencia", 1947, núms. 323-4, pp. 539-66.—
Núm. 13: Todas las traducciones de SENrfa anunciadas en este número como de próxima
aparición, hace ya mucho tiempo que vieron la luz. A ellas añadiré, entre otras, por orden
cronológico de impresión: a) REDENTI, Derecho Procesal Civil, en tres tomos (Buenos
Aires, 1957), realizada en unión de Avzstaw REJA.; y seguida de una nueva traducción
del código de procedimiento civil italiano de 1940 (tomo III, pp. 173-388), que se agrega a las dos precedentes —la de Dasszx y Da Grima y la mía (infra, núm. 15)—; b)
Atizan), El ordenamiento jurídico en el prisma de la declaración judicial (Buenos Aires,
1958; véase infra, suplemento al núm. 19); c) CARNACINI, Arbitraje (Buenos Aires, 1961);
d) CARNELUTTI, Cuestiones sobre el proceso penal (Buenos Aires, 1961); e) Micsatz,
Curso de Derecho Procesal Civil, 4 vols. (Buenas Aires, 1970). Rectifico la referencia a
SATTA la traducción, acompañada de "notas de derecho argentino", fue hecha por Rodolfo
:
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Instituciones del derecho de quiebra (Buenos Aires, 1951). En cuanto a Proceso y democracia de CALAMANDREI (Buenos Aires, 1960), la traducción se debe
a Fax Dominio.— Núm. 15: El codice di procedura penale italiano de 1930 fue, efectivamente, traducido por Stukrrís MELENDO y AYERRA REMN, en las pp. 351-552 del tomo
V (Buenos Aires, 1954) del Tratado do Derecho Procesal Penal de MaNztbit. La traducción del código procesal civil del Vaticano hecha por el Dr. CASTRO en México, no llegó
a publicarse. En cambio, si se ha impreso la realizada por SeNris Matzsmo para la "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1952, II, pp. 101-258.— Ndm, 16: Además del
artículo, fundamentalmente informativo que le consagré en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx."
en 1948, véase con mayor amplitud y espíritu crítico, este otro mío: Código modelo y
modelo de códigos: el de procedimiento civil para la Ciudad del Vaticano, en "Anales de
la Facultad de Ciencias jurídicas, Políticas y Sociales" •de la Universidad Católica de
Chile, núrns. 17-18, 1963-1964, pp. 7-40.— Núm. 19: Diversas aportaciones mías relaO. FONTANARROSA :

cionadas con el tema del artículo: a) Presentaciones y prólogo: 1) Prólogo para lar
"Lecciones sobre el Proceso Penal" de Carnelutti, pp. 1-29 del vol. I (Buenos Aires,
1950); 2) Vincenzo Manzini: Nota biobibliográfica, en las pp. IX-XVII del tomo 1 (Buenos
Aires, 1951) de la traducción de su Tratado de Der. Proc. Pea., cit.; 3) Venida a México de un insigne jurista: Fiero Calamandrei, en el diario "El Universal" de 11-11-1952;
4) Enrico Redenti: Nota biobibliográfica, en las pp. IX-XVI del tomo I (Buenos Aires,
1957) de su Derecho Proc. Cia., cit.; b) Traducción, acompañada de notas suplementarias
o aclaratorias, de los siguientes artículos: 1) ALLORIO, Ciencia Jurídica Europea, en
"Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 9, enero-marzo de 1953, pp. 157-207; 2) Idem, Necesidad
de tutela jurídica, en rey. cit., núm. 14, abril-junio de 1954, pp. 87-114; 3) DENTi,
Evolución del derecho probatorio en los procesos civiles contemporóneos, en "Bol. Mex.
Der. Comp.", núm. 6, septiembre-diciembre de 1969, pp. 543-83; 4) Pisara, Mario:
"Procedimiento" y "Valores" en la enseñanza del derecho procesal penal, en "Rey. Der.
Proc. Iberoam.", 1970, pp. 901-13; e) Homenaje a Calamandrei (y a Couture) en la
"Rey. Fac. Der. Mex.", núm. 2*, octubre-diciembre de 1956: 1) Bibliografía de Fiero
Calamandrei (en colaboración con Héctor Fnr ZAIMUDIO; pp. 17-39); 2) Traducción de
"También los jueces son hombres" (pp. 63-7, con notas suplementarias); 3) Calamandrei y Couture (cotejo de ambos procesalistas), pp. 81-113; 4) Traducción del articulo
de FORMO, Piar° Calarnandrei (pp. 243-52); d) Varios: 1) Francesco Carnelutti: nota
relativa a la traducción de su Sistema (Buenos Aires, 1944); 2) Resumen del ciclo de conferencias de CALA/MI.1MM' en México sobre Proceso civil y democracia, en "Rey. Der.
Proc." argentina, 1952, II, pp. 82-9; 3) En lugar del "Apéndice de literatura castellana"

para la traducción de "La prova civile" de Casonauarz (Buenos Aires, 1955) mencionado
en el pasaje adicionado, encontrará el lector una Advertencia del Traductor (pp. XXVII.
XXXVI), ahora incorporada a mi libro Cuestiones de terminología procesal (México,
1972), núm. 22-43; 4) Glosa del ensayo de ALLoaso. "L'ordinamento giuridico nel prisma
dell'accertamento giudizia
. le", en "Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público", núm. 104, 1°411-1957; 5) 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.", núm. 37 enero-abril de 1960 pp. 101-13;
6) Crónicas de los Congresos Internacionales de Derecho Procesal celebrados en Italia:
a) del de Florencia de 1950 en "Rey. Ese. Nac. jurisp.", n<uns. 47-48, julio-diciembre de

1950, pp. 509-11, y en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 9 septiembre-diciembre
de 1950, pp. 226-8; b) del de Venecia de 1962, en boletín cit., núm. 45, septiembre.
diciembre de 1962, pp. 780-2.— Núm. 20 bis: Homenajes hispanoamericanos a Calamandrei con motivo de su muerte (1956) : véanse las notas 39 y 187 de mi obra Veinticinco
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arios evolución der. proc., cit., pp. 21 y 65.— Núm. 23-25: A reseñar libros y artículos
de revista italianos de índole procesal he dedicliio un crecido número de comentarios:
los insertos en la "Revista de la Escuela Nacional de jurisprudencia" y en la "Revista
de la Facultad de Derecho de México" se encuentran ya recogidos en el tomo I de mi
Miscelánea Procesal (México, 1972), y los aparecidos en otras publicaciones ("Rey.
Der. Proc." argentina; "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", "Bol. Mex. Der. Comp."; "Rey. Der.
Proc. Iberoam.", etc.) lo serán en lo: tomos II y III,— Núm. 27: Dice: "...si ¡os dioses
dormitaban a veces..."; Debe decir "...si 1:tornero dormitaba a veces...".
13) NOTAS: (2) Como complemento de la misma véanse los estudios que menciono
en los números 6-8 de Momentos procesalismo italiano (infra, Estudio Número 26). Acerca
de la pretendida superioridad de la ciencia procesal italiana sobre la alemana, sustentada por CARNELirrri con cierta precipitación, a base de unas palabras de cortesía de
MENDELSBOHN-BARTHOLDV en Viena en 1928, véase lo que dice en Saggio di una teoria
integral* dell'azions (en "Riv. Dir. Proc.", 1946, 1, pp. 5-18, y después en Questioni sul
processo penal* —Bologna, 1950—, pp. 117-32), núm. 14, y para su refutación, la nota 1
de la necrología que consagré a mi maestro Wilhelm Kisch en .9R.ev. Der. Proc." argentina
1953, 1 (pp. 1-8), p. 1.— (13) Estudios aludidos sobre acción de jactancia: a) PRIETOCAsrao, Procedimiento pronocatorio ejecutivo del artículo 41 de la ley hipotecaria, en
"Estudios y comentarios para la teoría y la práctica procesal civil", vol. I (Madrid, 1950),
pp. 291-306; b) FRAGA IRIBARNE, La acción de jactancia, ea "Rey. de la Facultad de
Derecho" (Madrid), enero-junio de 1943, pp. 79-109; c) Sumía Mxturrno, El juicio de
jactancia (Ensayo di sistematización bibliográfica y jurisprudencial), en "Rey. Der. Proc."
argentina, 1943, II, pp. 113-72; d) MALAVER, Acción de jactancia y acción declarativa:
Legislación, Doctrina, Jurisprudencia (Buenos Aires, 1944; reseña mía. en "jurisprudencia
Argentina" de 5-XII-1944). Con posterioridad, Ckpfu MAturfulz, La acción de jactancia
(México, 1954).— (31) El Tratado de MATTIEOLO fue traducido por Eduardo OVEJERO,
Constancio BERNALDO na Qontós, Manuel Lóeez-Rxv y Ricardo Gsrtamo, ninguno de
ellos procesalista.— (46) El anteproyecto mexicano de 1948 ha sido el modelo para los
Vigentes códigos procesales civiles de Sonora (1949), Morelos (1954) y Zacatecas (1965).
A la postre, Feautu. CUBLIAE, en vez del estudio mencionado en esta nota, se contentó
con uno de menor envergadura, sobre Las providencias cautslares en el anteproyecto
(en "Rey. Esc. Nac. jurisp.", núm. 47.48, julio-diciembre de 1950, pp. 129-44), si bien
destacando en él la gravitación de la doctrina italiana en la regulación de tales medidas,
principalmente a través del clásico libro de Csuarstsorter o, mejor dicho, de su traducción castellana, citada en el número 13-A del texto.— (50) El homenaje a GOIDSCHMEDT ocupó las dos partes del año 1951 de la "Rey. Der. Proc." argentina: véase
mi reseña del mismo en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. b, enero-marzo de 1952, pp. 184-90,
y ahora en "Miscelánea Proc.", cit., tomo I, pp. 285-91.
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26
MOMENTOS, FIGURAS, PREOCUPACIONES Y TENDENCIAS
DEL PROCESALISMO ITALIANO*
A) Aparición y significado del procesalismo científico. B) Procesalismo italiano: a)- Estudios de conjunto acerca del mismo; b) Ascendencia y nacimiento; c) Lodovico Mortara, elemento de enlace entre la exégesis y el sistema;
d) Giuseppe Chiovenda, fundador y maestro; e) Discípulos y continuadores de Chiovenda: a') CaIamandrei, Redenti, Liebman; b') Otros nombres; f)
Francesco Canielutti, revolucionario genial; g) Discípulos de Carnelutti; h)
Procesalismo penal; i) Codificación procesal; j) Procesalismo colectivo. C)

Palabras finales.

1) A) Aparición y significado del procesalismo científico. De procesalismo
científico, corno expresión hoy en día a la vez culminante y dominante en el panorama de nuestra disciplina, no se puede hablar, ni siquiera respecto de Alemania, donde nace, con anterioridad a la segunda mitad del siglo xnc. Podrá
discutirse si su punto de arranque, como opina la mayoría, está constituido por
la publicación en 1868 de la clásica monografía de Bülow sobre las excepciones
y los presupuestos procesales;' si cabe retroceder hasta 1856-7 con la polémica
entre Windscheid y Muther acerca de la acción,2 e incluso si es posible remontarse
*Conferencia dada el 31 de mayo de 1963, con motivo del "X Aniversario: Generación de Abogados 1948-1953: Universidad de Guadalajara", e impresa en el volumen
así titulado (México, 1963), pp. 121-58.

Lehre von den Prozesseinreden und die Prozessvoraussezungen (Giessen, 1868). IniROSAS LICHTSCHEIN (La teoría de las
excepciones procesales y los presupuestos procesales) en el "Boletín del Instituto de De1 Die

ciada su traducción al castellano por Miguel Angel

recho Procesal" de la Universidad del Litoral (Santa Fe, Argentina), números 4 (1952;
pp. 59-72), 5 (1953; pp. 39-46) y 6 (1954; pp. 29-45). La idea de que el derecho procesal científico arranca del citado libro de 136Low la sustentan, entre otros, Gor...nscHmror,
Der Prozess als Rechtslage: Eine Kritik des prozessualen Denkens (Berlín, 1925; 2 ed..
Aalen, 1962), p. 1; CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, 4 ed. (Napoli,
1928), pp. 89-90, y CARNELUTTI (véase infra, núm. 9 y nota 38).
*Manifestada en los siguientes trabajos: WproscHato, Die actio des ramischen Civilrechts, vom Standpunkte des heutigen Rechts (Düsseldorf, 1856); MUTIIER, Zur Labre
von dar tBrnisthen actio, dem heutigen Klagrecht usw. (Erlangen, 1857); WanDscHain,
Abwehr gegen Dr. Theodor Muther (Düsseldorf, 1857). Existe traducción italiana, de
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hasta el System de Wetzell en 1854;5 pero esta última barrera resulta infranqueable, aunque en autores más antiguos, en la actualidad olvidados o poco
menos, como el español Lucas Gómez y Negro, hallemos, hacia 1825, atisbos interesantísimos en orden a una concepción publicista del proceso.*
2) Con anterioridad a 1850 tenemos la escuela procedirreentalista, de raíz y
rasgos netamente franceses, propagada rápidamente a otros países, donde produce algunas de sus figuras máximas, cual la de Caravantes en España* o la de
Mattirolo en Italia,5 y que todavía conserva adeptos entre los cultivadores más
a la zaga o menos informados en menesteres del enjuiciamiento. Y más atrás
aún, desde fines del siglo xv a comienzos del irrx, impera la escuela practicista,
y todavía antes que ella, en íntima vinculación con las enseñanzas emanadas de
la Universidad de Bolonia y difundidas por la Recepción, la escuela judicial ista,
a partir del siglo xr. A ella pertenece el padre de las instituciones procesales hispanoamericanas, el Maestro Jacobo de las Leyes, redactor casi seguro de la famosa Partida 111,7 de la que a través luego de la ley de enjuiciamiento civil espaííola de 1855 provienen aquéllas en su mayoria.8
Ernst HEINITZ y Giovanni
(Firenze, 1954).

POOL/ESE, con

introducción de éste: Polemica intorno "actio"

3 System des ordentlichen Civilprozess, P cd.: Leipzig, 1954; 3*, 1878.
*Véanse sus Elementos de Práctica Forense, 3* ed. (Valladolid, 1830), p. 23, donde
define al actor como "ciudadano que pide, reclama o insta por el auxilio o protección
de la pública autoridad"; así como los pasajes (pp. 7-11 y 18-20) en que reacciona contra
la reducción de la "Práctica forense" (léase, del Derecho procesal) a la simple condición
de arte curialesca.
5 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Evolución de la doctrina procesal (conferencia dada
en San José de Costa Rica el 21 de abril de 1949 e impresa en "El Foro" de México,
junio de 1950, pp. 107-43, y en "Revista de la Universidad de Costa Rica", julio de
1951, pp. 327-50), núm. 19, y véase infra, nota 8.
e Con su Trattato di diritto giudiziario civile, 1' ed.: Torino, 1875; 56; 1902-6; traducción española de Eduardo OVEJERO y Manuel Lópaz-REY, 4 vols. (Madrid, 1930-6).
' Acerca de él, cfr. R. DE UREgTA Y SME/NT jAUD y A. BONILLA Y SAN MARTIN, Obras del
Maestro Jacobo de las Leyes, jurisconsulto del siglo xiii (Madrid, MCMXXIV), pp.
V-XXV.
Acerca de la misma, c.fr. ALCALÁ-ZAMORA, Conmemoración de la Ley de enjuiciamiento civil de 1855 y del Tratado de Caravantes al cumplirse su primer centenario (en "Revista de la Facultad de Derecho de México", núm. 6, abril-junio de 1952, pp. 269-71,
y en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1952, II, pp. 342-5); FAIAIN GUILLI1N,
Estudio histórico de la ley procesal de 185$ (en "Actas del I Congreso Ibero-Americano y
Filipino de Derecho Procesal" —Madrid, 1955—, pp. 331-448); Idern, 11 centenario del
primo codice spagnolo di procedura civile (en "Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura
civile", 1956 pp. 215-24); ALsINA, 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, Góstrz os LA SERNA,
le consagró: Motivos de las variaciones principales que ha introducido en los procedimientos la ley de enjuiciamiento civil (Madrid, 1857), así como para su estudio el monu-
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3) Prescindiendo de las tres escuelas ,o tendencias últimamente mencionadas,
a saber (aunque ahora las citemos no hacia atrás, sino hacia adelante) : la judicialista, la practicista y la procedimentalista, y con mayor motivo de un más
remoto e impreciso periodo primitivo, que se pierde en la noche de los tiempos
y alcanza por el otro extremo el siglo onceno de la era cristiana,9 nos fijaremos
a partir de aquí tan sólo en la corriente procesal italiana de los últimos setenta
años, más no sin antes indicar cuáles sean los cambios esenciales que Biilow y sus
continuadores introducen respecto de la situación precedente, como para que
merezca calificarse de pro cesalismo científico el movimiento que entronizan.
4) A base de una idea sugerida por el filósofo Hegel y sustentada después por
Bethmann-Hollweg, Bülow concibe el proceso como unarelación jurídica triangular, -entre las partes y el juez, que progresivamente se desenvuelve, teniendo
como meta la sentencia y, en su caso, la ejecución." Objeto de numerosas variantes (Kobler, Hellwig, R. Schmidt, etcétera) y sujeta a severas críticas, especialmente por parte de Goldschmidt,11 tal doctrina, que incomprensiblemente
algunos procesalistas sudamericanos han adscrito a Italia, cuando es ciento por
ciento alemana," posee dos méritos indiscutibles: el de haberle buscado una exmental Tratado histórico, crítico filosófico de los procedimientos judiciales en materia
civil según la nueva ley de enjuiciamiento civil, con sus correspondientes formularios, de
José DE VICENTE Y CARAVANTES (cuatro tomos; Madrid, 1856, los tres primeros, y
1858, el cuarto).
9 Clasificación establecida por mí en un cursillo (inédito) sobre Ejecución procesal civil
dado en la Universidad de Santiago de Compostela en abril de 1935; utilizada más tarde
en mi Adición al número I del "Sistema de derecho procesal, civil" de Carnelutti, vol. I
(Buenos Aíres, 1944), pp. 6-9, y en Evolución doctrina procesal, cit., núm. 3, y acogida por
SENTÍS MELENDO, en cuanto a las dos últimas tendencias, en su trabajo Del procedí.
mentalismo al procesalismo en la República Argentina (en "Revista Peruana de Ciencias
Jurídicas", 1946, pp. 1-22: cfr. pp. 10-1).
10 Resúmenes de la doctrina en castellano pueden verse, por ejemplo, en ALSINA, Tratado
teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, 11 ed., tomo I (Buenos Aires,
1941), pp. 241-3 y 247-60 (2' ed., tomo I, 1956; pp. 416-9 y 428-47); COUTURE, Fundamentos del derecho procesal civil, 1" ed. (Buenos Aires, 1942), pp. 66-9 (3' ed., 1958,
pp. 132-5) ; ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocomposición y autodefensa (México, 1947), pp.
118-21 (2* ed., 1970, pp. 124-7), ARAGONESES ALONSO, Procesa y derecho procesal
(Introducción) (Madrid, 1960), pp. 161-70.
11 Cfr. Der Prozess als Rehtslage, cit., pp. 1-145, y como condensación de las mismas,
las cuatro primeras, y también su Teoría general del proceso (Barcelona, 1939) pp. 14-23.
12 Incurren, entre otros, en este inexplicable error, ALSINA, cuando afirma que fue
"desarrollada especialmente por la doctrina italiana" (Tratado, cit., vol. I, p. 241 de la 1*
ed. o p. 416 de la 2') ; SENTÍS MELENDO, cuando sostiene (La ciencia procesal argentina,
en "Revista de Derecho Procesal", 1943, II, p. 22) que "La autonomía del proceso
civil se puede considerar afirmada en 1903" (o sea cuando CHIOVENDA lee en Bolonia
su lección inaugural sobre L'azione nel sistema dei diritti), es decir, nada menos que 35
años después del libro de BüLow (cfr. nota 1) y 18 después del Handbuch des Deutschen
Civilprozessrechts de WACH (Leipzig, 1885), cimiento innegable de la producción chio-.
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plicación publicista a la naturaleza del proceso, merced a la cual las interpretaciones privatistas (es decir, las que lo imaginaron como un contrato o un cuasicontrato) han quedado definitivamente arrumbadas, y el de haber provocado un
movimiento científico de magnitud y brillantez inigualadas, que al irradiar primero a Italia y después a otros países, ha originado Ja completa renovación de
nuestra disciplina en el mundo. En el primer sentido, si quisiéramos desrnr3r
mediante un trazo vigoroso la diferencia entre las teorías publicistas y las interpretaciones privatistas del proceso, diríamos que mientras éstas descansan o giran
alrededor de la litiscontestatio (con olvido del cambio radical operado al pasarse en Roma del ordo iudiciorunt privatorum al ardo judiciorum publicorum
y desaparecer en éste el contraste entre la fase in iure y la etapa apud iudicem),"
aquéllas, bastante numerosas," se apoyan en la látirpendencia, o sea anticipan el
momento constitutivo del proceso."
5) ¿Cuáles son las notas peculiares que imprimen carácter al procesalismo
científico? A nuestro entender, serían las siguientes: a) la independización del
derecho procesal frente al derecho material, iniciada por los judicialistas de la
escuela de Bolonia " y acentuada cuando la codificación napoleónica difunde
vendiana (cfr. del propio Szwrfs, Los conceptos de acción y de proceso en la doctrina del
profesor Hugo Alsina —en "Jurisprudencia Argentina" de 3-XII-1941—, donde sustenta análoga opinión), y, sobre todo, MERCADER, La acción: su naturaleza dentro del
orden jurídico (Buenos Aires, 1944), pp. 97-8, en las que BOLow aparece citado cual un
episódico precursor de CmovENDA.
13 Este aspecto ha sido estudiado con especial reiteración y acierto por PAnthi Gurt.LÉN:
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 consecuencias (en "Atti del Congresso Internazionale di Diritto Processuale Civile: 30 settembre-3 ottobre 1950" —Padova, 1953—), pp.
239-74; Proceso, procedimiento y mito jurídico (en "Estudios en memoria de James Goldschmidt" —Buenos Aires, 1951—), vol, I, pp. 215-27.
14 Véase ALCALÁ-ZAMORA, Algunas concepciones menores acerca da la naturaleza del
proceso, en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1952, I, pp. 212-77. Con posterioridad, Aawoorizszs ALONSO, Proceso y derecho procesal, cit., pp. 156-213, y MORÓN
PALOMINO, Sobre el concepto del derecho procesal, en "Revista de Derecho Procesal"
española, 1962 (pp. 507-65), pp. 542-63.
15 Desde la llamada correspondiente a la nota 12, el texto proviene del número 22 de
nuestra citada conferencia Evolución de la doctrina procesal o, mejor dicho, de los pasajes
de trabajos nuestros que en la nota 65 de la misma se citan.
16 No, por supuesto, en el sentido de que antes (en Roma, sobre todo) no existiese
proceso, y sí sólo en el de no hallarse nítidamente deslindado respecto del derecho substantivo: téngase en cuenta que tanto la clasificación de las acciones en atención a la
naturaleza de los bienes cuya tutela se recaba, como las concepciones privativas acerca
de la índole del proceso, son, la primera de origen romano y las segundas, elaboradas
con materiales de dicha procedencia en torno a la noción de litiscontestatio (véase,
supra, nota 13).
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el modelo de su legislación separada," se lleva a sus últimas consecuencias: el
18 se emancipa del todo; b) los conceptos y cuestiones primordiales de nuestra disciplina (acción, jurisdicción, proceso,
actuación de las partes, etcétera) se examinan con arreglo a criterios de riguroso
derecho procesal, con lo cual se dilatan sus límites y, en todo caso, se perfilan;
c) la superación del método expositivo, mediante la sustitución de la exégesis
por el sistema; d) el estudio de la materia procesal se acomete con técnica distinta: mientras los procedimentalistas hacen, o filosofía, de mayor o menor valor
y más de la justicia y de la función judicial que del proceso, o, sencillamente,
descripción de las instituciones procesales, los procesalistas hacen teoría del derecho procesal, incluso acerca del procedimiento,19 y rompen sus amarras respectó de la práctica forense, como terreno ciertamente colindante, pero empírico y no científico. Mediante una metáfora diríamos que en tanto el procedimentalista se detiene en la anatomía del fenómeno procesal el procesa.lista penetra en su fisiologia.20

siervo, de que gráficamente habló Sperl

6) B) Procesalismo italiano: a) Estudios de conjunto acerca del mismo.------Dentro de los lineamientos generales que acabamos de señalar, el procesalismo italiano muestra una personalidad inconfundible, y su produción, menos afectada
que la alemana por las dos guerras mundiales,21 reviste dimensiones impresionantes. Si a esos dos factores añadimos que, por diversas causas, ha trascendido
en mayor medida que el de Alemania fuera de las respectivas fronteras nacional? No por primera vez: véase lo que decimos en Evolución doctrina procesal, cit.,
núm. 15.
Ia En 11 processo civile net sistema del diritto, en "Studi di diritto processuale in onore
di Giuseppe Chiovenda nel venticinquesirno anno del suo insegnamento" (Padova, 1927;
pp. 807-33), p. 809.
19 Véase, por ejemplo, para citar sóIo uno de los más originales y a fin de no formar
una lista Interminable, CARNELum, últimamente, en Diritto e processo (Napoli, 1958),
pp. 149-254. A la elaboración de la teoría del procedimiento han contribuido también, con
aportaciones valiosísimas, los administrativistas: cfr., verbigracia, GALEOTTI, Osservazioni
sul concetto di procedimento gittridico, en "jus" (Milano), 1955, pp. 502-65 (reseñas
mías en "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México", núm, 27, septiembrediciembre de 1956, p. 282, y en "Revista de la Facultad de Derecho de México", núm. 22,
abril-junio de 1956, pp. 218-20).
20 Con ligeros cambios, este número 5 proviene del número 23 de Evolución doctrina
procesal, cit., o más, exactamente, de los pasajes de trabajos nuestros que en su nota
66 se indican.
21 En la de 191448, Italia figuró en el bando vencedor, mientras que Alemania resultó
vencida en ambos, sufrió las dos veces bajas, daños y mutilaciones territoriales incomparablemente superiores a las experimentadas por aquélla, hubo de pagar fortísimas indemnizaciones, se encuentra todavía dividida en dos e incluso padeció el régimen excepcional del tribunal de Nuremberg (Acerca de éste y del de Tokio, cfr. ALCALÁ-ZAMORA,
11 protesto dei triminali di guerra, en "jus", 1950, pp. 208-31).
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les," nada más natural que a su estudio en conjunto se hayan consagrado trabajos ad hoc, de italianos unos y de extranjeros otros, además de aquellos que
en los lugares pertinentes citaremos, dedicados a tal o cual figura en particular.
7) Entre los escritos por plumas italianas recordaremos, por orden alfabético
de autores, los siguientes: Enrico Modo, Riflessioni sullo suolgimento della

scienza processuale,23 se sobreentiende que de la italiana y más concretamente
de la concerniente al llamado proceso de conocimiento, que fue el terna que como
ponente se le encomendó para el Primer Congreso Internacional de Derecho.
Procesal, celebrado en Florencia en 1950, aun cuando se salió de él más de una
vez," Girolamo Bellavista, Sullo stato attualle della scienza del diritto processuale in Italia,25 artículo perfectamente apegado a su título, aun cuando se
parta en él de expositores que, como Nicolini, están por completo fuera del
área del procesalisrno científico; Piero Calamandrei, además de una nota informativa sobre La scienza processuale italiana all'estero," Oh studi di diritto processu alein Italia nell'ultimo trentennio," o sea el que se clausura en 1940 con
22 Singularmente, por razones idiomáticas en los países iberoamericanos del Viejo y del
Nuevo Mundo, donde la lectura directa del italiano no suele suscitar dificultades, sin contar con las numerosas traducciones que en ellos circulan de obras procesales italianas (véase el trabajo nuestro citado luego sub 8, nota 33), mientras que son todavía escasas las de
las alemanas.
23 Primeramente publicado en "jos" (Milano), 1950, pp. 91-101,y después en los "Atti
Congresso Dir. Proc. Civ.", cit. pp. 127-44. Existen algunas divergencias entre las dos
versiones, y el contenido fue dado a conocer como conferencia en la Universidad de Barcelona en mayo de 1950, o sea unos meses antes del congreso de Florencia.
24 En cuanto a su trabajo La vita del diritto in Italia, utilizado en conferencias dadas
en Madrid, Barcelona y Valladolid. compuesto para los "Scritti giuridici in onore di
Francesco Carnelutti" (vol. I —Padova, 1950—, pp. 431-68) e inserto asimismo en "jus"
(1950, pp. 42-72), sólo incidentalmente se refiere a nuestra disciplina (en muchísima
mayor medida se ocupa y preocupa, verbigracia, del pensamiento jurídico alemán). Otro
tanto sucede con su ensayo Scienza giuridica europea, procedente de conferencias dictadas en México en agosto de 1952, impreso el propio año en "Jus" (pp. 433-70) y luego en
traducción y con notas aclaratorias nuestras en "Revista de la Facultad de Derecho de
México", núm. 9, enero-marzo de 1953, pp. 157-207.
25 Escrito con destino a los "Studi in onore di Arturo Rocco" (Milano, 1952) y recogido por su autor en "Studi sul processo penale: I t1949-1952)" (Milano, 1952),
pp. 83-112.
26 En "Rivista di Diritto Processuale Civile", 1928, I, pp. 67-9, donde se limitó a dar
cuenta, en orden a la proyección de la ciencia procesal italiana, de dos libros: el de
Robert WyNEs MILLAR, A History of Continental Civil Procedure (Boston, 1927) y la traducción española del libro de CHIOVENDA sobre las costas (infra, nota 50).
27 Compuesto en 1941 para las "Cuide bibliografiche giuridiche" y reproducido en sus
"Studi sul Processo Civile", vol. V (Padova, 1947), pp. 113-28; traducido al castellano
como volumen 26 de la colección "Breviarios de Derecho" (Buenos Aires, 1959). En
cuanto a su artículo II nuovo processo civile e la scienza giuridica (en "Rivista di Diritto
Processuale Civile", 1941, I, pp. 53-75), reproducido asimismo en su citado volumen de
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la promulgación del nuevo código de procedimiento civil; Tito Camacini, Gli
Jiu& sul processo esecutivo in Italia," pareja del de Allorio mencionado al principio de la presente lista, pero sin desviarse un ápice de la pauta que como
relator se le asignó; Paulo D'Onofrio, Breves consideraciones acerca del estado
actual de los estudios de derecho procesal en Italia," redactado por el entonces

profesor de Nápoles con destino a la "Revista General de Derecho y Jurisprudencia" que durante los años 1930 a 1934 se editó en México bajo la dirección
de don Alberto Vásquez del Mercado; Amedeo Giannini, Gli studi di diritto processuale civile in Italia (1860-1948)," también por razón de los decenios pertenecientes al siglo xix, incurso en el mismo reproche que hace un momento dirigíamos a Bellavista, o sea el de ocuparse de autores ajenos a la escuela sobre
la que versa nuestra charla; Ugo Rocco, Prólogo a la traducción hecha en México de su "Teoría General del Proceso Civil".31 No incluyo, por el contrario,
en la relación el discurso de Carnelutti sobre la Scuola italiana del diritto," porque sólo incidentalmente se refiere a la ciencia procesal de su patria.

8) Pasemos a los extranjeros desde el punto de vista italiano, y lamento que
las exigencias de la ordenación alfabética me impongan abrir marcha: Niceto
Alcalá-Zamora, Aportación hispánica a la difusión de la ciencia procesal italiana," donde destaco la medida en que los juristas de nuestra lengua (principalmente desde Buenos Aires, Santiago Sentís Melendo, magistrado español y en la
actualidad profesor en La Hata) han contribuido con traducciones, reseñas bibliográficas, prólogos, etcétera, a que se conozca el pensamiento procesal italiano
en las naciones de habla castellana; en menor escala, también bastantes páginas
de mi conferencia Evolución de la doctrina procesal" tratan de su desenvolvimiento en Italia; Eduardo J. Couture, La 'escuela italiana del derecho," que a
"Studi", pp. 67-90, se limita a destacar, en líneas generales, el influjo de la doctrina
italiana, principalmente de CRIOVENDA y su escuela, en Ia gestación del código de 1940.
28En "Atti Congreso Dir. Proc. Civ.", cit., pp. 145-62.
23 En la revista que a continuación se menciona en el texto, afio 1931, pp. 473-8, en traducción de Pablo MAGEDO, y luego como prólogo, pp. 7-14, en la versión que Felipe de
J. TENA hizo del Derecho procesal civil de Ugo Rocco (2* ed.; México, 1944).
3° En "Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile", 1949, pp. 103-19.
31 Tal es el título que su traductor, Felipe de J. TENA, le ha dado al primer tomo
(único hasta la fecha —México, 1959— trasladado al castellano) del Corzo di teoria e
pratica del Processo civil* (Napoli, 1951, 1953 y 1955). El prólogo de Rocco ocupa
las pp. IX-XXII.
32 En "Rivista di Diritto Processuale Civile", 1936, I, pp. 3-17.
28Comunicación presentada al Congreso de Derecho Procesal de Florencia en 1950
e impresa en los citados "Ata" de! mismo, pp. 173-92.
34 Ya citada: véanse sus núms. 17, 19 y 31-34.
33 Aparecido primero como Prólogo a la traducción de Introducción al estudio de las
providencias cauteiares, de CatamAnDazz (Buenos Aires, 1945), pp. 9-22, y luego, con el
título transcrito en el texto, en "Jus" (México), número 94 (mayo de 1946), pp. 319-34
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diferencia del trabajo de igual título de Carnelutti hace poco citado, presta especial atención a los grandes procesalistas itálicos; Santiago Sentís Melendo, La

escuela procesal italiana: Su influencia sobre los estudios procesales argentinos," donde, como expresa el epígrafe, se examina la gravitación tan intensa
ejercida por la literatura italiana en uno de los países de América con más brillante procesalismo.

9) b) Ascendencia y nacimiento.—Cuando en 1926 murió en Leipzig Adolf
Wach, el más insigne de los procesalistas alemanes, Chiovenda, con ejemplar
modestia y nobleza, se proclamó discípulo suyo, aun no habiendo asistido jamás a
SUS explicaciones de cátedra-37 Y casi un cuarto de siglo después, Carnelutti, con
ocasión del Primer Congreso Internacional de Derecho Procesal, afirmó, con
igual hidalguía, en la sesión celebrada en Siena, que "si no hubiese existido la
escuela alemana, que cuenta con los grandes nombres de Bülow, de Wach, de
Klein y de tantos otros, tampoco la escuela italiana, que dispone del glorioso
nombre de Chiovenda, existiría"." El mismo Allorio, tan injusta y hasta inoportunamente" severo con el procesalismo teutón en su ponencia de 1950, reconoce, sin embargo, que "cuando Chiovenda inició los estudios sistemáticos sobre
el proceso civil en Italia" acudió directamente, "sin temer los reproches de un
nacionalismo poco reflexivo, a la ciencia alemana"." Si a confesión de parte,
relevación de prueba, los tres testimonios recogidos, a los que cabría agregar
otros varios," son más que suficientes para acreditar que la doctrina procesal
italiana desciende de la germana, aun cuando bien pronto se emancipe y adquiera personalidad propia e inconfundible, para llegar incluso, como luego veremos
(infra, atm. 42), en plan de "al maestro, cuchillada", a superarla, no en conjunto, pero sí en particulares e importantísimos aspectos. Y una mezcla muy
equilibrada de ambas corrientes, alemana e italiana, con cierto predominio inicial
—por cierto, como traducción (sic) de Alberto VÁSQLIEZ DEL MerteAno , y en "Boletín
del Instituto de Derecho Procesal" (Santa Fe, Argentina), núm. 7, pp. 31-42.
36 En "Scritti in onore di Carnelutti", cit., vol. II, pp. 187-204. No incluimos, en
cambio, Procesalistas de Italia, por reducirse a un común denominador de trabajos diversos, en buena parte reseñas bibliográficas, sobre CALAMANDREI principalmente (véase
infra, nota 98), a fin de presentarlos agrupados en el volumen 1, pp. 424-508, de su
"Teoría y práctica del proceso: Ensayos de derecho procesal" (Buenos Aires, 1959).
87 Cfr. CHIOVENDA, Adolfo Wach, necrología a raíz de su muerte, acaecida el 4 de abril
de 1926, en "Rivista di Dirritto Processuale Civile", /tilo mencionado, I, pp. 366-9.
3B En "Atti Congresso Dir. Proc. Civ.", cit., p. 193.
33 Puesto que en el Congreso se hallaban presentes varios procesalistas alemanes —a
saber: HErnrrz, Pontz, ScnüNxe, ScHRoEDEa, SEMI. y que, sin duda, se sintieron
cohibidos, por razones de hospitalidad, para rectificar a ALLostro.
40 En "Atti Congress° Dir. Proc. Civ.", cit. p. 129, o en la versión de "Jus", también
mencionada, p. 91.
47 Cfr., verbigracia, CALAMANDREI, Gli studi di ¿ir. proc. civ., cit., núm. 1; GIANNINI,
Gli studi di ¿ir. pro. civ., cit, núm. 5; BELLavisTa., Suilo stato del dir. proc. pea., cit., p. 98.
—
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de la primera, hace a su vez surgir, a partir de 1920, la escuela procesal española," a no confundir con la de lengua castellana de diversos países de América,
donde el influjo germánico, con alguna rarísima excepción, como da del venezolano Luis Loreto," es sobremanera tenue e indirecto.44
10) Determinada la ascendencia, procuraremos puntualizar el nacimiento. De
atenernos a una frase de Calamandrei, repetida por Couture cuando a propósito
de la famosa "prolusión" sobre L'azione nel sistema dei diritti," leida por Chíavenda en Bolonia en 1903, la presenta como "el manifiesto de una nueva escuela" 46 fue entonces cuando brotó el procesalismo italiano, de igual manera que
antes, en 1868, el alemán con Bülow (supra, núm. 1). Nosotros mismos, arrastrados por el prestigio de los dos admirados y queridísimos colegas, muertos
ambos con escasa diferencia de tiempo en 1956,41 suscribimos ese punto de vista.48
Pero es hora de rectificarlo. Chiovenda, que desde el primer momento se coloca
bajo el signo germánico," comienza su labor con una serie de artículos sobre
costas que, a partir de 1894, desembocan en 1900 en La condanna nelle spese
42 Cfr. ALcALÁ-Zamoita, Evolución doctrina procesal, cit., núm. 35. No es posible, en
cambio, hablar, como ha hecho Werner GOLDSCHMIDT, de una "escuela hispano-argentina
de derecho procesal": véanse las palabras suyas de presentación (pp. 27-8) que se insertan en el libro de REIMUNDÍN, Antecedentes históricos del derecho procesal indiano (Tucumán, 1953); y para la crítica de tan temeraria tesis, nuestra reseña de la mencionada
obra, en "Revista de la Facultad de Derecho de México", núm. 22, abril-junio de 1956,
pp. 228-9, nota 1.
"La mayor y mejor parte de su producción está reunida en el volumen Estudios de
derecho procesal civil (Caracas, 1956).
"A través, principalmente de las traducciones de obras procesales generales: KiscH,
GowscsiamT, SCHUICE, ROsENBERO (sobre enjuiciamiento civil) , BELING y SCHMEDT
(idem penal) O EICHMANN (idem canónico), más algunos trabajos de CoLDscHmuDT escritos en España, como su ya citada Teoría gral. proc, o Problemas jurídicos y políticos
del proceso penal (Barcelona, 1935), y unas cuantas traducciones de WAcH y de GOLDSCHMIDT en los citados "Breviarios de Derecho" (números 11, 28 y 41-42).
45 Impresa en las dos ediciones de los "Saggi di Diritto Processuale Civile" de! autor
(Bologna, 1904, y Roma, 1930: en ésta, en el vol. I, pp. 3-99) y traducida al castellano
por SENTÍS MELEXDO en "Ensayos de Derecho Procesal Civil", vol 1 (Buenos Aires,
1949), pp. 3-130. En cuanto al vocablo prolusión (desde luego, poco usado en español),
no es extraño a nuestro idioma: véase, por ejemplo, Leandro FERNÁNDEZ DE MORATÍN,
La comedia nueva o el café (Madrid, 1792), acto I, escena V.
40 Cfr. Cotrrtntz, Prólogo a «Providencias cautelares", cit., p. 15. Courtraz no puntualiza la referencia, y nosotros, faltos de tiempo para una búsqueda minuciosa a lo largo
de la producción de CALAMANDRE/, no hemos logrado localizarla en ella, pero si, en cambio, en la necrología (GiusePPe Ghiovenda) que CARNELUTTI le dedicó en la "Rivista
di Diritto Processuale Civile", 1937, I (pp. 297-300), p. 298.
47 A saber: COUTURE el 11 de mayo y CAIAMANDREI el 27 de septiembre.
"En Evolución doctrina procesal, cit., núm. 31.
"Con la salvedad de su artículo Azione, que casi nadie rel.cerda, en el "Dizionario di
Diritto Piivatto", vol. 1 (Milano, 1900), p. 452.
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giudiziali.5° Pues bien: este libro espléndido, típicamente chiovendiano, por el

rigor del método y la profundidad de la investigación histórica, no sólo es anterior en tres años a la lección inaugural de 1903, sino que en definitiva se ha
revelado más sólido que ella, además de ser considerablemente más extenso.51 En
efecto, la monografía sobre la acción, formidable como esfuerzo informativo acerca de la evolución del concepto, principalmente en Alemania, hasta el extremo
de que las notas superan con mucho en extensión y Casi me atrevería a decir
que en calidad al mismo texto," no está a la misma altura como construcción
dogmática: la tesis central, a todas luces inspirada en Wach," dista, por tanto,
de ser original; la idea del derecho potestativo que adopta para la explicación
del concepto, ha sido criticada con verdadera saña por Carnelutti;" el juicio
adverso que emite respecto de la pretensión ha resultado fallido, y en fin, sus
más fieles discípulos se apartan de él en orden al carácter concreto que asigna
al término." En cambio, La condena en costas se reveló desde el primer día
50 15 ed., Tormo, 1900; 21, Roma, 1935. Traducción espafleda de Juan A. DZ LA
PUENTE y QUIJANO, acompulada de "notas y concordancias con el derecho espafiot"
—más un estudio sobre la personalidad del autor: cfr. infra, nota 60— por J. R. Xnuu
(Madrid, 1928).
"Mientras L'azione no llega a cien páginas en el volumen I de la segunda edición
de los "Saggi" (véase supra, nota 45), La condena en costas ocupa 593 páginas en la
traducción española mencionada en la nota anterior.
55 En efecto, mientras el texto ocupa sólo desde la p. 3 a la 29 (incluido en ellas el
apéndice referente al artículo de BfrLow, Klage und Recht, en."Zeitzchrift für Deutschen
Zivilprozess", mayo de 1903), las notas (agrupadas todas al final) :e extienden desde la
página 30 a la 99, por añadidura en cuerpo de letra más pequeño (Datos correspondientes
a la versión italiana incluida en el vol. 1, 2' ed., de los "Saggi" cit.).
"Aun cuando se aparte de él en particulares extremos: cfr. L'azione cit.; náms. 6 y
7, en relación con el Handbuch, cit., de WAcii, pp. 19-24. Véase ALCALL-ZAmostA, La
influencia de Wach y de Klein sobre Chiovenda (en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1947, I, pp. 389-410), pp. 399-400.
54 Cfr. su Sistema di diritto procesmals civil*, vol. I (Padova, 1936; traducción, Buenos
Aires, 1944, núm. 21 y 45). Véase también CARLOS, La concepción chiovandiana de la
acción y la doctrina de los derechos potestativos, en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1947, I, pp. 376-88.
55 Para CHIOVENDA, el concepto de Anspruch (pretensión) formulado por WiNnscrtarn
sería "una vera caccia alle ombre", y acaba compartiendo el juicio de BRTHMANNHOLLWZO al calificarlo de "indeterminado e infecundo" (cfr. Vazione, núm. 3). Y lin embargo, convenientemente depurado, ha acabado por arraigar. Prescindiendo de la literatura sobre el tema tenida en cuenta por CuroveNna en su monografía (WAcu Lamostarzraxsu, HELLwici, LZONRARD, HOLDER, etc.), recordemos dos trabajos de proceudistas españoles: ALCALÁ-ZAMORA, Enseñanzas y sugerencias de algunos procesalistas sudamericanos
acerca de la acción (en "Estudios de Derecho Procesal en Honor de Hugo Mina" —Buenos Aires, 1946—, pp. 759-820), núms. 16, 19, 23, 24 y 28-31, y GUAM', La pretensión
procesal (en "Estudios en Memoria de James Goldschmidt", vol. I —Buenos Aires, 1951—,
pp. 333-92, y en "Jus" —La pretesa processuale—, 1951, pp. 463-91, y 1952, pp. 101-19),
objeto el segundo de un estudio crítico de Arreaux: Procesa° e 'rotosa in una recode
concezione processuais (en "Jus", 1952, pp. 412-21).
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como una construción de tal fortaleza granítica, que produjo una consecuencia
contraproducente: la de paralizar casi, durante medio siglo largo, los estudios
sobre el tema, hasta que Pajardi en 1959 y Gualandi en 1962, sin caer por ello
en iconoclastia, se atrevieron a penetrar en un terreno que desde 1900 parecía
estar cerrado a nuevas incursiones mediante un cartel con la leyenda Non plus
ultra." Añadiremos todavía que anterior a 1903 es también uno de los mejores
ensayos de Chiovenda: Romanesimo e germanesimo nel processo ciuile, impreso
en 1902. Pero, como con frecuencia acontece, unos llevan la fama (la conferencia
sobre la acción) y otros cardan la lana (el libro acerca de la condena en costas).

II) c) Lodovico Mortara, elemento de enlace entre la exégesis y el sistema.
Antes de segnir adelante, dedicaremos unas líneas a una gran figura del derecho
Procesal italiano, a saber: Lodovico Mortara, nacido antes que Chiovenda (en

1855, frente a 1872), pero fallecido el mismo año, en 1937. Cuando Carnelutti
en su Sistema señala las fases que, a su entender, jalonan la evolución de la disci•
plina en su patria, menciona las cuatro siguientes: a) escuela exegética,
rada en la corriente francesa, y de la que presenta como cultivadores destacados
a Borsari, Rieci, Gargiulo y Cuzzeri; b) periodo de las teorías particulares, con
Mattirolo y Mortara como principales paladines; c) periodo de la teoría general
del proceso de conocimiento, con Chiovenda a la cabeza, y d) periodo de la
teoría general del proceso, con el propio Carnelutti como guía." En realidad,
Por lo que atañe a la posición de los discípulos de CarovENDA, acerca de la acción,
CALAMANDREI permanece muy próximo al maestro, pero no deja de oponerle reservas
(cfr. sus Istituzioni di diritto processuale civile sscondo it nuovo codics, vol. I, 2' ed.
—Padova, 1943—, núms. 34-6; traducción:, Buenos Aires 1943). En cambio, LIEBMAN
se aparta claramente de él: cfr. L'azione nula teoría del processo civil* (en "Scritti in
onore di Carnelutti", cit., vol. II, pp. 425-54; en "Rivista Trirnestrale di Diritto e Procedura CiviIe", 1950, pp. 47-71, y en la recopilkición de estudios titulada "Problemi del
Procesa() Civile" —Napoli, 1952—, pp. 22-53).
Aludimos al libro de PAJARDI, La responsabilitel per le spese e i danni del processo
(Milano, 1959) y al de GtIALANDI, SPe541 e danni nel processo civile (Milano, 1962), este
último reseñado por mí en "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México",
1962, pp. 635-7.
57 En realidad, si por teoría general del pi-occiso entendemos la elaborada para proyectar
sus enseñanzas, principios y conceptos sobre las diferentes ramas del enjuiciamiento,
Ceatromurn no la había hecho antes de 1936 ni tampoco después, si exceptuamos el
pequeño artículo Para una teoría general del proceso (en "Revista de Derecho Procesal"
argentina; 1948, I, pp. 3-11) y el Saggio di una teoría -integrale delPazions (en "Rivista
di Diritto Processuale", 1946, I, pp. 5-18, y luego en "Questioni ml Processo Penale"
—Bologna, 1950—, pp. 117-32). Cosa muy distinta es que sus exposiciones generales,
consagradas varias al proceso civil (Lezioni, Sistema, Istituzioni, máa Diritto • processo
—supra nota 19—) y una al penal (Lezioni), respondan en gran parte a una visión
unitaria o conjunta de los fenómenos procesales. Acerca del tema, véase Mata-ZAMORA,
Trayectoria y contenido de una teoría general del proceso (conferencia dada en San José
de Costa Rica el 22 de abril de 1949; impresa en "Jus" —México—, núm. 140, marzo,
"
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aun siendo cuatro, esas fases se reducen, como los mandamientos, a dos: las dos
primeras pertenecen de lleno al procedimentalismo, sin más diferencia que la de
ser Borsari y compañía meros exegetas, que no alcanzan la altura de Mattirolo y,
sobre todo, de Mortara; y las dos últimas, separadas por Carnelutti al solo objeto
de no someterse al pontificado de Chiovenda, .. y de proclamar el suyo propio,
forman parte del procesalismo científico. Pues bien: elemento de enlace o de
tránsito entre ambas tendencias lo es en Italia Lodovico Mortara, perteneciente
todavía a la escuela exegética, pero orientado ya hacia el sistema, al que acaso
no se incorporó por razones que luego se indican (infra, nota 68) : pensemos que
tenía cuarenta años cuando Chiovenda sale a la palestra y que contaba algo más
de cincuenta cuando tras La condanna, Rornanesimo y L'azione, el segundo alcanza la consagración definitiva merced a la primera edición de los Principii en
1906. De cualquier modo, su famoso Commentatio del codice e delle leggi di
procedura cirrile," tan distinto, hasta en la arquitectura, del género así denominado, sigue siendo, dentro y fuera de Italia, obra de consulta provechosa, y
contiene desenvolvimientos científicos totalmente actuales, como los concernientes a la jurisdicción o al arbitraje."
12) d) Giuseppe Chiovenda, fundador y maestro. Cuando en 1894 Chiovenda " inicia su actuación como procesalista," en el firmamento procesal italiano
—

de 1950, pp. 153-77, y en "Revista de la Universidad de Costa Rica", octubre de 1951,
pp. 86-115).
58 1' ed., 1899; 5', en cinco volúmenes, Milano, 1923.
"A la primera está consagrado íntegro el volumen 1 de la quinta edición, bajo la
rúbrica de "Teoría e sistema de la giuriatlizione", con 918 páginas. Del segundo se ocupan las pp. 36 a 231 del volumen III, siempre de la quinta edición. Acerca de MORTARA,
véanse las necrologías que le dedicaron CurovENDA, en "Rivista di Diritto Processuale
Civile", 1937, I, pp. 100-2 y CALAMANDREI, en "Rivista di Diritto Civile", 1937, reproducida en el volumen IV de sus "Studi" (Padova, 1939), pp. 211-6. Ambas se titulan

Lodouico Mortara.
60Nacido y muerto en Premoselio (1872-1937). Para el estudio de su personalidad
y de su obra pueden verse los siguientes trabajos: MIRANDA, Da Hegel a Croco o da JeIlinsk a Chiouenda (Bari, 1921); XIRAU, José Chiovenda, en las pp. 5-22 de la citada
traducción de La condanna nelle spese (supra, nota 50); GABRIEL', G. Chiovenda (en
"Nuovo Digesto Italiano", vol. III —Torino, 1938—, p. 111); GALAMANDREI, /a memoria
di Giuseppe Chiovenda (Padova, 1938), recopilación de cuatro estudios precedentes,
bajo los epígrafes de: "Il sistema" (pp. 1-15); "La acuda" (pp. 17-26); "II metodo"
(pp. 27-34) e "11 maestro" (pp. 35-47), precedidos de una "Nota bibliográfica" (pp.
VII-XVI) compuesta por Aransuotr; publicados asimismo en el vol. IV de sus "Studi",
cit., pp. 217-54; Inass, Giuseppe Chiovenda (en "Rivista di Diritto Processuale, 1947, I,
pp. 169-79; en el vol. VI de sus "Studi" —1957--, pp. 283-93, y en "Revista de Derecho
Procesal" argentina, 1947, I, pp. 333-43); Inas!, Giuseppe Chiouersda maestro (en "Atti
Congress° Dir. Proc. Civ.", cit., pp. 409-12 y en "Studi, vol VI, pp. 294-8); "Revista
de Derecho Procesal" (Argentina): "A la memoria de Giuseppe Chiovenda en el décimo
aniversario de su muerte" (1947, I, pp. 313-617): citamos sólo los trabajos referentes a la
obra o a la figura del homenajeado: I) Met/4A, /aflusosaia de las doctrinas de Chiovenda
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brillaba como astro de primera magnitud Luigi Mattirolo, cuya obra eclipsa la
de sus predecesores" y ejerce poderoso influjo inclusive fuera de Italia." Aunque
inclinado hacia el sistema, mediante la elaboración de "teorías particulares","
Mattirolo representa dentro de la tendencia exegética una cumbre, como en España lo fue con anterioridad Caravantes 15 o como en Francia Garsonnet." Pero

el triunvirato de los grandes procesalistas civiles latinos del siglo xrx (Caravantes,

MattiroIo, Garsonnet) no alcanzó la fase del procesalismo científico: no por falta
de méritos, sino por razones de época y de formación, los tres se quedaron en la
etapa típicamente francesa o afrancesada del procedimentalismo."

sobre los estudios procesales en la República Argentina (pp. 317-32); 2) CALAmArrnaw,
Giuseppe Chiovenda, cit.; 3) LaseANe, Las ideas de Chiovenda y la nueva legislación
procesal (pp. 344-62); 4) Ponarn, Preclusión y perención (pp. 363-75); 5) el/km.0s, La
concepción chiovendiana de la acción y la doctrina de los derechos protestativos, cit.; 6)
ALGALÁ-ZAmou.A, La influencia de Wach y de Klein sobre Chiovenda, cit.; 7) RarstuNnix,
La clásica monografía de Chiovenda sobre la condena en costas y su influencia en
el procesalismo científico argentino (pp. 411-33); S) MERCADER, La sentencia "constitutiva" (Análisis del criterio clasificador) (pp. 434-65); 9) CoLouno, Naturaleza jurídica
de la sentencia sujeta a recurso —sólo en parte— (pp. 488-506); 10) LIEBMAN, El maestro
nuestro y de todos (pp. 507-13); 11) COUTURE, La ensertanza de Chiovenda sobre interpretación de las leyes procesales (pp. 514-27); CARNELurrt Addio Chiovenda en "Studi
in onore di Enrico Redenti nel XL anno del su Insegnamento", vol. I —Milano, 1951—,
pp. 283-95); SATTA, Giuseppe Chiovenda nel venticinquesimo anniversario della morse
(en "Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile", 1963, pp. 1-9).
4/1 Mediante la serie de artículos que son germen y base de su citado libro La condanna
nelle spese giudiziali, a saber: Le spese nel processo civile romano (1894), La Pubblica
Amministrazione e la condanna nelle spese davanti la ¡Va. Sesione del Consiglio di Stato
(1896), La condanna nelle ¡pese di lite in diritto romano (1899) y Della condanna nelle
spose a favore del procuratore (1899). La indicación de las revistas en que se publicaron,
puede verse en la Nota bibliográfica de ANDRIOLI citada en la nota anterior).
42 Acerca de éstos, cfr. CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, 1' ed. (Napoli, 1933), pp. 137-8. De entre ellos destacaremos los nombres de Boasmu, Pasavroaz,
Ricos y GARGIULO.
42 Por ejemplo, en España aun antes de la tardía traducción de su Tratado (supra,
nota 6), precedida por la de sus Instituciones de derecho procesal civil (2 tomos; Madrid„
s. L). Que MArrntow es la figura de mayor relieve entre los procesalistas italianos anteriores a CmovENnA, lo reconocen, entre otros, XIRAU en su citada presentación sobre
José Chiovenda, pp. 6 y 8; CALAMANDREI en la necrología de Lodovico Mortara (en
"Studi", vol. IV, p. 213) y D'ONosItto en sus Breves consideraciones, cit., pp. 474-5.
64 Cfr. CARKELurrt, Sistema, cit., núm. 1 b, así como supra, núm. 11.
62 Véase supra, nota 8.
os Cuyo Traité théorique et pratiqus de procédure (Organisation juidiciaire, compétenec
et procédure en matike civile et commerciale) —título y tripartición son característicamente franceses— aparece entre 1882 y 1897 y su segunda edición, entre 1898 y 1904
(ambas en París).
eiT Acerca de los caracteres de esta escuela o tendencia, en contraste con las que la preceden (judicialista practicista) y con la que le sucede (procesalista) en la evolución
doctronal de nuestra disciplina, véanse las obras y pasajes mencionados en la nota 9, y
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13) Ante una situación como la descrita, al procesalista italiano que a fines
del siglo pasado se disponía a hacer sus primeras armas, se le ofrecían dos caminos: uno, seguir la ruta de Mattirolo y exprimir las últimas posibilidades constructivas de la escuela exegética, surgida en Francia y perfeccionada en Italia
por él; otro, dirigir la mirada al procesalismo alemán, por entonces en su famosa
edad de oro, y buscar como guía a alguna de sus grandes figuras. Mortara y
Chiovenda marcan en este punto las dos trayectorias divergentes. Mortara realizará la proeza de igualar y aun de superar con frecuencia a MattirOlo, con
quien, en todo caso, comparte ex aequo el primer lugar en jerarquía dentro de la
escuela exegética, que halló en él su último expositor ilustre." Chiovenda, fundador reconocido por todos de la ciencia procesal italiana moderna, 69 tuvo el
acierto de elegir como inspirador y modelo a Adolf Wach (1843-1926), en mi
opinión, el procesalista supremo de todos los tiempos y países.
14) Indudable, pues, la filiación germánica de Chiovenda, no estará de más
puntualizar el alcance de su germanofilia procesal, porque ella ha sido la causa
de que se le dirijan acusaciones totalmente infundadas. Se ha llegado, en efecto,
a presentar el extraordinario esfuerzo científico de Chiovenda como reducido a
una mera labor de importación y adaptación de teorías alemanas. Pero como en
1928 sostuvo el profesor de Barcelona José R. Xirau al prologar la edición castelana de La condena en costas, sólo desconociendo la obra de Chiovenda —o
agregamos, la literatura procesal alemana, o bien aquélla y ésta— es posible minimizar su labor hasta el extremo de mostrarle como un traductor o poco más
más especialmente, A1CALÁ-Z."1.A, Proceso autocomposición, cit., pp. 100-7, y Evolución
doctrina procesal, cit., núms. 13-20.
De los tres nombres mencionados en el texto, CARAVANTER, cuyo Tratado ve la luz el

mismo año en que brota la polémica Wtnscnam-Muzuzu acerca de la acción (supra,
nota 2) y se termina (supra, nota 8) diez años antes de que BilLow compusiese su célebre
libro (supra, nota 1), no tuvo ni aún siquiera posibilidad de recoger en él ias precr
paciones del nuevo movimiento. En cambio, lo mismo MarrznoLo —la cuarta edición
de cuyo Tratado es de 1893— que GARSONNET (cfr. nota 66) pudieron, desde el
punto de vista cronológico, haber tenido en cuenta las enseñanzas del procesalismo alemán, que para esas fechas habla ya producido sus mejores frutos.
es Orientado ya hacia el sistema (cfr. Xrit.tu, p. 6; GALAMANDREI, p. 213, y D'ONontio,
pp. 475-6, todas ellas de los trabajos citados en la nota 63), al que probablemente no se
incorporó resueltamente, o bien por la dureza de toda abdicación, o bien porque como el
Julián de La verbena de la Paloma, el famoso, sainete madrileño de Ricardo DE LA VEGA
(Madrid, 1894), puso a un lado la cabeza y al otro eI corazón. Véase supra nota 59.
69 Entre otros testimonios, véanse loa siguientes: CARNELLITTI y COUTURE, pasajes citados en la nota 46; CALAMANDREL LIEBMAN y XistAu, trabajos mencionados en la nota
60; ALCALÁ-ZAMORA, Evolución doctrina, cit., núm. 31; ALLORIO, Riflessioni, cit., núm.
1; D'ONOFRIO, Estado actual, cit., pp. 475-7; GIANNINI, Gli studi dir. proc., cit.,
5; Rocco Prólogo citado, p. XIII.
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de la producción germánica." En cuanto a la acusación de traidor," además de
que una figura de su excepcional talla científica y de su incomparable honestidad investigadora merecía ser tratada con mayor respeto, es, si cabe, más insostenible que la otra. Chiovenda comprendió que por 10 mismo que la escuela
exegética había llegado al cenit con MattiroIo, se imponía emprender nuevos
derroteros. Pero al lanzarse por ellos, es decir, al orientarse hacia el procesalismo
germánico, no realizaba acto alguno de traición, como no lo cometieron tampoco
los exegetas cuando se inspiraron en el procedimentalismo francés, varios de ellos
con un espíritu sumiso y una falta de originalidad, que nadie podrá achacar a
Chiovenda. Desviándose de los exegetas, Chiovenda no traicionaba su derecho
patrin, de un lado, porque la ciencia es universal y, de otro, porque aquéllos no
representaban una tendencia genuinamente nacional, sino asimismo importada
—a menos, claro está, de reputar traición el fijarse en Alemania y lealtad, en
cambio, el dirigir la vista a Francia.— Más aún: mientras los exegetas, pese al
esfuerzo de Mattirolo y de Mortara, no logran consolidar una escuela ciento por
ciento italiana, este resultado lo consigue Chiovenda —mediante su obra y la de
SUS continuadores y discípulos— tomando como punto de arranque el procesaIismo germánico e imprimiéndole luego características propias. Además, mientras siguiendo a los exegetas se iba por de pronto a Francia, a través de la doctrina alemana se retornaba, como precisamente Chiovenda puso de relieve," al
derecho romano y al medieval italiano.

15) Pero si Chiovenda percibió la necesidad de abandonar el método exegético, supo asimismo ver antes que nadie, que en el ámbito legislativo el código
sardo de 1865, adoptado como ley nacional rectora del enjuiciamiento civil al
realizarse la unidad italiana, necesitaba no de retoques o remiendos, sino de sustitución total por uno nuevo, para satisfacer las exigencias de una mejor justi7 "De Chiovenda se dijo, con una ignorancia ridícula y petulante, con una precipitación y una frivolidad nunca bastante combatidas, que su doctrina era una copia o a lo
más una fiel inspiración germánica; que su mérito quedaría reducido, poco más o menos,
a ser el importador en Italia de las nociones elaboradas en Alemania en los cincuenta
últimos años del siglo pasado" (dr. cit. p. 16). En análogo sentido, Cmi.assAangar, in
memoria, cit., pp. 7-9.
71 "¿Cuál fue la fuente de inspiración de Chiovenda? Chiovenda traicionó los principios jurídicos ancianísimos de su propia patria; buscó la inspiración en la filosofía y el
derecho extranjeros, especialmente en los alemanes, a través del esfuerzo de los pandeetistas en plena alotriología. Olvidó Chiovenda, por completo, que la doctrina, como
fundamento de un sistema legislativo, debe dirigirse a las cepas autóctonas, porque cada
país tiene su genio particular, su estampa insubstituible, de la que nadie se debe apartar
ni agregarle estuco extranjerizante": AYARRAGARAY, El destino del derecho procesal
al término de la guerra (Buenos Aires, 1945), pp. 11-2.
72 Principalmente 'en su famoso ensayo sobre Romanesimo e gerrnanesimo nel processo
civile, en "Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche" (1902, pp. 305 y ss.) y luego en
"Saggi" cit., vol. I, 2* ed., pp. 181-224 (en la traducción española, vol. I, pp. 301-49).
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cia. Y así como para la renovación de la dogmática buscó como maestro a un
germano-alenaán (AdoIf Wach), para la reforma
' del código utilizó como modelo
a un germano-austriaco (Franz Klein; 1854-1926), irnpresinado por el triunfo
sorprendente alcanzado en Austria en orden a la rapidez y eficacia del procedimiento, a partir del día en que la ordenanza procesal civil de 1895 y sus textos
complementarios reemplazaron la tradicional y lentísima substanciación escrita
por una oral y concentrada, con amplios Poderes de dirección atribuidos al juzgador." Mas tampoco en los dominios legislativos renegaba Chiovenda de la
tradición romanista, tan ligada, por ejemplo, con la oralidad." En definitiva,
Chiovenda, además de saber escoger como guías a las dos culminaciones del procesalismo germánico —Wach como investigador y Klein como codificador—,
supo aglutinar de la manera más perfecta la concepción liberal del primero y la
autoritaria del segundo," para levantar una construción propia, ejemplo admirable de diafanidad en sus desarrollos y de ponderación en sus soluciones. Poco
importa a este propósito que acaso por vetos del fascismo, al que Chiovenda se
mostró siempre hostil, no se deba a él la redacción del vigente código de procedimiento civil italiano, puesto que, a fin de cuentas, el texto de 1940 es obra de
procesalistas imbuidos de sus métodos y enseñanzas, principalmente de su discípulo predilecto Fiero- Calamandrei," y no habría llegado a promulgarse, si me73 Acerca de la reforma procesal civil austriaca, véanse las indicaciones que suministramos en Proceso oral y abogada (San Juan, Argentina, 1945), pp. 23-8, así como las
contenidas en el volumen Festchrift sur Fünfzigjahrfeir del Osterreichischen Zivilprozessordnung: 1898-1948 (Wien, 1948), principalmente estas dos: a) Lnormaan, Zur Geschichts der osterreichischen fustiszreform vom 1898 (pp. 125-59) y b) SAOHERS, Die Aufbau der Zivilprozessgesetze (pp. 214-49). Además, FAIRtN GunzéN, El proyecto de la
ordenanza procesal civil austriaca visto por Franz Mein (en "Revista de Derecho Procesal"
española, 1950, pp. 3-25), y MAROADANT, HiStOTia y fundamentos del derecho procesal
civil de Austria (en "Foro de México", núms. 19 y 20, octubre y noviembre de 1954,
pp. 45-68 y 87-113).
• 74 Cfr., por ejemplo, WENORR, Institutionen des Riimischen Zivilprozessrecht (München,
1925), pp. 184, 194 y 291, o ALVAREZ SUÁREZ, Curso elemental de derecho romano
(Madrid, 1948), pp. 208, 235, 375 y 380.
71 Autoritaria: "adjetivo éste que algunos críticos superficiales han hecho sinónimo de
reaccionario y poco menos que de naráfascista y que les ha llevado a colocarse frente
al (proceso civil austriaco) en actitudes de melodramática intransigencia". Dejando la
crítica de tales críticos para cuando el tiempo me permita, por fin, componer mi hace
tantos años planeado artículo sobre Liberalismo y autoritarismo en el proceso, me contentaré con afirmar que entre "el juez-espectisdor, que por lo visto añoran, totalmente desarmado e inerte frente a los mayores extravíos de las partes, cual si el proceso satisficiese
un mero interés privado y no una altísima finalidad pública, y el juez-dictador, que yo
también rechazo, existe distancia más que suficiente como para erigir una figura intermedia de juez-director del proceso, que es precisamente la que supo crear Klein" y la que
de él adoptó CHIOVENDA (cfr. nuestro Proceso oral, cit., p. 27).
76 Basta ver la forma como CALAMANDREI transcribe, cual si fuesen tuyos, pasajes de la
Relazione Crandi en el tomo 1 de sus citadas istituzioni (dr. 2* ed., pp. 5-24), o bien
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diante su tenaz prédica reformadora, iniciada en 1906 y proseguida durante decenios," no se hubiese hecho sentir la imperiosa necesidad de la reforma y preparado el ambiente para su recepción adecuada."

16) En la produción, no muy numerosa de Chiovenda," hay que recordar en
primer término los Principii di diritto processuale dude, de los cuales las posla propaganda de que le hace objeto en su folleto De las buenas relaciones entre los jueces y los abogados en el nuevo proceso civil (ed. italiana, Firenze, 1942; traducción de
SENTÍS MELENDO: Buenos Aires, 1943), o por último, la defensa a ultranza del mismo
contra el sambenito de "mussoIiniano" y la amenaza de derogación por tal causa (cfr.
su artículo Sulla rifo rma dei codici —marzo de 1945— en el volumen Costruire la demacrada —Roma, Firenze, Milano, s. f.—, pp. 51-69), para cerciorarse de que la suposición
que formulamos en el texto tiene las máximas probabilidades de ser exacta. En el último
de los trabajos mencionados, tras destacar que "questa di appioppare l'ernblerna fascista
sulle vecchie rnura riscialbate corno sulle vecchie idee spolverate e rirnesse in circolazione,
stata una costante tattica del fascismo", recuerda que "ji principio ispiratore del nuovo
processo civile, che é quello della oralitá e della immediatezza tra giudice e parti, a un'idea
che il Chiovenda comincio a bandire nel 1909 (pp. 55 y 59); y aun cuando la solución
del código de 1940 acerca de los principios en cuestión sea decepcionante (véase lo que
decimos al respecto en Indicaciones acerca del nuevo código de procedimiento civil italiano,
en el tomo I, pp. 417-9, de la traducción del Sistema de CARNELUTTI) y mucho más
tímida que la propugnada por CHIOVENDA, sí es, en cambio, cierto que las ideas de éste se
acogen en aquél. Acerca del carácter no fascista del código de 1940, cfr. lo que decimos
en las citadas Indicaciones, pp. 401-3, y además CARNACIN/, Circa la riforma del codice di
procedura civile (Modena, 1947), pp. 9-12, y PRIETO-CASTRO, En defensa de la ciencia,
o meditaciones con ocasión del código italiano de 1940 (en "Studi in onore di Redenti",
cit., voI. II, pp. 185-218, y en "Estudios y Comentarios para la Teoría y la Práctica
Procesal Civil , vol. II —Madrid, 1950—, pp. 685-722, con el título cambiado: Meditadones para la doctrina, la práctica y la legislación, a propósito de la vigencia y reforma
del código italiano de 1940), núm. 9.
77 Iniciada en 1906 con la conferencia dada en Nápoles sobre Le rifarme processuali e
le correnti j'Insiero moderno (publicada en la "Rivista Giuridica e Sociale", 1907,
y reimpresa en "Saggr, vol. I, pp. 379-94). Desde entonces hasta 1925, su propaganda
no se interrumpe: la lista de los trabajos que la integran figura en las pp. 379-80 deI volumen citado (los cuatro más importantes de la serie se incluyen en los "Saggi", a saber: el
ya mencionado y el relativo al proyecto Orlando en el tomo I, y los concernientes al
proyecto Chiovenda (inf ro, nota 172) y a la oralidad y la prueba en el tomo II; en la
traducción argentina —Buenos Aires 1949— figuran los cuatro en el tomo II).
Ta Con altas, bajas y cambios, los números 12 a 15 deI presente trabajo provienen de
nuestro citado artículo acerca de la Influencia de Wach y de Klein sobre Chiovenda, núm.
2 (pp. 390-6).
79 A lo largo de más de cuarenta arios de actividad científica (1894-1937) no abarca
más que tres libros (La condanna nelle spese, los Principii y las Istituzioni), que en realidad se reducen a dos, puesto que el tercero no es más que una condensación del segundo
(véase la nota siguiente) y cincuenta y dos trabajos menores (artículos, prólogos, necrologías, etc.), la mayoría de ellos (treinta) recogidos en los dos tomos de la 2* ed. de los
"Saggi" y algunos otros, posteriores, en la traducción argentina de los mismos. Véase, en
efecto, la relación bibliográfica de ANDRIOLI citada en la nota 60.
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tenores Istituzioni no son más que una adaptación o variante.8° Constituye, sin
duda, una obra de gran aliento, documentadísirna a cada paso y que a través
de la traducción castellana de Casáis y Santaló Si ha ejercido enorme influjo en los
países hispanoamericanos, inclusive en la jurisprudencia." Pero junto a tales
méritos y a ese éxito, no se pueden desconocer sus fallas: trátase, por de pronto,
de un libro incompleto, porque Chiovenda se circunscribió en él al proceso de
conocimiento, sin ocuparse ni preocuparse para nada del de ejecución, al que
prestó escasísima atención a lo largo de sus más de cuarenta años de actividad
como procesalista ;83 la distribución de materias resulta poco convincente en ex8° Ediciones de los Principii: 1', Napoli, 1906; 2', 1909; 3*, 1912-23; 4, 1928. Ediciones de las /stituzioni: 2 vol., 1", Napoli, 1933-4; 2', 1935-6. Traducciones: de los
Principii I' ed. en dos vols., Madrid, 1922 y 1925; 2', en tres vols., 1940; de las Istituzioni, por GÓMEZ OR.BANE JA, dos vols., Madrid, 1936 y 1940.
Que las /stituzioni no son más que una adaptación de los Principii lo proclama el
propio CHIOVENDA en el prólogo de las mismas: "Questo libro a una cosi diretta derivanon dell'opera mia precedente <Principii di diritto processuale civiles che per chiarime
al lettore l'origine e gli intenti debbo anzitutto riferire qui le parte principari della prefazione scrita... per la...terza edizione del «Principii} (p. VII) ; "Escono ora queste
"Istituzioni di diritto processuale civile" per introdur le quali al lettori valgono a puntino
gli avvertimenti scritti per i "Principii": tanto che esse potrebbero a prima vista e sotto
un cesto aspetto appaire come una nuova edizione di questi" (p. XIII); "...sono venuto
nei divisarnento di metter fuori intento una nuova aggiornata esposizione del mio sistema,
che tenga il luogo di una nuova edizione dei Principii..." (p. XIV).
"Sin ser muy correcta, no es tampoco tan desafortunada como BecarIA dio a entender
en la crítica a que la sometió en "Reviska de Derecho Privado" (Madrid), 1922, pp. 37984, a raíz de la aparición del primero de los tomos traducidos (supra, nota 80). Téngase
en cuenta (por lo menos como atenuante para CAskra y SANTALÓ) el nada satisfactorio
estado de los conocimientos procesales en España en el momento en que se acometió la
susGdicha traducción y aun bastantes arios después. En rigor, la batalla del procesalismo
científico sobre las viejas corrientes procedimentalista y' practicista no se gana en España
hasta 1931-2, y poco después sobrevino el colapso inherente a la guerra civil.
82Comenzando por la mexicana, donde fácil es hallar ejecutorias en que, mencionándolo o no, se transcriben párrafos enteros de la traducción de sus Principii: cfr. ALCALÁZAMORA, Aportación hispánica, cit., núm. 18, pp. 187-8, y luego nota 88.
83 "Ne si puo dire che il risveglio degli studi sul processo eseeutivo sia direttamente
mesita di Lodovico Mortara o perfino dello stesso Giuseppe Chiovenda". ."elliovenda:
Foperosa giornata terrena del Maestro doveva putroppo chiudersi senza che egli aveza date
una trattazione non dico completa, ma neppure vasta del processo esecutivo" (CARNACINI,
Gli studi, cit. p. 152). Y más adelante agrega: "Orbene, non v't e dubbio che il rinnovamento degli studi italiani sul processo esecutivo é mesh° di Francesco Carnelutti..."
(p. 155). Aparte páginas aisladas en los Principii o en las Istituzioni, la aportación chiovendiana al estudio de la ejecución procesal se reduce a unos pocos artículos: Suila
provvisoria esecuzione ¿elle sentenze e suite inibitorie (dos artículos: 1903 y 1904),
Sulla facoltd del giudice diappello di subordinare ad una cauzione Fesecuzione provvisoria
concessa del primo giudice (1911) y, sobre todo, Sulla natura giuridica delrespropiazione
furzata (1926), todos ellos reproducidos en el tomo II de los "Saggi", donde ocupan
únicamente 75 páginas (en la traducción, figuran los cuatro en el volumen III).

MOMENTOS Y FIGURAS DEL PROCESALISMO ITALIANO

519

tremos importantísimos ;84 bastantes de las ideas fundamentales en que se asienta
son un simple reflejo de las de Wachs" su concepto de jurisdicción resulta insuficiente, porque el autor, que vivió obstinadamente recluido en el área del
proceso civil, sin intentar elevarse hacia las capas superiores de la teoría general
del proceso, no se representó las diferentes perspectivas de dicha noción en el
cuadro del enjuiciamiento penal;" de igual modo, su interpretación contrae-

tualista del arbitraje, pese a las adhesiones que ha sumado dentro y fuera de
Italia,87 inclusive algunas ejecutorias de la Suprema Corte mexicana,88 entraña
retroceso manifiesto respecto de la concepción jurisdiccionalista, gracias a la cual
encuentran explicación satisfactoria las distintas proyecciones y facetas del mismo, etcétera." De ahí que en contra de autorizadísimos pareceres,88 considere
" Por ejemplo: conforme a una concepción publicista del proceso, compartida por
(cfr. Principii, 44 ed., pp. 63-8, 91 passim), habría sido lo natural situar el
centro de gravedad en la jurisdicción y no en la acción y, por tanto, comenzar la exposición por aquélla y no por ésta. Menos aún se justifica que se examine la sentencia antes
que la jurisdicción, ni que el litisconsorcio y las tercerías se contemplen a mucha distancia de las partes; CIC.
85 Por ejemplo: al alzar su sistema sobre los dos pilares constituidos por la acción y la
relación jurídica procesal, o bien a propósito de la acción declarativa, de la aplicación e
interpretación de la ley procesal, de la competencia funcional, de la clasificación de las
sentencias, de la naturaleza constitutiva de la jurisdicción voluntaria, de la concepción
contractualista del arbitraje, del carácter de la enseñanza del derecho procesal, de la
noción de acto procesal, de la cosa juzgada, etc.: cfr. Influencia de Wach, cit., p. 399-401.
88 Para una crítica más detenida de la concepción chiovendiana de la jurisdicción, véase
lo que decimos en nuestro Derecho procesal penal (en colaboración con LEvaNc H.),
tomo I (Buenos Aires, 1945), pp. 189-91.
87 En Italia, entre otras, la de CALAMANDREI, su discípulo más egregio, en Istituzioni,
cit., vol. II, núm. 104 pp. 172-9, o la de FURNO, Accertamento convenzionale e conf essione stragiudiziale (Firenze, 1948), pp. 189-90 (con referencia en ellas a otros expositores italianos). .En cambio. CARNACINI se inclina a considerar el arbitraje como un "equivalente" (el término proviene, sin duda, de CARNELUTTI, Sistema, cit., núm. 49) del
juicio ordinario, pero de acentuada naturaleza jurisdiccional: véase su volumen Arbitraje
(Buenos Aires, 1961, núm. 5 (pp. 27-36), que no es sino la traducción de la voz Arbitrato
rituale (en el "Novissimo Digesto Italiano" —Torino, 1958—). En España, la de CUASI",
quien llega a afirmar que "el derecho procesal no tiene por qué ocuparse de la institución
del arbitraje en ninguno de sus momentos fundamentales, sino remitirla a la legislación
de carácter material o substantivo": "Derecho procesal civil (Madrid; 1956), p, 1311,
y que antes, en vena de legislador, lo arrancó de cuajo de la ley de enjuiciaiento civil,
para hacerlo objeto de regulación aparte en el texto de 22 de diciembre de 1953 (Acerca
del mismo, ALCALÁ-ZAMORA, Examen de la nueva ley española de arbitraje, en "Revista
de la Facultad de Derecho de México", núm. 15, julio-septiembre de 1954, pp. 105-24).
88 \léanse, por ejemplo: a) "Semanario Judicial de la Federación", suplemento de
1933, p. 852; b) Ejecutoria de 17 de octubre de 1949, transcrita en "La Justicia", noviembre de dicho año, pp. 10.440-1; e) Fallos recogidos por LICEAOA Y Mutare en El
juicio de amparo y el laudo arbitral, en "El Foro" (México), enero de 1955, pp. 155-9.
" Para la crítica general de las teorías contractualistas acerca del arbitraje (entre las
que figura la de CHIOVENDA ) , cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Derecho procesal penal, cit., torno
CHIOVENDA

520

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

que lo mejor de Chiovenda no sea su exposición sistemática, sino la monografía
sobre La condena en costas, aun no estando plenamente conforme con varias
de sus soluciones," y junto a ella varios de sus magníficos ensayos, como los dos
ya nombrados sobre Romanismo y germanismo y acerca de La acción (con las
reservas que respecto de éste formulamos; supra, núm. 10; véase nota 90) o bien
estos otros, que citamos por orden cronológico: Las formas en la defensa judicial
del derecho (1901), Del sistema en los estudios del proceso civil (1908), La na-

turaleza procesal de las normas sobre la prueba y la eficacia de la ley procesal
en el tiempo (1912), La relación sobre el proyecto de reforma del procedimiento
civil elaborado por la comisión de postguerra (1920) —va acompañada del texto
corespondiente, comprensivo de 204 artículos, que abarcan sólo el proceso de conocirniento--, Sobre la "perpetuatio jurisdictionis» (1923), Sobre la naturaleza
jurídica de la expropiación forzosa (1926) —una de las rarísimas incursiones
suyas por los dominos de la ejecución—, Relación jurídica procesal y litispendencia (1931), Acciones y sentencias de declaración de mera certeza (1932) y
Cosa juzgada y preclusión (1933). Como todos esos estudios y otros muchos suyos están traducidos desde hace años a1 castellano2 debe recomendarse en forma apremiante su lectura a cuantos se interesen por las cuestiones procesales. Des-.
I, pp. 208-9. Véanse también OrroLexcan, Conceptos fundamentales para una construcción del instituto arbitral: Naturaleza del arabitrajs (en "Revista de Derecho Procesal"
argentina, 1943, I, pp. 154-204), Passim, especialmente pp. 17.9-204, y Toalla. MORENO,
El arbitraje y el juicio de amparo, en "jus" (México), núm. 154, octubre-diciembre de
1957 (pp. 601-31), pp. 604-18 y 628-31.
" Verbigracia: el de CatastaNnaxt cuando escribe: "Per questa i Principii fin dal loro
primo apparire hanno dato agli studiosi rirnpressione della tradizionale nascita di Minerva dalla testa di Giove. Come esempio di assoluta padronanza di tutto lo scibik anteriore, sono sorprendenti. direi guata esasperanti. II Chiovenda sa tutto, ha visto tutto"
(In memoriam, ch., "II sistema", p. 7). 0 bien el de COUTURE cuando afirma: "Por
supuesto, que cualquiera de nosotros prefiere los Principii o las Istituzioni de Chiovenda
a sus pocos pero sustanciosos Saggs" (Prefacio a sus propios Estudios de Derecho Procesal Civil, tomo 1 —Buenos Aires, 1948—, p. 8). Sin embargo, ambos autores reconocen
el mérito excepcional de los ensayos chiovendianos, y así CALIMA INDREI considera que
las dos prolusiones (supra, nota 45) de 1903 sobre L'azione y de 1901 sobre Romanesimo
e gerrnanesitno "costituiscono non soltanto i due pilastri di tutta l'opera chiovendiana,
ma ahresi 11 punto di parte= di quel mirabile movirnento scientifico. italiano, che,
dai tempi in cui la procedura si riduceva a una pedestre pratica di formulan, ha portato oggi gil studi processualistici a spaziare nei vasti orizzonti della teozia generak del
diritto" (In memoriam; ch., "II metodo", p. 30). Y COUTURE, inmediatamente después
del párrafo suyo antes transcrito, se pregunta: "¿Pero quién podría negar que sin el
ensayo preliminar sobre la acción esbozado por primera vez en 1903, la magna arquitectura de los libros fundamentales no se habría nunca elevado?".
Cfr. ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES y ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, La condena en costas
(Madrid, 1930), pp. 16, 37-42 y 130.
En los tres volúmenes de Ensayos de derecho procesal civil suyos traducidos por
SENTÍS MELENDO, (Buenos Aires, 1949), donde se reproducen todos los incluidos en la
2* ed. italiana de los Saggi (Roma, 1930-1), más siete estudios posteriores en fecha.
"

"
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taquemos, por último, su ejemplar prédica al servicio de la reforma procesal, que
tras una serie de alternativas desembocó en el código de 1940 (infra, aun. 36),
y cerremos estas líneas a él consagradas reproduciendo unas palabras de dos de
sus más insignes discípulos. Para Calamandrei, Chiovenda fue "gran inteligencia
de estudioso y, al mismo tiempo, altísima conciencia moral; y por esta fusión de
doctrina y de carácter, maestro ejemplar de ciencia y de humanidad"." Y Liebman, al examinar la repercusión de su ideario no ya en Italia, sino en Portugal
y Brasil, llegó a denominarle "el maestro nuestro y de todos"."

17) e) Discípulos y continuadores de Chiovenda: a') Calamandrei, Redenti,
Liebman.

—

En la esfera procesal, ninguna escuela, ni siquiera la de Wach, ha sido

tan fecunda en su irradiación, como la italiana de Chiovenda, cuyo influjo se
ha extendido inclusive a los procesalistas penales, no sólo en cuanto al método,
sino a veces también respecto a la aceptación, más o menos modificada, de sus
postulados y conclusiones." Esa escuela se ha propagado, además, a través de
lecturas directas o de las numerosas traducciones castellanas,96 fuera de Italia,
especialmente por Portugal (donde Dos Reis, el autor del código de 1939, fue
su embajador extraordinario)," España y América. Obligados por razones de
espacio a condensar la información, la reduciremos a los tres nombres más preclaros de entre quienes fueron sus discípulos directos, sin perjuicio de añadir al
final algunos otros, en rápida ojeada.
93

94

En su articulo Giuseppe Chiovenda, cit., p. 343.
En su artículo así titulado y ya citado, p. 507.

93 Por ejemplo, acerca de la acción, como sucede con FLORIAN, que acepta la nota
de autonomía aunque no su carácter potestativo (cfr. sus Elementos de derecho procesal
penal —Barcelona, 1934—, pp. 176-7), y en mayor medida aún, puesto que acoge el
segundo rasgo e incluso aplica al enjuiciamiento criminal Ja división de las acciones en
declarativas, constitutivas y de condena, Mas SARI (cfr. II Processo penale nella nuova
legislazione italiana —Napoli, 1934—, pp. 13, 21-2 y 347-8). La posición de FLORIAN respecto de la acción penal la comparte, entre otros, en América FONTECILLA RIQUELME,
Derecho procesal penal, tomo II (Santiago de Chile, 1943), pp. 5-6, y se recoge en
mi citado Derecho procesal penal, tomo II, pp. 65-72, si bien en la actualidad mi punto
de vista está fijado en Enseñanzas acerca de la acción, cit. A su vez, la trayectoria
emovaNDA-MAssAnt ha repercutido en México sobre FRANCO Son': cfr. El procedimiento penal mexicano, 2 ed. (México, 1939), pp. 20 y 25-6 (4' ed., 1959, pp. 22 y
25-6) y La loada de la acción penal y su realización en la ley mexicana (en "Revista

de Derecho Procesal" argentina, 1944, I, pp. 427-44), pp. 428-9 y 430-1.
" Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Aportación hispánica, cit., núms. 10-13, pp. 181-5. Con posterioridad, han seguido las traducciones de obras procesales italianas: varias de ellas
se mencionan en diversas notas de este trabajo (24, 31, 87, 99, 111, 120, 131, 149,
162, 174).
97 Cfr. LIzardAN, El maestro nuestro, cit., pp. 510-1; ALCALÁ-ZAMORA, resefia de la edición del código procesal civil portugués al cuidado de Dos REns (Coimbra, 1944), en "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", núm. 31, julio-septiembre de 1946 (pp.
357-64), p. 359. En 1961 fue reemplazado por otro el mencionado código de 1939.
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18) Piero Calamandrei, nacido en Florencia en 1889 y muerto en la propia
ciudad en 1956," fue el discípulo predilecto de Chiovenda y el más identificado
con la trayectoria del maestro, no ya en el terreno científico, sino también en el
político, como opositores irreductibles del odioso fascismo. Y entre todos los
procesalistas italianos, muchos de ellos grandes escritores, el de pluma más ágil
y brillante, de la misma manera que lo fue Bülow entre los alemanes y Couture
entre los de lengua castellana. Esa cualidad- culmina en uno de los libros más
conocidos de CaIamandrei, traducido nada menos que al español, francés, inglés, holandés, alemán, portugués y esloveno, o sea el Elogio de los jueces escrito
por un abogado (1935), aunque no todo en él sean ditirambos a la magistratura,
98 Para el estudio de su vida y de su obra, véanse, entre otros, los siguientes trabajos:

A) "Revista de la Facultad de Derecho de México": Homenaje a la memoria de Piero
Calamandrei (Firenze) y de Eduardo J. Couture (Montevideo), profesores huéspedes
de la Facultad de Derecho de México", núm. 24, octubre-diciembre de 1956: a) CAPpELLErn, Fiero Calamandrei (Datos bliográficos), pp. 9-11; b) ALCALÁ-ZAMORA Y
CASTILLO y FIX ZAMUDIO, Bibliografía de Fiero Calamandrei, pp. 17-39; e) ALCALÁZAMORA, Calamandrei y Couturt, pp. 81-113; d) CapPELLErrij Piero Calaniandrei y
la defensa jurídica de la libertad, pp. 153-89; e) F/X ZAMUDIO, La aportación de Pirro
Calamandrei al derecho procesal constitucional, pp. 191-211; f) FURNO, Piero Calamandrei, pp. 243-52; B.) "Boletín del Instituto de Derecho Procesal" (Santa Fe, Argentina), núm. 7 (1957), dedicado "a la memoria de Fiero Calamandrei, ejemplo como
profesor, como abogado y como ciudadano" (p. 5); a) CAPPELLETTI, Recuerdo de Fiero
Calamandrei escrito por el último de sus discípulos, pp. 9-10; b) SENTIIS MELENIXY,
Ha muerto Fiero Calamandrei, pp. 11-5; e) COUTERE, Prólogo a la edición argentina
del "Elogio de los jueces escrito por un abogado", pp. 25-9 (incluido asimismo, como
es natural, en las pp. XV-XXII del volumen correspondiente: Buenos Aires, 1956);
d) IDEM, La escuela italiana del derecho, cit., pp. 31-42. (Huelga decir qué habiendo
fallecido COUTURE antes que CALAMANDREI —supra, nota 47—, estos dos trabajos no
se compusieron por el primero con destino al homenaje póstumo al segundo, sino que se
tomaron de precedentes publicaciones); e) CAPPELLETTI, Los derechos sociales de libertad
en la concepción de Pirro Calamandrei, pp. 43-55; f) ALSINA, Calamandrei y su obra
general sobre el proceso civil, pp. 57-69'; g) AREAL, La casación italiana a través de la
obra de Calamandrei, pp. 71-7; h) CARLOS, Acotaciones a "Demasiados abogados", el

magnífico libro de Fiero Calamandrei: Contribución para el homenaje a su memoria,
pp. 79-88; i) MERCADER, Calamandrei y su "Elogio", pp. 89-111; j) SENTÍS MELENDO,
Calamandrei: el hombre y la obra, pp. 139-71 (reproducido en el vol. I de "Teoría y
práctica", cit., pp. 447-77, como también, en pp. 443-6, el mencionado sub b); C)« VARIOS: a) ALSINA, Prólogo a la traducción castellana (de las Instituzioni) cit., pp.
b) ALCALÁ-ZAMORA, Prólogo (a la traducción de "La Cassazione civile"), tomo
I, vol. 1 (Buenos Aires, 1945), pp. 9-16; e) CARNELUTTI, LIEHMAN ("II giurista"),
ANDRIOLI ("L'avvocato") y MICHELI ("II maestro"), Fiero Calamandrei, en "Rivi.sta di
Diritto Processuale", 1956, I, pp. 261-75: d) IL PONTE (revista de política y de literatura fundada y dirigida hasta su muerte por él) a') Fascículo de enero de 1957, bajo
la rúbrica de Addio a Fiero Calamandrei, con alrededor de veinte colaboraciones; b')
"Numero straordinario dedicato a Pirro Calamandrei" (suplemento al número de noviembre de 1958), 424 pp. De especial interés la exhaustiva Bibliografía degli scritti di
Fiero Calamandrei (1906-1958) compuesta por Mita MONDOLFO y Mauro CAPPELLETTI
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vapuleada con bastante frecuencia." Compuesto a base de anécdotas suyas y ajenas, recopiladas con paciencia a lo largo de años; de agudísimas observaciones
personales y de profunda experiencia profesional --como antes, Demasiados abogados (1921), otra de sus obras difundidas—,'" no constituye, claro está, una
exposición de dogmática procesal, pero si un volumen que deberían leer cuantos
piensen dedicarse a estudiar nuestra a un tiempo noble y dura carrera, que
acaso la inmensa mayoría emprende sin haberse preocupado lo más mínimo de
medir su vocación ni su aptitud y sin que tampoco las Facultades de Derecho
suelan cuidarse mucho de seleccionar a quienes pretendan ser juristas."'
19) La obra magna de Calamandrei es, sin disputa, La cassazione civile, publicada en 1920, escrita entre los 20 y los 25 años de edad, en un alarde pasmoso de conocimientos jurídicos, lingüísticos e históricos, y reveladora de una
sorprendente madurez de juicio. Pese a los años transcurridos desde su aparición,
el libro no ha sido, no ya superado, sino ni remotamente igualado.'" A Cala(pp. 307-416). (Una Bibliografía menos completa, comprensiva sólo de 428 títulos y
no de 900, figura en las pp. XXIII-L1 del vol. 1 de los "Scritti giuridici in memoria di
Piero Calamandrei" —Padova, 1958— y fue recopilada por CAPPELLEVEI )
Véanse nuestras reseñas: a) de la traducción española —mejor dicho: de la primera (Madrid, 1936)—, en nuestros Ensayos de Derecho Procesal (Buenos Aires, 1944),
pp. 631-4, y b) de la tercera edición italiana (Firenze, 1954), en "Revista de la Facultad
de Derecho de México", núms. 17-18, enero-junio de 1955, pp. 295-7.
Troppi avvocati (Firenze, 1921). Traducción de XIRAU (Madrid, 1926). Véase
supra, nota 98 (artículo de CAnzos).
101 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Calamandrei y Couture, cit., p. 93. "Señalemos a este propósito, con el debido elogio, la preocupación a tal fin sentida en varias ocasiones por
la Universidad de México. Así, en 1946 organizó desde la prensa diaria, para mayor
difusión de la iniciativa, una 'Campaña universitaria de orientación profesional', dentro
de la que se nos asignó ocuparnos de El problema del acceso a las profesiones jurídicas
(en "Novedades" de 25 de julio de 1946), donde ya recomendábamos a los candidatos
a juristas la lectura del libro de CALAMANDREI a que nos referimos en el texto. Cuatro
años después editó un volumen de 'Conferencias sobre orientación vocacional' (México,
1950), y en él apareció un trabajo de CARRANC.Á Y TRUJILLO sobre Función social del
abogado (pp. 17-26; reseña mía, en "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia",
núms. 47-48, julio-diciembre de 1950, pp. 445-7)": Calamandrei y Couture, nota 49.
lo2Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Calamandrei y Couture, cit., p. 94. "Al cabo de 32 años,
el libro, por ejemplo, del holandés WIELENGA --Essai sur la cassation aux Pays Bas
(La Haya, 1952)— se encuentra a distancia astronómica del compuesto por CALAMANDREI en plena juventud: cfr. nuestra reseña del mismo en "Boletín del Instituto de
Derecho Comparado de México", núm. 19, enero-abril de 1954, pp. 258-9. Lo mismo
cabe decir de La casación civil (Madrid, 1944) de Manuel DE LA PLAZA. En otro sentido, Cassazione civile ha sido modelo y guía para la redacción de posteriores trabajos
sobre la materia, como la tesis doctoral del panameño TORRES GuniSto, La casación civil
en la doctrina, la jurisprudencia y las legislaciones europeas y americanas (elaborada
en México, 1954; impresa en Panamá, 1957) : Calamandrei y Couture, nota 51. Con
posterioridad, dentro de límites mucho más circunscritos que el de la obra de CALAMANDREL véase el excelente libro de FAllALARI, 11 giudizio civile di cassazione (Milano,
"
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manclrei se debe asimismo la sistematización de toda una zona del proceso, a
saber: la integrada por las medidas asegurativas, cuyos lineamientos establece en
Introduzione alío studio sistematico dei provvedimenti cautelari (1936)_"3 Menor importancia tiene, en cambio, su. único intento de exposición general, las
Istituzioni di diritto processuale civile,1" que además dejó incompletas, absorbido como lo estuvo a partir de 1945 por la política. Transparentes y metódicas,
como toda la producción del autor, no están, sin embargo, a la altura de los
trabajos suyos mencionados hasta ahora ni tampoco a la de los seis volúmenes de
Studi sul processo civile,"5 donde reunió su labor dispersa y entre los cuales
figuran —citamos sólo media docena— joyas del inapreciable valor de La genesi
logica della sentenza cirrile, Per la definizione del fatto notorio, Linee fondanzentali del processo civile inquisitorio, La con danna "generica" al danni, La relatwita del concetto di azione, Ji giudice e lo storico y Processo e giustizia.1" Seña-

lemos también, por su trascendencia a la vez sistemática y dogmática, la aportación de Calannandrei a la determinación de los conceptos fundamentales de nuestra disciplina, extremo sumamente debatido, pero acerca del cual, merced a él

comienza a hacerse la luz. Desde la litiscontentatio, a la cosa juzgada, pasando por

el juicio, la competencia, el procedimiento, el litigio, la sentencia, etcétera, numerosas nociones han pretendido ser, en diferentes épocas o para diversos autores, las piedras angulares del derecho procesal.107 Calamandrei exhuma una idea

1960), resefiado por nosotros en "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México", 1963, pp. 1424.
103La edición italiana apareció en Padova; la traducción al castellano, en Buenos
Aires, 1945, según indicamos en la nota 35.
"4 secondo it nuovo codice, vol. I, parte prima: Premesse storiche e sistematiche,
1 ed. (Padova, 1941); 2., 1943; vol. II, parte seconda, Disposirioni generali (Le
persone del processo) (Padova, 1943). Traducción al castellano del volumen 1, por
SENTÍS MELENDO (Buenos Aires, 1943). Últimamente, bajo el título de Derecho procesal civil (Buenos Aires, 1962), SENTÍS MELENDO ha reunido en tres volúmenes los
dos tomos de las Istituzioni y diversos estudios de CALAMANDREI, no traducidos los más
de ellos con anterioridad.
105 Editados todos en Padova por la "Cedam": 1 y II (1930), III (1934), IV (1939),
V (1947) y VI (1957). Traducción al castellano de varios de ellos, por Sarrris MELENDO, en el volumen Estudios sobre el proceso civil (Buenos Aires, 1945).
106 a) La genesi, en "Rivista Critica di Scienze Giuridiche", 1914, y en "Studi", I,
pp. 1-51; b) Fatto notorio, en "Rivista di Diritto Processuale Civile", 1925, y en "Studi",
II, pp. 289-320; c) Processo inquisitorio, en "Studi in onore di Chiovenda", 1927, y
en "Studi", II, pp. 321-58; d) Condanna tú danni, en "Riv. Dir. Proc. Civ.", 1933,
y en "Studi", III, pp. 221-52; e) Relativittl azione, en "Riv. Dir. Proc. Civ.", 1939, y
en "Studi", V, pp. 1-26; f) JI giudice, en "Riv. Dir. Proc. Civ.", 1939, y en "Studi",
V, pp. 27-51; g) Processo e giustizia, en "Rivista di Diritto Processuale", 1950, y en
"Studi", VI, pp. 3-20. Traducidos, en orden diferente, en los citados Estudios, a saber:
El juez (pp. 105-30), Relatividad acción (pp. 133-60), Hecho notorio (pp. 181-212),
Proceso inquisitorio (pp. 225-61) y La génesis (pp. 367-417).
107 Cfr. Calamandrei y Couture, cit., pp. 87-90.
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meramente esbozada o entrevista por Chiovenda en una sernioculta nota de su
célebre ensayo sobre la acción,'" y afirma resueltamente que los conceptos fundamentales del enjuiciamiento son tres: acción, jurisdicción y procesa,'" y su parecer gana rápidamente adeptos.11° Lanzados a destacar lo más saliente de su

obra, agreguemos aún el libro Processo e democrazia (1954), donde se recogen
las conferencias que dio en México en 1952;111 la atención prestada al derecho
procesal extranjero mediante reseñas relativas a textos, instituciones o figuras
de Alemania, Austria, Checoeslovaquia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Polonia, Suecia, Unión Soviética, Uruguay y Vaticano ;h12 su interés por la
justicia constitucional, transmitido a su discípulo Cappelletti (infra, núm. 24),
y los. artículos integrantes del volumen II procedimento monitorio nella legislazione italiana (1926).113 Y para terminar, diremos sólo que Calamandrei, como

su maestro Chiovenda, fue un hombre en quien se aunaron la altísima calidad
científica y la incomparable contextura mora1.1"
20) Enrico Redenti, nacido en Parma en 1883 y muerto en Bolonia en 1? de
enero del año actual, fue desde la muerte de Chiovenda, y en unión de Carnelutti y de Calamandrei, uno de los tres grandes del procesalismo italiano, o de
los tres viejos, como con modestia se denominaban ellos mismos. Poseyó dotes
sobresalientes de tacto y de ecuanimidad, que le llevaron a presidir, con el asenso
unánime, el comité internacional que desde 1950 agrupa a los procesalistas del
L'azione, cit., nota 2, en "Saggi", cit., vol. I, pp. 30-1.
1" Cfr. Istituzioni, ch., vol. 1, 1* ed., §. 7 (pp. 21-2 en la 2* ed. y pp. 29-31 de la
traducción al castellano).
11-0 Cfr. entre otros, ARGOTE VALDÉS, Programa da derecho procesal civil (Primer
curso) (La Habana, 1941), pp. 25 y se.; Paran; Teoría y técnica del proceso civil
(Buenos Aires, 1942), pp. 64-6; Ione, Trilogía estructural de la ciencia del proceso
civil, en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1944, I, pp. 113-70; BArroLora FERRO,
El proceso penal y los actos jurídicos procesales penales, cuya segunda edición (Santa
Fe, Argentina, 1944) lleva, precisamente, el subtítulo de "Acción, jurisdicción, proceso";
SENTÍS MELENDO, Dos producciones de Calamandrei, en "Revista de Derecho Procesal",
cit., 1943, II, pp. 78-80; ALCALÁ-ZAMORA, Derecho procesal penal, cit., tomo I, pp.
12-21; Ione, Ensefianzas acción, cit., pp. 767-9; IDEst, Proceso, autocomPosición, cit.,
p. 99; !num, Programa de derecho procesal civil, etc., 1* ed. (México, 1948), p. 11, y
2*, (1960), p. 9. últimamente, en su preciosa Introducción al estudio del derecho procesal (Buenos Aires, 1959), pp. 117-23, Eduardo B. CARLOS.
111 Editadas en Padava por la "Cedarn"; traducidas al castellano por Héctor Fre
ZASIUDIO (Buenos Aires, 1960) como volumen 33 de la colección "Breviarios de Derecho".
112 Vér.nse los número, 7, 13, 15, 16, 22, 23, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 44, 49, 50, 89,
91, 93 (I y III), 99, 118, 132, 141 y 157 de la Bibliografía de Calamandrei compuesta
por ALCALÁ-ZAMORA y Fut ZAMUDIO (supra, nota 98). Ténganse también en cuenta los
níuneros 40, 48, 58 y 69 de la misma.
113 Milano; traducción castellana, por Szorrfa MELinknoo, El procedimiento monitorio
(Buenos Airea, 1946).
114 Calamandrei y Couture, cit., p. 113.
108 Cfr.
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mundo entero 1" y que le permitieron en 1954 evitar el naufragio de la "Rivista
Trimestrale di Diritto e Procedura Civile", cuando uno de sus más eminentes colaboradores, Walter Bigiavi, tuvo la genial ocurrencia de autoconmernorar sus
bodas de plata con la enseñanza y sus cincuenta años de vida con un artículo
titulado Scritti quasi giuridici in onore de me stesso, compiendosi u mio cinquantesimo armo,'" en el que no dejó títere cota cabeza.
21) Redenti, tildado en alguna ocasión de antidognatico,1" distó mucho de
serlo. Bastaría para cerciorarse de ello el hecho de que el más destacado de sus
discípulos, Tito Carnacini, sea dogmático hasta la médula. Lo que Redenti, liberal en política y conservador en la investigación científica, supo evitar con
cuidado sumo fue la hipertrofia dogmática y la confusión, peligrosamente fácil para los impresionables, de los éxitos pasajeros con las conquistas definitivas.
Por las razones temperamentales señaladas, no era de los que alegre o inconscientemente se lanzan a las exploraciones a riesgo de caer en una emboscada o
una trampa o de desembocar en un callejón sin salida, sino de los que antes de
adelantar un paso tantean el terreno y lo despejan de maleza. Si ello acaso le
resta brillantez a su _obra, le añade, en compensación, consistencia.
22) Si de entre las obras salidas de su pluma (que, dicho sea de paso, no se
contentó con el derecho procesal, sino que se extendió asimismo al civil, al mercantil y al laboral) tuviésemos que seleccionar, como antes respecto de Chiovenda
y de Calamandrei, las más significativas, creo que la elección recaería en las
siguientes: fi giudizio tirite con pluralitá di parti (1911), que es ya un libro
clásico y de obligada consulta sobre el tema; Intorno al conzetto di giurirdizione
(1916), donde la caracterización sancionatoria de la misma, en la que últimamente han insistido varios juristas italianos desde distintos ángulos, como Satta,
Benvenuti y Mandrioli,118 aparece expuesta con una nitidez y una precisión insuperadas; su Proyecto de código procesal civil de 1936,119 uno de los jalones
115 Cfr. "Atti Congress° Internazionale", cit., p. X; ALCALÁ-ZAMORA, Segundo congreso
internacional de derecho procesal civil, en "Revista de la Facultad de Derecho de Mé-

xico", núm. 13, enero-marzo de 1954, p. 237.
115 En la revista cit., 1954, pp. 186-201.
117 A saber: por CALAMANDREI primero (cfr. Gli studi nen' ultimo trentennio, cit.,
núm. 4) y por ALLORIO después (cfr. Riflessioni, cit., núm. 9), si bien por éste con no
pocas reservas.
115 A saber: SATrs, en Gli orientamenti pubblicistici della scienza del processo, en
"Rivista di Diritto Proceuuale Civile", 1937, 1, pp. 32 y ss.; BENvEsurrt, en Sul eóncetto di sanzione, en "bu", 1955, p. 223; Mastoasou, en L'azione esecutiva: Contributo
alla teoria unitaria dell' azione e del processo (Milano, 1955), pp. 22-57.
119 Schema di progetto del libro primo, en "Lavori preparatori per la riforma del codice di procedura civile", Ministerio di Crazia e Giustiza (Roma, 1936). Véase también
su trabajo Sal nuovo pro grito del codice di procedura civile, en "Atti della Societi per
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culminantes en la lista de los que se suceden hasta desembocar en el código de
1940 (donde también participó nuestro autor) ; la voz Compronzesso en el "Nuovo
Digesto Italiano" (1938) ; II giudicato s-ul punto di diritto, en el homenaje a
Carnelutti (1950), y como exposición de conjunto, sus Profili pratici del diritto
processuale civile (1938), transformados en Diritto processuale civile años más
tarde.12° Y cerremos la lista con una referencia a su obra postrera, aparecida
poco antes de su muerte, es decir, los dos volúmenes recopilativos de trabajos
dispersos, titulados Scritti e discos-si di un ntezzo secolo (1962), el primero de
ellos consagrado al derecho procesal y el segundo al substantivo.121

23) Enrico Tullio Liebman, cronológicamente situado entre los tres grandes
y las más jóvenes generaciones de procesalistas —no estará de más subrayar que
la juventud científica rebasa con frecuencia los límites de la biológica—, vivió
varios años en el Brasil, a título de perseguido por el fascismo, y a su ejemplar
magisterio allí se debe el nacimiento de la escuela procesal de Sáo Paulo,'" que
cuenta en sus filas con la figura prócer de Alfredo Buzaid, hoy en día el procesalista número »uno del continente americano.123 Escritor parsimonioso, en varios
aspectos el más chiovendiano de entre los discípulos de Chiovenda, sus trabajos
menores (por la longitud, no por la calidad) acaban de ser reunidos en un volumen titulado Problemi del pracesso ciuile.124 En cuanto a los mayores, y aparte
unas excelentes explicaciones destinadas a la enseñanza 125 y dos libros publicados
it Progresso delle Scienxe", XXIII Riunione (Napoli, ottobre di 1934), vol. 1, y en
"Foro Italiano", 1934, IV, col. 177.
125 Los números 20 y 22 de esta conferencia provienen de nuestro trabajo Enrico Redenti (Nota biobibliogrdfica) incluido en el tomo I, pp. IX-XVI, de su Derecho Procesal civil (Buenos Aires, 1957), o sea la traducción efectuada por Snwris MELENDO y
ATERRA REDÍN de su Diritto processuale civile (Milano, 1952-3; dos volúmenes, convertidos en tres en la Argentina).
321 Impresos en Milano por "Giuffré", véase mi reseña de los mismos en "Boletín del
Instituto de Derecho Comparado de México", 1962, pp. 633-5.
122 Véase mi estudio La escuela procesal de Sic, Paulo, publicado en: a) "Inter-American Review of Bibliography", julio-septiembre de 1955, pp. 145-52 (en españor); b)
"Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile", 1956, pp. 864-9 (en italiano):
c) "Revista da Universidade de So Paulo", junio-septiembre de 1956, pp. 307-13, así
como en el diario "O Estado de So Paulo" de 10-VI-1956 (en portugués).
123 Véase lo que acerca de él decimos en La escuela de Sjo Paulo, cit., pp. 140-50 de
la versión de "Inter-American Review", y en las reseñas que se mencionan en las notas
17 a 20 de tal artículo, así como después del mismo en la "Revista de la Facultad de
Derecho de México", núms. 25-26, enero-junio de 1957, pp. 385-5, y en Panorama de
literatura procesal durante el bienio 1956-1957 (en rey. cit. núm. 30, abril-junio de 1958,
pp. 227-52), núms. 43 y 46.
124 "Morano Editore", sin indicación de lugar ni de fecha (Napoli, 1963).
125 A saber: Corso di diritto processuale civile: Nozio-ni introductive —Parte Generale— 11 processo di cognizione (Milano, 1952; resefia nuestra, en "Revista de la Facultad de Derecho de México", n(Lm. 7, julio-septiembre de 1952, pp. 226-7) ; Manuale
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en Brasil,'" son obras de extraordinario aliento la referente a Le opposieioni di
merito nel processo di 'esecuzione (1931) y la que se ocupa de Efficacia ed autorita della sentenza (1935) .127 Muertos Chiovenda, Calamandrei y Redenti, y con
84 años Carnelutti, a Liebman le toca desempeñar, por circunstancias tanto de
edad como de prestigio científico, un papel importantísimo en el futuro del procesalismo italiano.

24) b') Otros nombres. —Imposible, a estas alturas de la charla, ocuparnos con
igual detenimiento de otros procesalistas que en cualquier otro país que no fuese
Italia, o Alemania, las dos grandes potencias procesales, serían primerísimas figuras, y que en ellas lo son, desde luego, relevantes, pero sin que, por causas diversas, llegasen a alcanzar o hayan conseguido todavía, debido a la juventud de
algunos de ellos, la posición extraordinaria de los que hemos examinado hasta
ahora, dentro de la escuela chiovendina y del área del enjuiciamiento civil, y de
unos cuantos más fuera de ellas, a que aún hemos de pasar revista. Nos contentaremos, por ello, con recordar sus nombres al correr de la pluma, Luigi Ferrara, uno de los iniciadores del procesalismo científico en Italia, luego desviado
hacia una labor, no exenta de destellos, pero más bien de periodismo jurídico;15'
los hermanos Rocco, a saber: Alfredo, otro de los precursores, con su libro sobre
La sentenza civile (1906), y Ugo, con L'autoritd de la cosa giudicata, e i suoi
limiti soggettivi (1917), más sus dos exposiciones generales, traducidas en México;'29 Antonio Segni, el actual presidente de la república italiana, con L'intertiento adesivo (1919) ; Emilio Betti, romanista y procesalista, autor de un intedi diritto processuale, vol. I, 1* ed., (Milano, 1955; reseña nuestra en rey. cit., núm.
22, abril-junio de 1956, pp. 225-6) --29, ed., 1957—; vol. II, primer fascículo (1959).
126 Processo de execulgo (S. Paulo, 1946; reseija nuestra en "Revista de la Escuela
Nacional de Jurisprudencia", núms. 35-56, julio-diciembre de 1947, pp. 370-1) y Estados sobre o processo civil brasileiro (S. Paulo, 1947).

127 La primera, Roma, 1931; la segunda, Milano, 1935 (reimpresa en 1962; reseña
nuestra en "Revista de la Facultad de Derecho de México", núm. 45, enero-marzo de
1962, pp. 177-8). Traducciones: a) portuguesa, por Alfredo BUZAM y Benvindo Antes
(Río de Janeiro, 1945); y b) castellana, por SENTIR MELENDO (Buenos Aires, 1946),
ambas con el aditamento de "y otros estudios sobre la cosa juzgada" y con adiciones de
derecho brasileño, a las que se suman referencias de derecho argentino en la segunda.
128 Véase su trabajo La nozione dei raPporti processuali, en "Saggi di Diritto Processuale" (Napoli, 1914), pp. 1-99. Al hablar de "periodismo jurídico", aludimos a
bastantes de los estudios por él incluidos en el volumen Moderni problemi del diritto
(Milano, 1938).
129La setos/iza (Torino, 1906) ; traducción española de Mariano Ovaputo (Madrid,
"La España Moderna"), reproducida en México, 1944, acompañada de la de otro, trabajo del mismo autor: La interpretación de las leyes procesales, efectuada por Manuel'
ROMERO SÁNCHEZ y Julio LÓPEZ DE LA CERDA y QUE ocupa las pp. 247-357. L'autorita
(Roma, 1917). Traducciones de Ugo Rocco: supra, notas 29 (acompañada de la de otro
estudio del autor: La legitimación para obrar, en versión de Alberto VÁSQUEZ rum..
Mzacano, pp. 319-412) y 31.
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resantisimo Diritto processuale civile italiano (21 ed., 1936) ; Marco Tullio Zanzucchi, con Nuorie donúmde, nuove eccezioni e nuove prove in apello (Milano,
1916) ; Sergio Costa, Nicola Jaeger, Alessandro Raselli, Salvatore Satta, etcétera.'" Y entre los más jóvenes, los discípulos de Calarnandrei y de Rodenti: del

primero, Gian Antonio Micheli, el renovador, desde el ángulo jurisdiccionista,
del tema de la jurisdición voluntaria, de la misma manera que Allorio, de quien
después hablaremos (infra, núm. 29), desde el ángulo administrativista;181 Carlo
Fumo, con Accertamento convenzionale e con fessione stragiudiziale (1948), y
Mauro Cappelletti, que tras las huellas del maestro ahondó en el análisis de la
justicia constitucional, secuela en Italia de la ley fundamental de 1947, y que

acaba de publicar en un volumen de más de ochocientas páginas la primera parte
tan sólo de un impresionante trabajo sobre La testirnonianza della parte nel sistema dell'oralitá (1962) ; y del segundo, Tito Carnacini, con Contributo alla
teoría del pignoramento (1936) e 11 litisconsorzio nelle fasi di gravame (1937) .181
130 Puntualizaciones y complementos: SEGNI, L'intervento (Roma, 1919); BErri, Dir.
proc. civ. ital. (Roma, 1936), 2* ed.; ZANZUGCHI. Nuove domande (Milano, 1916);
COSTA, L'intervento coatto (Padova, 1935) y L'irstervento in causa (Torino, 1953; reseña nuestra en "Revista de la Facultad de Derecho de México", núm. 27, julio-septiembre de 1957, pp. 231-2); RASELLI. La magistratura del lavoro: Giurisdizione ed
azione (Padova, 1934); SATTA, Istituzioni di diritto fallimentare, 3* ed. Roma, 1948;
traducción de Fobrrattaartosa —Buenos Aires, 1951— como Instituciones del derecho de
quiebra); IDEM, Diritto processuale civile (Padova, 1948; reseña nuestra en "Revista
de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", núms. 39-40, julio-diciembre de 1948, pp.
259-61); Ioxne, L'esecuzione forzata, 2* ed. (Tormo, 1952).
131 Aun cuando con anterioridad a 1947 MICHEL' se había ocupado del tema (véanse
los trabajos suyos que citamos en Eficacia de las providencias de jurisdicción voluntaria,
nota 13, en "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México", 1962, pp. 521-96),
es en dicho año cuando en la "Rivista di Diritto Processuale" publica sus tres capitales
ensayos saber la materia: Per una revisione della nozione di giurisdizione volontaria (I,
pp. 1845); Forma e sostanza nella giurisdizione volontaria (I, pp. 101-24) y Efficacia,
validita e revocabilita dei provvendimenti di giurisdizione volontaria (1, pp. 190-209).
A ellos siguen, aparte Annullamento di provvedimenti onorari e tutela dei terzi (en
"Giurisprudenza Italiana", 1948, I, 2, c. 413), otros dos de suma importancia: Prospettive critiche in tema di giurisdizione volontaria (en "Jus", 1950, pp. 356-74, y en
"Scritti in onore di Carnelutti", vol, II —Padova, 1950—, pp. 356-74) y Significato
e limiti della giurisdizione volontaria (en "Riv. Dir. Proc.", cit., 1957, pp. 526-54).
Añadamos a esos trabajos su libro sobre L'onere de la prova (Padova, 1942), traducido
al castellano por SENTÍS MELENDO : La carga de la prueba (Buenos Aires, 1961).
132 Puntualizaciones y complementos: FURNO, Accertamento: véase supra, nota 87
(reseña nuestra, en "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", núms. 47-48,
julio-diciembre de 1950, pp. 436-41); Contributo olla teoria della prova legale (Padova,
1940) y Disegno sistematico dalle opposizioni nel processo esecutivo (Firenze, 1942):
La sosPensione del processo esecutivo (Milano, 1956). -CAPPELLETTL La testirnonianza,
etc.: Contributo alía leona della utilizzazione probatoria del sapere dalle parti nel processo civile (Milano, 1962); IDEM, La giurisdizione costituzionale dalle liberta (Milano,
1955; traducción de Fix ZAMUDIO, acompañada por éste de un Estudio sobre la jurisdic-
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Y antes de enfrentarnos con Camelutti, recordemos todavía a Pavanini, Minoli,
\tocino, Fa7rA1nri.133
25) f) Francesco Carrrelutti, revolucionario genial. Nacido en Udine en 1879,
único superviviente de la vieja guardia (Chiovenda, Calamandrei, Redenti),
su figura científica es de tal magnitud, que no sólo "constituye el jurista máximo
de su patria en la hora actual", sino que "fuera de ella únicamente cabría compararle, por la genialidad de la obra respectiva, con Binding, Hauriou o Kelsen entre
los cultivadores del derecho que se suceden desde fines del siglo XIX a nuestros
días".134 El maestro que durante tanto tiempo ocupó la cátedra de Padua, para
luego pasar a la de Milán y jubilarse en la de Roma, no se inició como procesalista, sino que vino a nuestras filas desde el campo del derecho laboral y del
derecho mercantil. Es en 1914 cuando se opera su conversión, al preparar, con
vistas a un concurso, su monografía sobre La prova civile, impresa en 1915 y
que, como otras varias obras del autor (el Sistema di diritto processuale civile, las
Lezioni sul pro cesso penale y el Trattato del processo ciuile),"5 quedó sin con—

ción constitucional mexicana: México, 1961) y La pregiudizialita costituzionale nei proeesso civile (Milano, 1957). Otras referencias a CAPPELLETTI, en la nota 98. —CARNAPignoramento (Padova, 1936) y Litisconsorzio (Padova, 1937). Otras referencias,
en las notas 28, 76 y 87.
133 Algunas de entre sus publicaciones principales: PAVANINI, Natura dei giudizi divisan: Note di uno studio sistematico (Padova, 1942); Mmou, Contributo cala teoria del
giudizio divisorio (Milano, 1950); Voctrio, Contributo alta dottrina del beneficio d'inventario (Milano, 1942); FAllALARI, La giurisdizione volontaria: Profilo sistematico
(Padova, 1953); Note in tema di diritto e processo (Milano, 1957); 11 giudizio di cassazione, cit., (supra, nota 102).
1" ALCALÁ-ZAMORA, Prólogo a las "Lecciones sobre el proceso penal" de Carnelutti,
vol. I (Buenos Aires, 1950), p. 1. Acerca de la personalidad y de la obra de nuestro
autor, véanse los siguientes trabajos: PAOLI, La nozione di lite nel processo pende, en
"Rivista di Diritto Processuale Civile", 1930, 1 pp. 63-74; CALAMANDREI, Sul sistema
e sal metodo di Francesco Carnelutti (bajo tal rúbrica Se recogen, en sus "Studi", vol.
V, pp. 129-45, las reseñas dedicadas a la primera y a la tercera ediciones de las Istituzioni del reseñado); ALCALÁ-ZAMORA, Francisco Carnelutti, en el vol. I del "Sistema"
de éste, pp. VII-XIX (reproducidas en mis "Ensayos", pp. 707-17); IDEM, Prólogo cit.,
pp. 1-29; Boamo, Francesco Carnelutti, teorico generale del diritto, en "Giurisprudenza
Italiana", 1949, IV, cols. 113-27; Cotrrvee, Carnetutti y nosotros: un capítulo de
sociología de la cultura, en '"Scritti in nnore di Carnelutti", cit., vol. I, pp. 315-34;
JAEOER, Proceso, lite, controversia penale, en "Scritti" cit., vol. II, pp. 417-25; ALLOIUO,
infra, nota 151.
135 Puntualizaciones a) La prova, P ed., Roma, 1915; 2*, 1947 —véase infra, nota
149—; traducción de ALCALÁ-ZAMORA, Buenos Aires, 1955; b) Sistema: tres vols., Padova,
1936/38/39; traducción de ALCALÁ-ZAMORA y SENTÍS MELENDO, con adiciones del primero
sobre el derecho español, cuatro vols. (Buenos Aires, 1944); c) Lezioni proc. pers.., 4
vols. (Roma, 1946/47/49), traducción de SENTÍS MELENDO, con Prólogo nuestro, en
cuatro vols. (Buenos Aires, 1950); d) Trattato: tomo I, Diritto e processo: véase supra,
nota 19; tomo II, Processo civile e pubblica amministrazione (1960), por MowrzsA,No;
tomo III, Dell* impugnazioni in generale (1962), por Paovincum.
CINI,

,
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cluir, con sólo la parte general y a falta de la parte especial. Pero ese trabajo,
eruditísimo, y en el que ya se manifiesta en muchos puntos la originalidad del
autor,'" se encuentra de lleno dentro de la más pura línea germano-chiovendiana. De haber persistido, pues, Carnelutti en esa trayectoria, habría sido, como
Redenti y Calamandrei, un discípulo eminentísimo de Chiovenda, pero no la
cabeza de una nueva escuela procesal italiana. El cambio de actitud se produce
unos arios después, cuando en forma litografiada los cuatro primeros volúmenes
(comprensivos de la introducción y del proceso de conocimiento) y linotipiada
los tres últimos (consagrados al de ejecución) aparecen sus Lezioni di diritto processuale civite, escalonadas desde 1919 a 1931. En ellas, Carnelutti, que en
fecha reciente se ha presentado a si mismo como un romántico, frente al clasicismo que atribuye a Chiovenda y a Calamandrei,"7 revoluciona por completo
la dogmática, el sistema y la terminología procesales y forja un número increíble
de conceptos nuevos para explicar los fenómenos de nuestra disciplina. Perfeccionadas más tarde en el Sistema (1936-9), condensadas y acomodadas al nuevo
código en los Istituzioni (11 ed., 1941), emparentadas con sus obras Leziont
(1946-49), o sea las concernientes al proceso penal, y con el Trattato en curso
(a partir de 1958), para hallar una obra que altere el panorama preexistente en
medida comparable a ellas tenemos que acudir en Alemania a un libro de larga
gestación, impreso por los mismos arios, el famoso de James Goldschmidt sobre
el proceso como situación jurídica (Der Prozess als Rechtsiage, 1925), también
elaborado con nuevas categorías y respondiendo ambos a visiones del enjuiciamiento por completo distintas de sus predecesoras, como a su vez diferentes totalmente entre sí. Pero mientras Goldschmidt construye y destruye utilizando a
los demás, a lo largo de unas tres mil notas de pie de página y de una lista de
libros consultados que se acerca a los ochocientos,538 Carnelutti construye y destruye utilizándose a si mismo, sin una sola nota ni mención bibliográfica.
136 Por ejemplo: en el contraste, tan característicamente carneluttiano, entre función
y estructura (cfr. Sistema, núms. 38, 117, 409, 441, pas.sim), sobre el que descansa la
división de La prova en dos capítulos; en la formulación del concepto de equivalente,
que con el calificativo de "procesar' hallamos en La prova (núm. 7) y con el de "jurisdiccional" en el Sistema (núms. 49-60); en el deslinde entre testigo y perito (ctr. La
prova núm. 26), al segundo 'de loa cuales saca de los dominios probatorios, para examinarlo como auxiliar del juez (cfr. Lezioni dir. proc. civ., vol. II, núm. 174); etc.
ia7En su necrología de Fiero Calamandrei, cit., p. 261. Las Lezioni se editaron en

Padova por la "Cedam".
las Acerca de Got.nscinturr, véanse los siguientes trabajos nuestros: Advertencia preliminar al "Derecho procesal civil" de Goldschmidt (Barcelona, 1936), pp. V-VII; James
Goldschmidt: Bio-Bibliografía, en el volumen "Problemas generales del derecho", obra
póstuma suya (Buenos Aires, 1944), pp. 141-66 (luego en mis "Ensayos", pp. 691-706);
Los actos procesales en la doctrina de Goldschmidt, en "Estudios en memoria de James
Goldschmidt", 1951, I, pp. 49-76. Más datos, en la nota 4 (p. 213) de mi artículo
Alguna: concepciones menores, cit.
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26) Veamos ahora cuáles sean los rasgos más salientes de su concepción procesal. Como base y clave de la misma aparece, el término litigio, con el alcance
de idea extra o meta procesal, a cuya justa composición está adscrito el proceso.
Así, pues, en la mente de Carnelutti, litigio y proceso, lejos de ser palabras sinónimas, se diferencian, hasta el extremo de que puede haber litigio sin proceso,
resuelto, verbigracia, en forma autocompOsitva, y viceversa: proceso sin litigio,

aunque, en definitiva, éste, que representaba un torpedo suicida lanzado contra
el cimiento de su construción, desaparece en sus postreras exposiciones generales.'" De ese punto de partida derivan, entre otras consecuencias, rectificaciones
radicales en orden a los conceptos de jurisdicción y de acción, una ampliación
a mi entender excesiva del que Carnelutti llama proceso voluntario (en el que
llega a incluir la quiebra) y una sustitución de lo jurisdiccional por lo procesal,
como calificativo de valor genérico que acompaña a función y a oficio. Se distingue, en segundo lugar, su sistema por postular la existencia de una teoría general del proceso (aunque la exposición se limite al civil), que se proyecta a sus
distintas ramas, y que permite afirmar la unidad fundamental de todas ellas, tal
corno el autor la concibe y no como la han interpretado, para negarla, algunos
superficiales observadores, especialmente del proceso penal.'" Sin entrar a polemizar sobre este tema, llamaré la atención sobre las ventajas prácticas que reportada la adopción- del criterio unitarista, tanto en la esfera de la enseñanza,
como en el ámbito de la codificación. La colocación del sistema carneluttiano
en la órbita de la teoría general del proceso y en la todavía más amplia o elevada de la teoría general del derecho, ha permitido a su autor, juntamente con
su método de trabajo fundado en el doble examen de la función y de la estructura
del proceso y de sus actos —contemplados éstos, además, por el lado jurídico y
por el técnico—, descubrir en las instituciones y fenómenos procesales, aspectos
y ángulos insospechados antes de él."' Finalmente, y a diferencia de Chiovenda,
139 "En el Sistema, como arrepintiéndose, califica de proceso impropio a la figura y
casi llega a reconocer que pertenece a la jurisdicción voluntaria (cfr. núms. 80 y 81),
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" (cfr. mi Proceso, autocom posición, cit.,
p. 136); en las Istituzioni (cfr. núms. 3, 4, 17, 18, 23 y 24 de la 34 ed.), por último,
ha desaparecido inclusive el epígrafe "procesa° senza lite", mientras que se mantienen
el contencioso 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 abarcar los
procesos sobre estado civil, que pueden surgir "sin litigio". Las dudas acerca de la
índole procesal del proceso sin litigio se manifiestan, en realidad, en CARNELUTTI desde
el primer momento, y en las Lezioni dir. Proc. civ. (cfr. núm. 89) casi acepta que sea
un "seudoproceso", un "proceso impropio" o un "proceso formal": ALeAr I ZAatoitA,
Prólogo cit., pp. 4-5 y nota 9.
140 Sobre este problema, véase lo que decimos en Derecho procesal penal, cit., tomo I,
pp. 37-47.
141 Con algunos cambios e incorporación de las notas 139 y 140, este núm. 26 proviene
de Francisco Carnelutti, cit., pp. XIV-XVI del tomo 1 de la traducción del Sistema.
-

-
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que como dijimos (supra, núm. 16), se detuvo en el proceso de conocimiento,
Carnelutti elaboró en todos sus aspectos el de ejecución asimismo.
27) Originalísimas también son sus Lezioni sul processo penale, donde concibe éste como una manifestación de jurisdicción voluntaria, de acuerdo con
razones, principalmente ligadas con su enfoque de la cosa juzgada, que he creído
refutar en el prólogo redactado por mí para su tradución castellana."2 Según
Carnelutti, la divisoria entre derecho penal substantivo y derecho procesal penal
habría de trazarse a base del contraste entre el delito, que constituiría el objeto
del primero, y la pena, cuya aplicación lo sería del segundo, a tenor de consideraciones sutiles, que tampoco reputo convincentes.'" y como tercer rasgo
igualmente muy acusado de la obra, el empeño de sistematizar el heterogéneo
territorio de la ejecución penal, inclusive los establecimientos penitenciarios, el
carcelero y el verdugo, bajo el signo exclusivo del derecho procesal criminal.'"
28) De la restante producción carneluttiana, en la que a diferencia de Chiovenda (supra, núm. 16) y especialmente de Calamandrei (supra, núm. 19), las
obras generales están muy por encima de los ensayos y artículos, aun habiendo
entre éstos, claro está, algunos notabilísimos, que mediante nota registramos,'"
142 Véanse las pp. 5-11 del mismo. Con alcance más restringido, o sea con el solo propósito de explicar la índole del juicio monitorio penal, acudió asimismo a /a jurisdicción voluntaria OETxtu. en su ensayo Strafprozessbegriindung uncl Strafklageerhebung
(en "Würzburger Festgabe für Dernburg", 1900), p. 120, citada por BELLAVISTA,
processo penale monitorio (Milano, 1938), p, 89. En fecha reciente, CARNSLUTTI ha
sacado a luz unos Principii di diristo processuale penale (Napoli, 1960).
143 Cfr. mi citado Prólogo, pp. 12-3.
144 Cfr. Prólogo, cit., pp. 13-4. Acerca de su curiosa definición del verdugo, cuya
función consistiría "no tanto en matar al condenado a muerte, como en realizar sobre
el cuerpo del condenado las operaciones quirúrgicas necesarias para obtener la ejecución de la pena de muerte, o, donde exista, la de la pena de mutilación" (Lezioni proc.
pen., vol 1, núm. 132), véase lo que decimos en Estampas procesales de la literatura
española (Buenos Aires, 1961), pp. 99-101.
145 En Italia se publicaron cuatro volúmenes suyos de Studi di diritto processuale
(Padova, 1925, 1928 y 1939 —los dos últimos---), más uno de Questioni sul processo
penale (Bologna, 1950; reseña mía en "Revista de la Facultad de Derecho de México",
núm. 14, abril-junio de 1954, pp. 216-8), unos y otro traducidos por SENTfS MELENDO :
Estudios de derecho procesal, 2 tomos (Buenos Aires, 1952) y Cuestiones sobre el proceso
penal (Buenos Aires, 1961). De entre todos ellos seleccionaríamos los siguientes: STUDI,
I: Arbitras° estero (pp. 1 52); Clausole di rinunzia alía giurisdizione italiana (157-80) ;
Prove civile e prove penali (199-226); La sentenza condizionale (293-321); Eccesso di
potere (337-64); STUDI, II: Contro ü processo fraudolento (23-36); Documento e
negozio giuridico (71-116) ; Diritto e processo nella teoria ¿elle obbligazioni (189-316; escrito
para los "Studi in onore di Chiovenda", pp. 221-341) ; STUDI, III: Lite e processo
(19-45); Studi tulla sottoscrizione (227-79) ; "Recognitio" e "comparatio personarum"
(295-336) ; STUDI, IV: Natura del Processo di fallimento (181-91) ; Funzione del processb del lavoro (267-30); Linearnenti della riforma del processo civile di cognizione
-
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mencionaremos todavía su Progetto del codice di procedura civile (1926), asentado sobre la noción de litigio,'" y su formidable labor durante cuarenta años
consecutivos al frente de la "Rivista di Diritto Processuale", aun cuando en el
sector de las reseñas bibliográficas, severísimas con frecuencia, muchas den la
sensación de haberse redactado al hojeo, con hache, que es un mal método de
lectura, y al ojeo, sin hache, que es, como de caza, un método cruel. Quiero
decir con ello que ha emitido hartas veces juicios a la par ligeros, por no haber
examinado a fondo el libro criticado, e hirientes, por la acritud con que los
ha expresado.
29) g) Discípulos de Carnelutti. Muy pocos, en comparación con las filas
de los de Chiovenda dentro y fuera de Italia."' Recordemos a, Giovani Cristofolini, su inseperable colaborador en la "Rivista";148 a Giacorno Primo Augenti,
minucioso actualizador de la segunda edición de La prova civile;1" al infeliz
Cortesia di Serego, a quien Carnelutti elevó hasta la cima con motivo de su libro
ti processo senas lite (1930), para después arrojarlo a la sima cuando quiso caminar sin andaderas ;150 Enrico Allorio, el de más fuerte personalidad, también
el más heterodoxo, no hace mucho sublevado contra el maestro en forma violentísima ;141 Vittorio Denti, el más ortodoxo quizás, dentro de una muy fina
—

(333-429); QUESTIONI: Efficacia diretta e riflessa de giudicato penal. (85-101) y
Saggio di una teoria integrale delPazione (117-32).
146 Pro getto del «'dice di procedura civil, presentato alta Sottocommissione Real
per la riforma del codice di procedura civile (Pa.dova, 1926), editado en dos folletos:
Parte Prima: Del PTOCCSSO di cognizione (arta. 1-426) y Parte Seconda: Del processo
di esecuzione (arte. 427-720).
147 Cfr. LIEBMAN, El maestro nuestro y de todos, cit.
148 Muerto en 1938: véase la necrología (Giovanni Cristololini) que en la "Rivista
di Diritto Processuale Civile", alio citado, I, pp. 93-5, le dedicó CaaneLurrt. En su
producción destacan: Efficacia dei Provvedimenti di giurisdízione volontaria ernessi da
giudice incompetente (en "Studi in onore de Chlovenda", cit., pp. 377-424), La dichiarazione del propio dissesto nal processo. di fe:Himen:o (en "Rivista di Diritto Proceistnde",
1931, I, pp. 321-41), A proposito di indirizzi nella scienza del processo (en rey. cit.,
1937, 1, pp. 105-24) y Omissione di pronunzia (en rey. cit., 1938, I, pp. 96-107).
149 Mediante un Appendice (pp. 245-307 ed. italiana o 209-56 trad.) donde con
meticulosidad extraordinaria recoge los cambios operados a lo largo de treinta años en
el pensamiento carneluttiano acerca de la prueba. Véase, además, su libro Lineamenti
del processo di revisione (Padova, 1949).
1501-lasta la cima, en el prólogo que compuso para Il processo unza (Padova,
1930); hasta la sima, en la terrible reseña
' que dedicó a su libro La sentenza inesistente
(Verona, 1938), en "Rivista di Diritto Processuale Chile", 1938, I, p. 345.
151A raíz del artículo de Casuvet-urri, /1 valore della sanzione del diritto (en "Rivista di Diritto Processuale", 1955, I, pp. 237-48), determinante de la agresiva réplica
de ALLosuo en Osservazioni critiche salta sanzione (en "Rivista di Diritto Civile", 1956,
I, pp. 1-35), contestada a su vez por el primero en Valore di una polemica (en "Riv.
Dir. Proc.", 1956, I, pp. 167-8). El ataque de Alloza° en la ocasión mencionada contrasta con su entusiasmo anterior por la obra carneluttiana: véanse sus re-señas Ancora:
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estilización de la técnica carneluttiana en libros como La verificazione delle prove
documentali (1957) ;152 o Gaetano Foschini, que construye un Sistema del diritto
processuale penale (1956) puesto por las nubes por Carnelutti 1" y en el que
el proceso se concibe como entidad jurídica compleja, resultante de la combinación de una pluralidad (actos, relaciones y situaciones) y de una unidad (coordinación de dichos elementos) y susceptible de una triple contemplación: normativa, estática y dinámica." Y fuera de Italia, citemos al uruguayo Eduardo
J. Couture en su primer trabajo, El divorcio por voluntad de la mujer (1931),
en el que acude al concepto carneluttiano del proceso sin litigio para explicar la
ultrafeminista institución de su país, aun cuando luego el profesor de Montevideo
evolucionó hacia Chiovenda;155 y al espolio' Jaime Guasp, en su ensayo sobre
La pretensión procesal (1951), que vendría a ser como un sernilitigio de Carne17 "Sistema" de Carnelutti" (en rey. cit., 1939, I, pp. 59-68) e 11 protedimento di
cognizione nel "Sistema" de Carnelutti (en rey. cit., 1940, 1, pp. 196-211), más 1a
relativa al primer torno de la obra, en "Rivista del Diritto Comrnerciale", 1937, I, 80.
Principales trabajos de ALLostro: La cosa giudicata rispetto ai terzi (Milano, 1935) ;
Per una nozione del processo cautelare ("Riv. Dir. Proc. Civ.", 1936, 1, pp. 18-44) ;
giuramento della parte (Milano, 1937) ; 11 pubblico ministero nel truovo processo
civile ("Riv. Dir. Proc. Civ.", 1941, I, pp. 212-61) ; Diritto processuale tributario (1*
ed., Milano, 1942; 3* Torino, 1955) ; Saggio polemico ralla "giurisdizione" volontaria
("Rivista Trimestrale di Diritto e Protedura Civile", 1948, pp. 487-529; reseila mía en
"Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", núm. 43, julio-septiembre de 1949,
pp. 191-2) ; Nuove riflessioni Julia teoría generale del processo tributario ("Jus", 1951,
pp. 492-522) ; Scienza giuriclicha europea, cit.; Necesidad de tutela jurídica (traducción
y notas mías, en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 14, abril-junio de 1945, pp. 87-114) ;
L'ordinamento giuridico nel prisma del accertamento giudiziale (Milano, 1957; traducción de SENTÍS MELENDO: Buenos Aires, 1958; resella nuestra en "Boletín Bibliográfico
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, núm. 104, 1* de marzo de 1957) ;
Nuove riflessioni critiche in tema di giurisdizione e giudicato (en "Scritti giuridichi
in memoria di Piero Calamandrei", vol. III -Padova, 1958-, pp. 1-82).
152 Torino, 1957; reseña nuestra en "Derecho Nuevo", núm. 2, p. 6 (México, 15-IX1959). Véase también su libro L'esecuzione forzata in forma specifica (Milano, 1953;
resella nuestra en "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México", núms.
20-21, mayo-diciembre de 1954, pp. 360-1), o bien la voz Nullita degli atti Processuali
civili (en "Novissimo Digesto Italiano").
1-52 Sistema, vol. I. (Milano, 1956); reseiia aludida, en "Rivista di Di,itto Processuate",
1957, pp. 78-9. El elogio de CattinEturn no sólo pecó de excesivo, sino que resultó molesto para los demás procesalistas penales y rnotivó, desde las columnas de la "Rivista
di Diritto Processuale Penale", una réplica a cargo de LEONE: A pro pasito di un giudizio di Carneltati, 1957, pp. 281-5.
154 Para la crítica de la doctrina de FOSCHINI, precedentemente expuesta en tres artículos de la "Rivista di Diritto Processuale" (Natura giuriclica del processo, 1948, I,
pp. 110-5; La comPlessiane del processo, 1949, I, pp. 15-30, y Discernimento del processo,
1951, I, pp. 12941), véase mi artículo Algunas concepciones menores, cit., núms. 44
y 45, pp. 270-2.
155 El divorcio (Montevideo, 1931). Véase At..c.m...k-ZassoaA, Calamandrei y Couture,
cit., núm. 15, pp. 104-6.
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lutti, y en su mismo Derecho procesal civil (1956), lleno de novedades, que recuerdan el espíritu revolucionario de aqué1.1"

30) h) Procesalismo penal. Representa, en cantidad y en calidad, muchísimo menos que el civil, por un conjunto de factores, entre los que cabe señalar
dos: la circunstancia de que hasta 1938, la enseñanza del derecho procesal penal
estuviese encomendada al titular de derecho penal substantivo,'" que dedicaba
la mayor y la mejor parte de su tiempo a éste, y después, cuando se crearon
cátedras ad hoc para el enjuiciamiento criminal, un incomprensible recelo de
los procesalistas penales italianos, que les ha llevado a aislarse de los procesalistas civiles, a quienes miran más como hermanastros que como hermanos. 1" Así
las cosas, y sin perjuicio de remitirnos para una información más completa al
estudio especial de Bellavista mencionado antes (supra, núm. 7), nos contentaremos con una sucinta referencia a las principales figuras.
—

31) Gran predicamento han alcanzado en España e His,panoa.mérica los Prin-

cipii di diritto processuale penale (1927) de Eugenio Florian, convertidos en
Elementos al ser traducidos al castellano (1934)."° No pasan, sin embargo, de
ser un buen manual -descriptivo para estudiantes, que aporta poco o nada al
avance de la dogmática. Mucho más valor poseen, del propio autor, los dos volúmenes Delte prove penali (1924), que provocaron, además, una interesante
polémica entre él y Carnelutti aceréa de la unidad o diversidad de la prueba en
los distintos campos procesales.'"
32) Habiéndonos referido ya a Carnelutti y a Foschini como p-roCesalistas
penales (supra, núms. ?7 y 29), nos fijaremos ahora en aquél que ostenta todavía el número uno entre los cultivadores del enjuiciamiento criminal en Italia, Vincenzo Manzini, nacido, como Carnelutti, en Udine, en 1872; profesor
como él, durante muchos años en la Universidad de Padua y luego en la de
Roma, y muerto en 1957. Prescindiendo de alguna monografía, como la rela156 La pretensión, cit.: para su crítica, además de ATTARD1 (supra, nota 55), véase lo
que decimos en Algunas concepciones menores, cit., núms. 34-37, pp. 255-61. Derecho
procesal civil (Madrid, 1956) ; reseña nuestra en "Revista de la Facultad de Derecho
de México", núm. 27, julio-septiembre de 1957, pp. 217-24.
157 Cfr. BELLA'VISTA, Sullo stato del dir. PrOC. pan., cit., p. 103.
15.13 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, reseña consagrada a la "Rivista di Diritto Processuale Penale", año 1 (1954) en la "Revista de la Facultad de Derecho de México", núm. 27,
julio-septiembre de 1957, pp. 236-40,
159 Principii (Tormo, 1927) ; Elementos de derecho procesal penal, traducción y referencias al derecho español por PRIETO-CASTRO (Barcelona, 1934).
150 Delle prove (Milano, 1924). La polémica se compuso de dos artículos, ambos aparecidos en la "Rivista di Diritto Processuale CiviIe": CARNELurn, Prove civil( e prove
penali (1925, I, pp. 3-26; reproducido en sus "Studi": supra, nota 145) ; FLORIAN,
Le dar prove (eivile e penali) (1926, I, pp. 22140).
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tiva a las cuestiones prejudiciales,161 la obra procesal de Manzini se identifica
fundamentalmente con su monumental Trattato di diritto. processuale penale,
del que a escala mucho menor las Istituzioni vinieron a ser un compendio o
resumen."2 Por una circunstancia sing-ularísima, el Trattato se ha asentado en
sus sucesivas ediciones sobre tres códigos procesales distintos: la primera, de
1912, sobre el sardo de 1865 (en rigor, de 1859, extendido a toda Italia, con
algunas modificaciones, al efectuarse la unidad nacional) ; la segunda y tercera,
de 1920 y 1924, sobre el ya italiano de 1913 (en cuya redacción Manzini tomó
parte), y la cuarta, quinta y sexta de 1931-2, 1942-46 y 1949-50), sobre el de
1930, elaborado casi exclusivamente por nuestro autor. En la postrera versión
italiana, compónese la obra de cuatro tomos: el primero se ocupa de la historia,
la ley procesal penal y el objeto del proceso penal; el segundo, de los sujetos de
la relación procesal penal; el tercero, de los actos procesales, y el cuarto del procedimiento (a lo largo de sus diferentes etapas: instrución, juzgamiento, impugnación y ejecución). Manzini fue, en realidad, un exegeta, orientado hacia el
sistema, en una posición que ofrece más de una semejanza con la de Mattirolo
y, sobre todo, con la de Mortara."3 Dista mucho de ser un procesalista científico
de la talla de un Chiovenda, de un Calarnandrei y nada digamos de la de su
coterráneo Carnelutti. Pero ello no es obstáculo para que su Trattato posea cualidades relevantes, justificativas de su éxito. Manzini tenía, como muy pocos, el
sentido de la distribución de materias: cada cosa en su sitio, y un sitio para cada
cosa, como se lee con frecuencia en comercios y oficinas, parece haber sido la
máxima inspiradora de su libro. Una gran preparación histórica, que le permitió
componer un formidable capítulo sobre la evolución del derecho procesal penal
en Italia, y una enorme riqueza informativa, que impregna texto y notas de datos
y enseñanzas de la más diversa naturaleza y de las más distintas procedencias,
hacen del. Trattato una obra de consulta irnprescindible."4

33) De los demás procesalistas penales, evoquemos a Luigi Lucchini, que con
sus Elementi di procedura penale inicia en 1905 una cierta renovación de la
161 Le questioní pregiudiziali di diritto civile, commerciale cd amministraiivo nel processo penale (Firenze, 1899).
162 Trattato di diritto processuale penale italiano secondo ji nuovo codice: así la 46

ed. en cuatro volúmenes (Torino, 1931-2); traducido al castellano por Sthrris MELENno
y AyealtA ItEníN: Tratado de derecho procesal penal, en cinco tomos (Buenos Aires,
1951 —I y II—, 1952 —III—, 1953 —IV--, y 1954 —V--). —Istituzioni di diritto
processuale penale, 26 ed., Torino, 1923; 4' (secondo ji nuovo codice di procedura
~ale), Padova, 1931; 6 1934.
168 Cfr. CARNELIFTTI, Vincenzo Manzini (necrología), en "Rivista di Diritto Processuale", 1957, pp. 247-8, BELLAVISTA, Sullo stato dir. proc. pan., cit., pp. 96-7.
164En su mayoría, este número 32 proviene de diversos pasajes de la nota biobibliográfica sobre Vincenzo Manzini por mí redactada para encabezar la citada traducción
de su Trattato y que ocupa en la misma las pp. IX a XVII del tomo I.
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clisciplina;1t5 a Giulio Battaglini con su monografía sobre II diritto di querela
(1915) ;166 a Edoardo Massari, chiovendiano químicamente puro, quizás el más
procesalista de todos los procesalistas penales, muerto prematuramente en 1934
cuando dos de sus libros —Le dottrine generali del proceso penale (1932) e II
processo penale nella nuoua legislazione italiana (1934)— hacían concebir las
máximas esperanzas en su labor;"' a Giovanni Leone, con sus Lineamenti di
diritto processuale penale (1949-50), excelente exposición didáctica;1" a Girolamo Bellavista, por su cuidadosa investigación acerca de II processo penale mo-

nitorio (1938)

.b69

34) i) Codificación procesal.—Si en una conferencia sobre doctrina procesal
traemos a colación los códigos de enjuiciamiento, es porque en Italia su reforma
o, mejor dicho, su reemplazo fue reclamado y realizado por los procesalistas, a
diferencia de otros países en que el segundo y delicadishno cometido se ha puesto
con frecuencia en manos de los prácticos, con olvido de que una cosa es que se
les oiga con especial atención ante cualquier renovación de códigos que se intente
y otra totalmente distinta que una tarea esencialmente de técnica legislativa se
encomiende a quienes desconocen hasta sus rudimentos.'"
165Eurnenti (Firenze, 1.905). LUCCHINI, por cierto, acusó de plagio al francés R.
GARRAUD, cuyo Traité théorique a Pratique d'instruction crirninelle et de procédure
pénale comenzó a publicarle poco después (tomo I, París, 1907) ; pero como indica
MANZTNI, las coincidencias obedecen a que ambos bebieron en una misma fuente, a
saber: Faustin Hk.re (cfr. su Tratado, cit., tomo I, p. 26, nota 111 de la traducción).
iss Impreso en Torino; r ed., Bologna, 1939. Con posterioridad, sobre el mismo tema,
De MARIA GOMEZ, La querela (Napoli, 1935) y, sobre todo, GANova< (Alberto), La
querela (Milano, 1951). Aclaremos que la querella itallsma (y lo mismo la mexicana)
tiene mucho menor alcance que la espafiola: de ahí que hayamos denominado mínima
a la primera y máxima a la segunda; cfr. nuestro Derecho procesal penal, cit., tomo II,
p. 329; en igual sentido, CAMAÑO ROSA, La instancia del ofendido (Montevideo, 1947),
p. 81 (reseña mía en "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", núm. 37,
enero-marzo de 1948, pp. 216-9).
1" Ambas obras editadas en Napoli.
165 Vol. I: Dottrine generali (Napoli, 1949) ; vol. II Lo svolgimento del processo
—L'esecuzione— 11 processo di sicurezza (Napoli, 1950). .Reseñas nuestras: del vol. I,
en "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", núms. 4748, julio-diciembre
de 1950, pp. 442-3; del vol. II, en "Revista de la Facultad de Derecho de México",
núm. 1-2, enero-junio de 1951, pp. 335-6.
119 Milano, "Giuffre, 1938. Glosado por mí en Acerca del juicio monitorio penal, en
"Ensayos", p. 235-51.
170 Cfr. ALcALÁ-ZAssop,A, Algunas observaciones acerca de la reforma procesal (en
"Revista de los Tribunales" de 7-1-1933 y luego en mis "Estudios de Derecho Procesal"
—Madrid, 1934—, pp. 135-51), pp. 143-51; Inem, Método para la reforma del código
de procedimiento civil (en "La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración";
Montevideo, abril de 1943, pp. 97-101), pp. 97-9; trabajo extraído de nuestras Orientaciones para una reforma del enjuiciamiento civil cubano (en "Revista del Colegio de
Abogados de La Habana", enero-julio de 1952, y en "Ensayos", cit., pp. 95-138);
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35) Al efectuarse la unidad italiana se adoptaron como códigos nacionales los
de Cerdeña de 1865; pero bien pronto se sintió la necesidad de sustituirlos por
otros que remediasen sus deficiencias y lagunas. Más afortunado en este punto
el enjuiciamiento criminal, en 1913 se promulgó el código que suele designarse
con el nombre del ministro Camilo Finochiaro-Aprile, aunque en él, como indicamos (supra, núm. 32), tuvo ya intervención Manzini. Cuando años más
tarde, Mussolini, en su afán de emular o de imitar a Napoleón, acomete la empresa de dotar a su patria de un conjunto completo de códigos, nombra a Manzini para que redacte el de procedimiento penal. Como el código de 1913 brindaba una base excelente, y como Manzini fue de hecho su autor único, libre, por
tanto, de tener que discutir o contemporizar con nadie, dio cima a su labor en
muy poco tiempo, y en 1930 contaba Italia con su nueva regulación sobre enjuiciamiento criminal, digna de las mayores loas por su sobria ordenación de
materias, su lenguaje sencillo y preciso y el acierto de sus soluciones, salvo unos
pocos artículos de tonalidad reacionaria, derogados a la caída del fascismo."'
36) Mucho más lenta y complicada fue la reforma del proceso civil. Baste re.
eordar, como lo hizo entonces el Guardasellos Grandi ante el Senado en 1940,
que desde 1868 se sucedieron nada menos que dieciséis proyectos de reformas,
amén de cuarenta leyes con modificaciones parciales al texto de 1865. De todos
ellos son acreedores a mención especial los siguientes: a) el de Gianturco de
1900, sobre reforma del procedimiento sumario; b) el de Orlando de 1909; c) ei
de Finochiaro-Aprile de 1912, que introdujo el juez único en los tribunales,
pero que fue derogado en 1914; d) el de Chiovenda, encargado por la comisión
de postguerra (1919) y circunscrito al proceso de conocimiento,'" pero al que
corresponde el mérito de haber trazado el camino por donde había de discurrir
en lo sucesivo la reforma; e) el de Mortara de 1923, que aun cuando abarca
tanto el proceso de conocimiento como el de ejecución, dio un paso atrás respecto
inEu, Principios técnicos y Políticos de una reforma procesal (Tegucigalpa, 1950),
PP. 7-9.
171 Véase ALCALÁ-ZAMORA, En torno al "codice di procedura penale" italiano, en
"Revista de Derecho Público", julio-agosto de 1932, y luego en "Estudios", cit., pp.
79-116. Sobre la reforma del código de 1930, véanse en la "Rivista di Diritto Processuale Penale" los siguientes trabajos : a) Modificazioni al codice di procedura penale
(proposición de ley de los diputados Leone, Riccio y Arnatucci), 1954, pp. 81-109;
b) BELLAVISTA, Osservazioni sulla riforma processuale penale, 1955, pp. 1-37; e) LEONE,
Linee generan della riforma del processo penale, 1956, pp. 1-9. Añadamos: d) CARNELUTTI, Primi problemi della riforrna del processo penale, en "Rivista di Diritto ProcessuaIe", 1961, pp. 523-31.
172 Cfr. la Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissione per il dopo guerra, en "Saggi", vol. II, pp. 1-112), seguida3, como apéndice,
del Progetto di riforma del Procedimento civile (pp. 113-96), con 204 artículos. En la
traducción al castellano, vol. II, pp. 219-353 y 355-466,- respectivamente.
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del anterior, ya que se limitó a sugerir una serie de retoques en el viejo código;
f) el de Camelutti de 1926, ya mencionado (supra, núm. 28) ; g) el de Redenti,
que por los años 1933-34 elaboró "un esquema de proyecto limitado al libro
primero" y publicado en 1936 ;173 h) el del Guardasellos Arrigo Soimi en 1937, o
más exactamente, los dos que llevan su nombre, es decir, el preliminar, que a base
de la obra de un comité de magistrados se inspiraba en muchas de sus partes en
la propuesta Chiovenda, y el definitivo, que pese a haber atenuado los rigores
de aquél (sobre todo en orden al empleo de multas procesales: se dijo que en
él se multaba hasta por respirar), no logró prosperar. Así las cosas, resuelto
Mussolini a sacar avante su empeño codificador, el naufragio del proyecto Solmi
provocó la caída del ministro, al que en 1939 susttiuyó Grandi, quien acudió
a los tres grandes. Carrielutti, Redenti y Calamaridrei (Chiovenda, como se recordará, había muerto en 1937), agregó a ellos un funcionario del ministerio
público, Leopoldo Conforti, y por fin el 28 de octubre de 1940 se promulgaba
el nuevo código de procedimiento civil, que entró en vigor el 21 de abril de 1942.
Muy superior, desde luego, al código de 1865, le falta, sin embargo, la homogeneidad del procesal penal de 1930; adolece de pesadez en el libro III, referente
al proceso de ejecución, muy probablemente debido a Carnelutti, y, en definitiva,
no alcanza el grado de perfección del de 1946 para la Ciudad del Vaticano, a
mi entender el mejor código procesal civil del mundo en la actualidad."4 Pero
de lo que no puede tildársele por ningún motivo es de fascista, de un lado porque la batuta en la comisión susodicha la empuñó Calamandrei, antifascista furibundo, y de otro, porque sus directivas nada tienen que ver con tal credo político.

Por consiguiente, los cargos de fascista que contra él se lanzaron al desaparecer
Mussolini, ocultaban en realidad el deseo de los prácticos rutinarios de seguir
vegetando a la sombra del texto a que estaban habituados, en vez de efectuar el
esfuerzo indispensable para acomodarse a las exigencias del nuevo ordenamiento.'75 Para bien de la administración de justicia italiana, los procesalistas defenVéase supra, nota 119.
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, así como reseila nuestra, en "Boletín"
cit., núm. 27, septiembre-diciembre de 1956 (p. 285), del artículo de MATSCHER, /1
173
174

diritto processuale internazionale nel nuovo codice di procedura civil. dello Stato Vaticano (en "Jus", 1956, pp. 127-34). Traducción del código, por SENTÍS MELENDO,
en la "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1952, II, pp. 109-258.
175 Este número 36 proviene, en parte, de mis Indicaciones acerca del código italiano,

cit., pp. 399-403. Aparte el trabajo de CALAMANDRE/ mencionado en la nota 27, indicaremos algunos de los estudios consagrados a dicho texto legislativo en lengua espaiiola:
FoRNArn, Vicisitudes de la reforma del proceso civil en Italia (en "Revista de Derecho
Procesal" argentina, 1949, I, pp. 205-24); PRIETO-CASTRO, artículo citado en la nota
76; RENGEL ROMBERO, La reforma procesal italiana de 1942 (en "Revista de la Facultad
de Derecho" de Caracas, 1957, núm. 13, pp. 25-79)-
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dieron el código de 1940 y evitaron el lamentable retroceso que habría significado
la resurrección del de 1865.1"

37) j) Procesalismo colectivo.—Denominaremos así las manifestaciones, de
distinta índole, no susceptibles de ser vinculadas con la actividad de una sola
persona. En estilo telegráfico, dada la longitud alcanzada por nuestra charla,
señalaremos tres sectores.
38) JI', Revistas: Italia, que cuenta con el mejor elenco de revistas jurídicas
del mundo, se encuentra también a la cabeza en las de contenido procesal. Abstracción hecha de algunas desaparecidas hace mucho tiempo o de menor signifieado,111 nos fijaremos sólo en tres: a) Rivista di diritto processuale civile, fundada en 1924 por Chiovenda y Carnelutti, si bien ha sido el segundo en todo
momento su motor y su alma. Interrumpida su publicación en 1943 a causa de
1a guerra, al reaparecer en 1946 su título se abrevia, al transformarse en "Rivista
di Diritto processuale", pero se amplía su área al no circunscribirse ya al enjuiciamiento civil. Es, sin duda, la mejor de la especialidad en el mundo, puesto que
la alemana, fundada en 1879 e interrumpida en su publicación varias veces,178
5" Véanse los trabajos de CALAMANDREI, ALCALÁ-ZAMORA, CARNACINI y PRIETO-CASTRO
citados en la nota 76, así como los siguientes artículos aparecidos en la "Rivista di Diritto Processuale" al reaparecer tras la segunda guerra mundial, que es cuando la ofensiva contra el código de 1940 llegó a ser más violenta: 1946, CARNELUTTI, Polemica
sulla riforrna del processo civile (pp. 148-9), en la que destrozó al infeliz abogado MOLINARI que tuvo la ocurrencia de provocarla (como botón de muestra éste: "...per lar
buona figura in certi luoghi non ci puo mettere in maniche di camizia": p. 148); ANDRiou, Abrogazione del codice di procedura ávido? (pp. 150-64); MOLINARI, Un esperienza (II codice processuale civile 1942) (pp. 165-81, que constituyen una
verdadera sarta de disparates y lugares comunes); ALLoato, La scienza, la pratica,
buonsenso e il processo civile (pp. 182-96); 1947, I: Gume), Teorie e realta nella
procedura civile (pp. 46-50) ; TORRENTE, Un'esperienza fallita? (pp. 51-60); BRUNOR/,
Contro ji progeto Cuila (pp. 60-3); CALVOSA, Appunti critici .sul pragetto Gullo (pp,
135-52); M'yaz, In clifesa del vigente codice di rito (pp. 153-7); REDENTI, Un convegno bolo gnese (pp. 276-80). A favor del código de 1940, frente al proyecto Gum..o,
se pronunció la asociación de procesalistas italianos: véase la información de FURNO
que se cita luego en la nota 182. Una síntesis del vigente enjuiciamiento. civil italiano
puede verse en SERENI, Basic features of civil procdure in Italy: A comparative sludy,
en "The American Journal of Comparative Law", octubre de 1952, pp. 373-89.
177 Como el Annuario di procedura de E. CUZZERI (1886-1912), el Dizionario della
procedura civile (1903-38) o, dentro de un campo muy circunscrito, la efímera "Rivista
Italiana di Diritto Internazionale Privato e Processuale" (1931-2), dirigida por PEDOZEI y VERNARECCI DI FOESOMBRONE.
118 Zitschrift fiir deutschen Zivilprozess., hasta su reaparición en 1950, que es cuando
se suprimió su caracterización como alemana, con el propósito de abandonar el estrecho
nacionalismo científico, con frecuencia la gran falla de la producción jurídica germánica.
Véase al respecto la reseña que en la "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia",
núms. 47-48, julio-diciembre de 1950, pp. 419-22, dedicamos al tomo 64 de la Zeitschrift.
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ha decaído mucho desde .su última reaparición a partir de 1950.-4) Rivista trimestrale di diritto e procedura dude, sacada por profesores de la Universidad
de nolonia desde 1947: pese a ser mixta, su enorme extensión (sus anualidades
más recientes suman alrededor de 1.700 páginas) hace que el espacio reservado
en ella al derecho procesal no sea inferior al de la dirigida por Carnelutti.—c)
Riuista di diritto procesuale pende, encabezada por un grupo de profesores de
la disciplina y con Bellavista como principal animador, tuvo cuatro arios (1954-7)
de brillante existencia, y cuando parecía coniolidada, se refundió con la "Rivista
Italiana di Diritto Penale", convertida a contar de 1958 en "Rivista di Diritto e
Procedura Penale".179
39) 2?, Colecciones de ensayos y monografías.—a) Studi di diritto processuale,

dirigidos por Calarnandrei y que desde 1932 a 1942 ascendieron a diecisiete volúmenes ;150 b) Quaderni del'Associazione fra gli studiesi del pro cesso civile, con
unos 25 folletos desde 1949 hasta la fecha?"
40) 3,, Asociaciones y Congresos. En 1947 se constituyó 'la citada Associazione
fra gil studiosi del processo civile, integrada por procesalistas italianos y miembros
—

correspondientes extranjeros.'" Además de reuniones nacionales periódicas,183
promovió el Primer Congreso Internacional de Derecho Procesal, celebrado en

Véase supra, nota 158.
Editados todos en Padová por la "Cedarn" y escalonado desde 1932 a 1942 en
dos series, la primera comprensiva de doce volúmenes y la segunda de cinco. Por razones de espacio, indicaremos sólos los nombres de los autores : 1" serie (1932-8) : CALA180

MAR!, PAOLI, RASELLI, NENCIONI, COSTA, CALAMANDREI, ENRIQUES, DE MARTINO, HEINITZ, BRANCA, CALOGERO

(infra, nota 196) y Pascana; 2 serie (1940-25: Fuallo,

D'AYACK, BORETTIN/, PAVANINI y LANCELOTTI.

11 Editados en Milano por "Giuffrt". Por la misma razón señalada en la nota anterior, mencionamos tan sólo los autores: GIONER/DA, MINOLI, CALVOSA, MANDRIOLI,
"SUR consiglio della magistratura" (infra, nota 183), SERENI, CAPPELLETTI, VELLANI
(19), "Le giurisdizioni amministrative" (nota 183), FortNo, DE STErrano, REDENTI,
ROGNONI, P000Escral, VELLANI (29), Pular, LA CHINA, PROVINC/ALI, BRITNETTI, L'efficacia del giudicato penale" (nota 183), "Esecuzione individuak" (nota 183), ZAPPAROLL
42 Promovida su creación por CALAMANDREI y REDErrn, se constituyó en enero de
1947: cfr. FURNO, II conusgno degli studiosi del processo civil. (en "Rivista di Diritto
Processuale", 1947, I, pp. 66-8). Se rige por el Statuto dell'Assotiazione Italiana fra
gli Studiosi del Processo Civile, inserto en la citada revista, 1953, I, pp. 69-72.
183 Los debates habidos en varias de ellas se recogen en los siguientes números de
los Quaderni (supra, nota 181); 5) gul Consiglio Supsriore della Magistratura (Relazione e discussione svolte nel convegno del 3 e 4 novernbre 1952) (Milano, 1952) ;
9) Le giurisdizioni speciali amministrative (Relazione e discussioni svolte nel convegno
del 2 ottobre 1954) (Milano, 1954) ; 20) L'efficacia del giudicato penale riel processo
difensors (Relazione e discussioni svolte nel convegno deI 5 e 6 ottobre 1956)
(Milano, 1960) ; Esecuzione individuale e fallimento.-Bilancio della legge fallimentare
(Relazione e discussioni svolte nel convegno del 3 al 5 giugno 19(0) (Milano, 1961).
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Florencia en 1950. En la propia Italia, sólo que ahora en Venecia, en 1962, se
ha llevado a cabo asimismo el Tercero Internacional?"
41) C) Palabras finales.—Complemento del precedente desarrollo, en que
exigencias de tiempo y de espacio me han obligado a dar tajos y mandobles a
diestro y siniestro, habría sido determinar el influjo del procesalismo italiano de
fronteras afuera, principalmente en los países iberoamericanos, donde tanto ha
gravitado, desde los libros doctrinales 185 a la jurisprudencia,1" pasando por diferentes códigos.'" Algunas indicaciones al respecto figurarán en las notas col" Entre ambos se intercaló el Segundo, efectuado en Viena en 1953. Acerca de tales
convenciones, véase ALCALÁ-ZAMORA: a) Primer Congreso Internacional de Derecho Procesal Civil (en "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", núms. 47-48, juliodiciembre de 1950, pp. 509-11, y en "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de
México", núm. 9, septiembre-diciembre de 1950, pp. 226-8) ; b) Segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal Civil: a) Información; b) Comentarios marginales (en
"Revista de la Facultad de Derecho de México", núm. 13, enero-marzo de 1954, pp.
235-8, y núm. 15, julio-septiembre de 1954, pp. 239-45) ; e) Congresos de Derecho Procesal
en Venecia, San Juan de Puerto y San Pablo (en "Boletín", cit., 1962, pp. 780-6).
185 Por ejemplo, en el argentino JoFak. (cfr. CHIOVENDA, Principii, cit., p. XIII, nota
2) o en el portugués Dos REts (supra, nota 97). Más datos, en LIEBMAN, El maestro
nuestro y de todos, Cit.; COUTURE, Carnelutti y nosotros, Cit.; SENTU MELENDO, La
escuela procesal italiana, cit., InEss, Una década de derecho procesal argentino (en

"Scritti giuridici in onore della Cedam nel cinquantenario della sua fondazione"; vol.
II, pp. 317-33). núm. 8: "Influencia italiana", pp. 330-2.
Véase supra, nota 88, así como ALCALÁ-ZAMORA, Aportación hispánica, cit., núm.
18, pp. 187.8.
187 Influjo aquí en México, por ejemplo, sobre los códigos procesales civiles de Guanajuato (1934) y Federal (1942), que acogen la ejecución inmediata, en reemplazo
del juicio ejecutivo, o que dan entrada al concepto carneIuttiano de litigio; asimismo
sobre el código brasileño de 1939 (véase el volumen recopilativo Processo oral —Río
de Janeiro, 1940—, singularmente los trabajos de MORATO, CAMPOS y MACHADO CUIMARIRS en él incluidos) ; también, en combinación con la ley de enjuiciamiento criminal
española de 1882, sobre el de procedimiento penal de Córdoba de 1939 y los varios
códigos y proyectos que dentro de la Argentina se basan en él (cfr. ALCALÁ-ZAMORA,
La reforma del enjuiciamiento penal argentino, en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1945, 1, pp. 1-63; InEm, Proyecto de código procesal penal argentino para la
capital y la justicia federales, en "Revista de la Facultad de Derecho de México", 1961,
pp. 843-54; InEm, La reforma procesal penal en Guatemala, en "Rey. Fac. Der. Méx.",
1962, pp. 211-36; en menor escala, sobre el Proyecto de código de procedimiento civil
(Montevideo, 1945) compuesto para el Uruguay por "COUTURE (cfr. ALCALÁ-ZAMORA,
Impresión de conjunto acerca del proyecto Couture de código de procedimiento civil,

en "Jurisprudencia Argentina", de 11-VI-1946 y en la "Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración" de Montevideo, junio de 1946, pp. 161-3; reseña del mismo
en "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", núm. 30, abril-junio de 1946,
pp. 316-28, e Influencia, en América, del proyecto Couture, en "Revista de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales" de Montevideo, 1957, pp. 72945), y sobre el anteproyecto mexicano de 1948, que a imitación de la codificación italiana, dotó de epígrafe
a sus diferentes artículos.
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rrespondientes a este número de la conferencia, el día en que la misma se publique. Pero antes de cóncluir, deseo abordar todavía dos cuestiones.
42) La primera de ellas atañe al lugar que el procesalismo italiano ocupa hoy
en el mundo. En 1928, Albrecht Mendelssohn-Bartholdy, recordado con legítimo orgullo por Carnelutti, expresaba en la reunión anual de los profesores
alemanes de derecho procesal civil efectuada en Viena, que el cetro de la disciplina había pasado desde Alemania a Italia.1" Y después, ese mismo juicio se ha
repetido, no siempre con oportunidad 189 ni cal ponderación. Y sin embargo, aun
a riesgo de que se me muestre como más papista que el Papa (léase, que Mendelssohn-Bartholdy), repetiré lo que hace años dije: "Una cosa es que por efecto
de acontecimientos resentidos por Alemania con muchísima más intensidad que
Italia (a saber: las dos guerras y las dos postguerras, más la persecución universitaria desencadenada por las respectivas dictaduras) ,19 su producción procesal
descendiese en ocasiones —o bien que ciertos temas (verbigracia: la ejecución o
las medidas cautelares, la jurisdicción voluntaria o el proceso constitucional)1"
hayan sido tratados más a fondo por la doctrina italiana—, y otra totalmente
distinta que tomadas ambas literaturas en conjunto, o sea desde Bülow a la fecha, se pueda privar del primer puesto a la alemana. Naturalmente, si la comparación se realiza lanzando por la borda las obras alemanas anteriores a 1933, o
bien enfrentando los mejores decenios italianos —desde 1920 en adelante— con
el peor momento de la ciencia alemana, el del letargo hitleriano, entonces todas
las conclusiones son posibles. Pero si pensamos que, a través de Chiovenda, la
ciencia procesal italiana deriva de la alemana, y que pese a la supuesta decadencia, ésta sigue gravitando sobre aquélla, en tanto que el influjo italiano sobre
188 Cfr. CARNELurrt, Saggio di una teoria integrale delPazione, cit., núm. 14 (en
"Rivista di Diritto Processuale", 1946, I, pp. 17-8, o en "Questioni", cit., p. 131).
189 Véase supra, nota 39. También —y nadie menos sospechoso que yo para afirmarlo—
se ha supervalorizado la importancia del procesalismo espatiol, que ha hecho, sin duda,
grandes progresos desde 1920, pero que tiene aún mucho camino por recorrer: cfr.
ALCALÁ-ZAMORA, Wilhelm Kisch (necrología en "Revista de Derecho Procesar argentina, 1953, I, pp. 1-8), nota 1. Nada digamos de la opinión de Werner GoLnscHstror, a tenor,
de la cual, existiría una (supuesta) escuela hispano-argentina de derecho procesal
"no superada en la actualidad por ninguna otra e igualada sólo por la italiana" (p. 2
del volumen citado en la nota 42).
190 "...incomparablemente más violenta en aquélla que en ésta : CHIOVENDA y CALAMANDREI pudieron continuar en sus cátedras, mientras que MENDELSSHON-BARTHOLDY y
GOLDSCIIMIDT murieron en el destierro y ROSENBERG fue separado de la docencia":
ALCALÁ-ZAMORA, Wilheinz Kisch, p. 1, nota 1.
191 La referencia a la jurisdicción voluntaria y al proceso constitucional no figuraban
en el texto primitivo del pasaje ahora reproducido. La hemos agregado en atención al
impulso recibido por los estudios sobre la primera a partir de MICHEL' y de ALLoato y
de los concernientes al segundo por obra de CALAMANDREI y de CAPPELLErTI (cfr. supra,
núm. 24 y notas 131 y 151).
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el procesalismo alemán, nulo en cuanto a su nacimiento y expansión, no es, ni
siquiera hoy, sobremanera intenso, la resultante habrá de ser muy otra".192 Huelga
decir que las anteriores palabras, escritas hace diez años, no se oponen a que si
los procesalistas alemanes siguen sesteando, como vienen haciéndolo, con raros
intervalos,'" desde 1950, acaben por perder el primer lugar.
El otro extremo que quería tratar es el del riesgo que por razón misma
del altísimo nivel en que se mueve, corre el procesalismo italiano, o sea el de
alejarse del ambiente en que se desenvuelve el proceso y de las personas que lo
viven a diario (jueces, abogados, secretarios, etcétera). Líbreme Dios, al hablar
así, de confundir derecho procesal y práctica forense, acerca de cuyo deslinde
he machacado con insistencia;4 pero evitemos cuidadosamente también los procesalistas, es decir, los elaboradores de la teoría del enjuiciamiento, el peligro
de la hipertrofia, del alambicamiento excesivo, ya denunciados hace tierapo.195
Acuérdense los procesalistas italianos, sobre todo los jóvenes, de la teoría útil que
recomendaba Vittorio Scialoja 196 y de los excesos de virtuosismo teórico, intrascendentes para una mejor administración de justicia, a que en cierta ocasión se
refería Calamandrei.'97 Descarten, pues, construcciones tan sutiles que sólo dentro del reducido círculo de su asociación sean inteligibles y recuerden que, en
definitiva, la misión de la ciencia no consiste en complicar lo fácil, sino en simplificar lo difícil.
43)

Wilhelm Kisch, cit., p. 1, nota 1.
El procesaIismo alemán, que tras su famosa edad de oro (1868-1914) resurgió con
admirable brío al término de la primera guerra mundial, no la ha hecho con igual fuerza
después de la segunda, Exceptuando unos pocos libros —por ejemplo, el de N/Esa,
DoPpellunktionelle Prozesshandlungen (Gottingen, 1950) o los concernientes al objeto
del proceso (cfr. TARZIA, Recenti orientarnent della dottrina germanica intorno alPoggetto
del processo, en "Jus", 1956, pp. 266-76)—, el tono doctrinal de su producción ha descendido mucho. Tampoco, salvo muy contados artículos, la "Zeitchrift für Zivilprozess"
ha recuperado el nivel de sus buenos tiempos.
194 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, obras y lugares citados en !a nota 170,
295 Por ejemplo, por Roberto GOLDSCHM/DT en La sentencia declarativa, nota 13 (en
"Revista de Derecho Procesal" argentina, 1943, I, p. 383, o en sus "Estudios de Derecho Comparado" —Caracas, 1958—, p. 184), y en Derecho justicial material civil, nota
113 (en "Estudios en honor de Alsina", cit., p. 345 o en "Estudios Der. Comp." p. 245)
y por nosotros en Enseñanzas y sugerencias acerca de /a acción, cit., Mines. 7-8, pp. 772-5.
296 Citado por CALOGIRO, La logica del giudice e il suo controllo in cassazione (Padova,
1,937), p. 123, en relación con su articulo Diritto pratico e &Tino teorico, en la "Rivista
di Diritto Commerciale", 1911, p. 91-8,
297 Al reselar, bajo el título de II processo come situazione giuridica (en "Rivista
di Diritto Processuale Cívile", 1927, I, pp. 219-26) el libro de Goz.Dscriasmr Der Prozess
als Rechtslage, cit. (cfr. p. 225 del comentario). Sin embargo, arios más tarde, GALA-.
MANDREI, en el artículo Un maestro de liberalismo procesal (en "Estudios en memoria
de James Goldschmidt", 1951, vol. I, pp. 159-67), se mostró más justo con el procesalista
alemán.
192 ALCALÁ'-ZAMORA,
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ADDENDA ET CORRICENDA
A) TEXTO: Núm. 7: Véase CARNRI-UTTI, Recht und Prozess in den neuen Stramungen
des italienischen Rechtsdenkens, en "Zeitsehrift für Ziviiproz.ess", 1950-51, fase. 1*., pp. 2846. Cfr. también ALcust, Gli studi di diritto penale e processuale penale nel ventennio
fascista, en "II pensiero giuridico italiano", vol. II (Roma, 1941).— Núm. 23: Carnelutti falleció el 8 de marzo de 1965.
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LA INFLUENCIA DE WACH Y DE KLEIN SOBRE
CHIOVENDA*
Dalla scuola d'Adolfo Wach sano useiti i miglori processualisti
che la Germania abia avuto negli ultimi quarant'anni. Ma
suo insegnamento ha varcato i confini della sua patria. E, fra
gli altri, anch'io mi sento scolaro di questo Maestro che non
ho mal conoseiuto.
CmovErmA, Adolfo Wach, en "Rivista di diritto
processuale civile", 1926, I, pág. 369.
L'apostolato di Giuseppe Chiovenda per il rinnovamento radicale del processo civile..., trovó un terreno singolarmente propizio in quel fermento legislativo che anche in Italia fu una
conseguenza della crisi belica; e le sue idee, le quali bandivano
in Italia quelol stesso verbo che il Klein nel 1895 aveva fatto
trionfare in Austria, parvero vieine alla vittoria...

Note introduttive allo studio del
Pro getto Carneluni, en "Studi sul processo ci-

CALAMANDRET,

vile", vol. IV (Padova, 1939), pág. 90.

I. Justificación.-2. Romanisma y germanismo... en la obra de Chiovenda.—
3. El influjo de Wach.-4. El influjo de Klein.-5. Conclusión.

1) Justificación.—Mi único título para colaborar en ei volumen que la Revista
de Derecho Procesal dedica a conmemorar el décimo aniversario de la muerte del
insigne Chíovenda es, aunque parezca paradójico, que no soy chiovendiano o,
por lo menos, que no lo soy en el mismo grado que los demás participantes en
este homenaje. Por razones que, como sustentadas por mí, no interesa exponer y
que, en todo caso, sería inoportuno aducir en la ocasión presente, varios de los
postulados fundamentales de Chiavenda —por ejemplo: doctrina de la acción,
concepto de la jurisdicción, contemplación contractualista del arbitraje, ciertos
aspectos de la condena en costas, sistemática de sus Principi y de sus Istituzioni,
etcétera— no han logrado convencerme o no lo han conseguido del todo. Pero
*Publicado en la "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1947, I, pp. 389-410, en
el homenaje por ella rendido a Chiovenda en el décimo aniversario de su muerte.
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por lo mismo que no soy incondicional chiovendiano, cuanto en estas líneas haya
de reconocimiento de méritos a favor de la magna labor desenvuelta durante
más de cuarenta años por el procesalista de Roma, no podrá ser atribuído por
nadie a la devoción del discípulo o al entusiasmo del adepto. Además, para
apreciar la grandiosidad de una fachada o la elevación de un monumento, conviene colocarse a una cierta distancia, si es que no en la acera de enfrente: así
se percibe mejor el conjunto, aunque se desvanezcan los detalles.
2) Romanismo y germanismo... en la obra de Chiovenda. Cuando en 1894
Chiovenda inicia su actuación como procesalina, en el firmamento procesal
italiano brilla como astro de primera magnitud Mattirolo, cuya obra eclipsa la
de sus predecesores 2 y ejerce poderoso influye inclusive fuera de Ita lia.3 Dentro
de la tendencia exegética, aunque orientada ya hacia el sistema mediante la
elaboración de "teorías particulares",4 Mattirolo representa una cumbre, como
en España lo fue Caravantes5 o como en Francia Garsonnet, aunque éste,
a mi entender, sea inferior a Hélie, quien en el cuadro del proceso penal
constituye el tratadista máximo de nuestra disciplina en Francia.6 Pero el
—

1 Mediante la serie de artículos que son germen y base de su espléndida monografía
La condanna nelle spese giudiziali (16 ed., TorMo, 1900, 2' ed., Roma, 1935), a saber:
Le spese nel processo ciuile romano (1894), La Pubblica Amministrazione e la condanna
utile spese dauanti la IVa. Sezione del Consiglio di Stato (1896), La condanna nelle
spese di lite in diritto romano (1899) y Della condanna nelle spese a /acote del procuratore (1899).
2 Acerca de éstos, cfr. CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale dude (13 ed.,
Napoli, 1933), pp. 137-8. De entre ellos destacaremos los nombres de BORSARI, PESCATQRE,
Rico/ y GARCHULLO,
3 Por ejemplo, en España aun antes de la tardía traducción de su Tratado de derecho
judicial civil (6 tomos; Madrid, 1930 y ss.), precedida por la de sus Instituciones de
derecho procesal civil (2 tomos; Madrid, s. f.). Que MArrntoLo es la figura de mayor
relieve entre los procesalistas italianos anteriores a Cruovarrow, lo reconocen, entre otros,
XIRAU en la .presentación de losé Chiovenda que precede a la traducción de su libro
La condena en costas (Madrid, 1928), pp. 6 y 8); CALAMANDREI en la necrología de
Lodovico Mortara (en "Studi sul Processo Padova, 1939, vol. IV, p. 213), y
D'ONorato en el artículo Breves consideraciones acerea del estado actual de los estudios
de derecho procesal en Italia (en "Revista General de Derecho y Jurisprudencia", México, 1931), pp. 574-5.
4 Cfr. CARNELurri, Sistema di diritto processuale civile, vol. 1 (Padova, 1936), número lb,
5 Bueno será que cuando en 1956 se cumpla el primer centenario de su Tratado histórico, crítico y filásófico de los procedimientos judiciales en Materia civil (4 tomos; Madrid, 1856-8), los procesalistas hispanoamericanos (puesto que en América, singularmente
en la Argentina, ha dejado aún más huella que ,en Esparia) lo conmemoremos dignamente, con tanto más motivo cuanto que si entre él, MATTIAOLO y GARSONNET hubiese que
establecer una jerarquía, el primer lugar en el tiempo y en la calidad de la obra Ie correspondería indiscutiblemente al español.
6Y, además, escribe con anterioridad, ya que mientras la primera edición de su Traité
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triunvirato de los grandes procesalistas civiles italianos (Caravantes, Garsonnet,
Mattirolo no alcanza la fase del procesalisrno científico; los tres se quedan, no
por falta de méritos, sino por razones de época y de formación, en la etapa típi-

camente francesa o afrancesada del procedimentalismo.7
Ante una situación como la descrita, al procesalista italiano que a fines del
siglo xix se disponía a hacer sus primeras armas, se le ofrecían dos caminos:
uno, seguir la ruta de Mattirolo y exprimir las últimas posibilidades constructivas de la escuela exegética, surgida en Francia y perfeccionada en Italia por
aquél; otro, dirigir la mirada al procesalismo alemán, por entonces en su famosa
edad de oro, y buscar como guía a alguna de sus grandes figuras. Dos hombres
nacidos en' fechas no muy distintas, y muertos por los mismos años, Lodovico
Mortara (1855-1937) y Giuseppe Chiovenda (1872-1937) marcan las dos trayectorias divergentes. Mortara realizará la proeza de igualar y aun de superar con
frecuencia a Mattirolo, con quien, en todo caso, comparte ex aequo el primer
lugar en jerarquía dentro de la escuela exegética, que tuvo en él su último expositor ilustre.8 Chiovenda, fundador de la ciencia procesal italiana moderna, lo-,
grará situarse a la altura de aquel a quien tuvo el acierto de elegir como inspiiador y modelo: Adolfo Wach (1843-1926), en mi opinión, el procesalista supremo de todos los tiempos y paises. ° Mortara con su Cornrnentario y Chiovenda
de l'instruction crirninelle se publica en París, 1845, y la segunda en 1866-7, el Trina
théorique et pratique de pocédure (Orgetnisation judiciaire, compétence et procédure en
matiére civile et cornmerciale) de GARSONNET —título y tripartición son característicamente franceses— aparece entre 1882 y 1897 y su segunda edición, entre 1898 y 1904.
? Acerca de los caracteres de esta escuela o tendencia, en contraste con las que le
preceden (judicialista y practicista) y con la que le sucede (procesalista) en la evolución
doctrinal de nuestra disciplina, cfr. ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Adiciones al mirra. 1 del
"Sistema" de Carnelutti, vol. 1 (Buenos Aires, 1944), pp. 6-9; IDEM, Proceso autocomposicichr y autodefensa (México, 1947), pp. 100-7; SENTÍS MELENDO, Del procedimentalismo
al procesalismo en la República Argentina (conferencia dada en Santa Fe el 30-X-1944 y
reproducida en "Revista Peruana de Ciencias Jurídicas", enero-junio de 1946, pp. 1-22,
y en "Anales del Colegio de Abogados de Santa Fe", año 1, núm. 1, pp. 17-30), passim.
De los tres nombres mencionados en el texto CARAVANTES, cuyo Tratado ve la luz el
mismo ario en que brota la polémica WINDscnvo-Muram acerca de la acción y se termina diez años ante de que BilLow compusiese su célebre libro, no tuvo ni aun siquiera
posibilidad de recoger en él las preocupaciones del nuevo movimiento; en cambio, lo mismo MArrnzopo —la 4* edición de cuyo Tratatto es de 1893— que GARSONNET (cfr. nota
6) pudieron desde el punto de vista cronológico haber tenido en cuenta las enseñanzas del
procesalismo alemán, que para esas fechas había ya producido sus mejores frutos.
8 Orientado ya hacia el sistema (cfr. XIRAU, p. 6; CALAMANDREI, p. 213 y D'ONOFRIO,
pp. 475-6, todas ellas de los trabajos citados en la nota 3), al que probablemente no se
incorporó resueltamente, o bien por la dureza de toda abdicación, o bien porque como el
Julián de' La verbena de la Paloma, puso a un lado la cabeza y al otro lado el corazón.
1> Hace años, tuve ocación de oírle a un eminente procesalista alemán que la fama de
WACH había sido forjada por sus yernos, PAGENSTECHER y MENDELSSOHN-BARTHOLDV
si no recuerdo mal—, quienes como FERRERO y Mario CARRARA respecto de Lomeaoso,
habrían sido sus mejores propagandistas. Pero con independencia de que WACH no contó
—
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con sus Principii y ambos con sus respectivos proyectos de reforma del enjuiciamiento civil italiano," sientan en Italia y proyectan fuera de ella dos concepciones procesales muy distintas, aunque desenvueltas en una misma época y con
un cierto paralelismo, si bien, mientras con el primero se extingue la vieja escuela, el nuevo credo nace con el segundo.
Que el cimiento de la construcción alzada por Chiovenda se encuentra en la
ciencia procesal alemana, pertenece a la categoría de hechos notorios. y, por
tanto, relevados de prueba, mas si alguien la exigiese, fácil sería aportarla irrebatible y plena, desde la confesión del autor, al testimonio de sus discípulos, pasando por el peritaje de la crítica." Acerca de tal extremo resultaría, por consiguiente, ocioso suscitar discusiones. Pero si aparece indudable la filiación germánica de Chiovenda en el campo científico, no estará de más que puntualicemos el alcance de su germanofilia procesal, porque ella ha sido causa de que se le
con hijas como Gina y Paola Lombroso, ni el mérito suyo ni el del antropólogo italiano
se deben a sus hijos políticos, sino a sus hijos espirituales. Por lo que concierne a WACH,
y siendo los primeros en proclamar la valía extarodinaria de libros como Zar Lehre von dar
materiellen Rechtskraft (Berlín, 1905) de PAGENSTECHER O COMO Das Imperium des
Richters (Strassburg, 1908) de MENDELSSOHN, es indudable que los yernos no alcanzaron
la talla del suegro como procesalista y no tuvieron tampoco la fuerza de irradiación
del mismo.
10 De MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di procedura ed., 5
vols. (Milano, 1923) y Per il nuovo codice di procedura civile: riflessione e proposto
(Tormo, 1923, así como en Giurisprudenza Italiana, 1923, IV, 136 y as.).
De CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civil. (4 eds. en Napoli, 1906, 1909,
1912-1923, 1928 respectivamente), traducidos al castellano en dos tomos (Madrid, 1922 y
1925; reimpresión en tres volúmenes en 1940) y Relazione sul progetto di riforma del
procedimento elaborato dalla Commisione per it dopo guerra (inserta en "Atti della Com-.
missione reale per il dopo guerra: studi e proposte della prima Sottocommisione" —Roma, 1920, pp. 242 y as.— y en el volumen II de sus "Saggi di diritto processuale civile"
—Roma, 1931, pp. 1-196-- y publicada en folleto —Napoli, 1920—). A las cuatro ediciones
de los Principü deben sumarse las dos de las Istituzioni (Napoli, 1933-4 y 1935-6, traducidas al castellano —Madrid, 1936 y 1940— y al portugués —Sao Paulo, 1942-3).
11 Confesión de CHIOVENDA, aparte el pasaje que encabeza este artículo: "La
parte di noi, giuristi italiani della mia generazione, ricevemmo la prima formazione giuridic.a da un nostro grande: Vittorio ScimpojA. Poi da Iui stesso indirizzati, ci volgemmo
silla scienza germanica, e sentimmo l'influenza chi dell'uno chi dell'atio dei suoi rappresentanti... Trovanuno cosi un secondo formatore del nostro pensiero. Questo secondo
forrnatore fu Per me Adolfo Wwcizr" ("saggi," vol. I, pp. 267-8, necrología de Adolfo Waish).
Testimonio de sus discípulos: cfr. XIRAU, ob. cit., pp. 16-8; D'Oxonuo, ob. cit., p. 477;
CALAMANDREI, /n memoria de Giuseppe Chiovenda (Padova, 1938), pp. 7-9, aun alzándose
en ellas contra quienes minimizaron el significado del maestro hasta reducirlo a un adaptador de doctrinas alemanas.
Opiniones críticas: cfr., entre otras, las de CARNE.Lurri, Sistema, núm. 1 b; Assine.,
Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, tomo I (Buenos Aires,
1941), p. 48; Conruitz, Fundamentos del derecho procesal civil (Buenos Aires, 1942),
p. 303.
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lancen acusaciones, no sé si venenosas o torpes, o las dos cosas a la vez, pero,
desde luego, totalmente infundadas.
Se ha llegado, en efecto, a presentar el extraordinario esfuerzo científico de
Chiovenda como reducido a una mera labor de importación y adaptación de teorías alemanas. Pero corno hace una veintena de años sostuvo uno de sus discípulos españoles, el profesor de Barcelona José R. Xirau, al prologar la edición
castellana de La condena en costas (cfr. nota 1), sólo desconociendo la obra de
Chiovenda —o agregamos, la literatura procesal alemana, o bien aquélla y ésta—
es posible minimizar su labor hasta el extremo de mostrarle como un traductor
o poco más de la producción germánica." En cuanto a la acusación de traidor,
además de que una figura de su excepcional talla científica y de su incomparable honestidad investigadora merecía ser tratada con mayor respeto, es, si cabe,
más insostenible que la otra. Chiovenda comprendió que por lo mismo que la
escuela exegética había llegado al cenit con Mattirolo, se imponía emprender
nuevos derroteros. Pero al lanzarse por ellos, es decir, al orientarse hacia el procesalismo germánico, no realizaba acto alguno de traición, como no lo cometieron tampoco los exegetas cuando se inspiraron en el procedimentalismo francés,
varios de ellos con un espíritu sumiso y una falta de originalidad, que nadie podrá achacar a Chiovenda. Desviándose de los exertas, Chiovenda no traicionaba su derecho patrio, de un lado, porque la ciencia es universal y, de otro,
porque aquéllos no representaban una tendencia genuinamente italiana, sino importada —a menos, claro está, de reputar traición al fijarse en Alemania y lealtad, en cambio, el dirigir la vista a Francia—. Más aún: mientras los exegetas,
pese al esfuerzo de Mattirolo y de Mortara, no logran consolidar una escuela
ciento por ciento italiana, este resultado lo consigue Chiovenda —mediante su obra
y la de sus continuadores y discípulos— tomando como punto de arranque el procesalismo germánico e imprimiéndole luego características propias, que colocan
a la ciencia procesal italiana a la altura de la producida en Alemania en sus
dos mejores etapas 12 y que le confieren una personalidad inconfundible. Además, si por todas partes se va a Roma, no todos los caminos conducentes a ella
son igualmente directos y seguros; y en el terreno jurídico era indudable, a fines
del siglo Kix, que mientras siguiendo a los exegetas se iba por de pronto a Francia, a través de la doctrina alemana se retornaba al derecho remano y al medioe12 "De CRIOVENDA se dijo, con una ignorancia ridícula y petulante, con una precipitación y una frivolidad nunca bastante combatidas, que su doctrina era una copia o a lo
más una fiel inspiración germánica; que su mérito quedaría reducido, poco más o menos,
a ser el importador en Italia de las nociones elaboradas en Alemania en los cincuenta
últimos arios del siglo pasado" (ob. cit., p. 16). En análogo sentido, CALAMANDREI, ob.
y lug. cits. en la nota 11.
18 A saber: la edad de oro, o sea desde BilLow hasta 1914, y la que se extiende desde
la reanudación de las tareas tras la primera guerra mundial, hasta el advenimiento del
nazismo, que con sus lamentables depuraciones universitarias y su persecución del pensamiento, produce el hundimiento de la ciencia jurídica alemana.
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val italiano (combinación —como es sabido—. de elementos romanos, germanos

y canónicos, aunque con predominio de los primeros). Luego si hubo traición,
no fue ciertamente de Chiovenda al retornar —en parte, por intermedio de los
alemanes y, en mayor medida, merced a sus investigaciones personales— la tradición jurídica romana e italiana con patriotismo ejemplar, sino, en todo caso,
de los juristas alemanes, quienes desde Ja Recepción a los pandectistas se dejaron ganar por el derecho romano." Cuando Hitler en uno de sus arrebatos iniciales arremetió contra el cultivo del derecho romano en Alemania, renegaba de
los más grandes jurisconsultos de su patria, pero desde su punto de vista de nacionalismo germanizante exacerbado —retomo a los bárbaros por medio de la
barbarie—, procedía con una consecuencia totalmente ausente en los que llaman
traidor a Chiovenda, cuando, como ha destacado Xirau, su obra es "ante todo y
sobre todo, de liberación de la ciencia procesal italiana; de italianización de la
ciencia italiana".'5
Pero si Chiovenda percibió la necesidad de abandonar el método exegético,
supo asimismo ver, antes que nadie, que en el ámbito legislativo el código sardo
de 1865, adoptado corno ley nacional rectora del enjuiciamiento civil al realizarse la unidad italiana, necesitaba no de retoques o remiendos, sino de sustitución total por uno nuevo, para satisfacer las exigencias de una mejor justicia. Y
así corno para la renovación de la dogmática buscó como maestro a un germano-alemán —Adolfo Wach—, para la reforma del código utilizó como modelo a

un germano-austriaco —Francisco Klein (1854-1926)—; mas tampoco en esta
14 Como manifestaciones de su influjo en el ámbito procesal germánico recordemos,
entre otras, las siguientes: la adopción del concurso de acreedores de tipo italiano (hasta
que en el siglo xvu es reemplazado por el español de SALOADO: cfr., por ejemplo, KOHLER,
Lehrbuch des Konkursrecht —Stuttgart, 1891—, pp. 40 y ss., o bien ALCALÁ-ZAMORA Y
CASTILLO, Salgada de Somoza y tos concursualistas alemanes, Madrid, 1930; ahora en
"Ensayos de Derecho Procesal" —Buenos Aires, 1944—, pp. 63-94); la implantación del
llamado proceso sajón por Benedicto' CAstpzov y de acuerdo con la enseñanza de Julio
CLArto y Próspero FA/CENAD«) (cfr. VON Ratas, Lehrbuch des Deutschen Statprozessrechts
—Freiburg i. B., 1892—, p. 37); la polémica WiNnscoxin MuTkrex (1856-7) acerca
de la actio, de tan decisiva importancia en la evolución, del derecho procesal (a propósito
de la misma, véase, precisamente, CRIOVENDA, L'azione net sistema dei diritti —Bologna,
1903; reimpresa y ampliada en "Saggi di diritto processuale civile", vol., I, Roma 1930—,
auns. 3-4); o bien la serie de investigaciones capitales sobre el proceso romano o el
medieval italiano, desde, verbigracia, BRIFALIEB o BRTIIMANN-HOLLWEO a WLASISAK
y WENGER, pasando por WAcu, que, como discípulo de BRIEOLIES, debuta con un libro
sobre Dar italienische Arrestprocess (Leipzig, 1968), y adiciona, además, extensamente,
a partir de la 5' ed. (1876), la obra de KELLER Der r5mische Citsilprozess und die
Aktionen (6' ed., 1883).
Ob. cit., p. 17; en el mismo sentido, Manga aI comentar en la "Revista de Derecho
Procesal" (1944, II, pp. 395-400) la traducción hecha en Brasil de las Istituzioni; en
contra, hasta cierto punto, aun habiendo sido en definitiva uno de los más entusiastas
chiovendianos, Bacaña cuando reseña en la "Revista de Derecho Privado" (Madrid, 1922,
pp. 379 y es.) el tomo 1 de la traducción española de los Principié'.
-
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dirección, como Juego veremos, renegaba Chiovenda de la tradición romanista.
En definitiva, Chiovenda, además de saber escoger como guías a las dos culminaciones del procesalismo germánico —Wach como investigador y Klein como
codificador—, supo aglutinar de la manera más perfecta la concepción liberal
del primero y la autoritaria del segundo," para levantar una construcción propia,
ejemplo admirable de diafanidad en sus desarrollos y de ponderación en sus
soluciones. Poco importa a este propósito que, acaso por vetos del fascismo —al
que Chiovenda se mostró siempre hostil—, no se deba a él la redacción del nuevo
código de procedimiento civil italiano y que, por consiguiente, en la dirección legislativa no haya triunfado su pensamiento con la misma rotundidad que en el
aspecto doctrinal: aunque sin alcanzar él la meta, el texto de 1940 es obra de
procesalistas imbuidos de sus métodos y enseñanzas —incluso Carnelutti, el más
independiente y alejado—, principalmente de su discípulo predilecto Piero Calamandrei,17 y no habría llegado a promulgarse, si mediante la tenaz prédica
16 Autoritaria: "adjetivo éste que algunos críticos superficiales han hecho sinónimo de
reaccionario y poco menos que de nazifascista y que les ha llevado a colocarse frente al
"[proceso civil austriaco) en actitudes de melodramática intransigencia". Dejando la crítica de tales críticos para mi artículo Liberalismo y autoritarismo en el proceso (prometido hace tiempo a la "Revista del Colegio de Abogados de Rosario": véase, supra,
Estudio Número 21), me contentaré con afirmar que entre "el juez-espectador, que por
lo visto afloran, totalmente desarmado e inerte frente a los mayores extravíos de las partes,
cual si' el proceso satisficiese un mero interés privado y no una altísima finalidad pública,
y el juez-dictador, que yo también rechazo, existe distancia más que suficiente como
-para erigir una figura intermedia de juez-director del proceso, que es precisamente la que
supo crear KLEIN" y la que de él adoptó CHrovENDA (cfr. mi folleto Proceso oral y
&bogada —San Juan, 1945—, p. 27 véase supra, Estudio Número 12).
17 Basta ver la forma como CALAstArmaEr transcribe, cual si fuesen suyos, pasajes de la
Relacione Grandi en el tomo 1 de sus htituzioni di diritto processuale civile secondo
nuovo codice (2* ed., Padova, 1943; cfr. pp. 5-24), o bien la propaganda de que le hace
objeto en su folleto De las buenas relaciones entre los jueces y los abogados en el nuevo
proceso civil (ed. italiana, Florencia, 1942; traducción de SENTís MELENno; Buenos
Aires, 1943), o, por último, la defensa a ultranza del mismo contra- el sambenito de
"mussoliniano" y la amenaza de derogación por tal causa (cfr. su artículo Sulla riforma
dei codici —marzo de 1945— en el volumen Costruire la democrazia, Roma, Florencia,
Milán, s. f., pp. 51-69), para cerciorarse de que la suposición que formulamos en el
texto tiene las máximas probabilidades de ser exacta. En el último de los trabajos mencionados, tras destacar que "questa di appioppare l'emblema fascista sulle vecchie mura
mura risciaibate, come mine vecchie idee spolverate e rimesse in circoiazione, I stata una
constante tattica del fascismo", recuerda que "il principio ispiratore del nuovo processo civile, che é quello della oralitá e della inmediatezza tra giudice e parti, é un'idea che il Chinvenda comincid a bandire nel 1909" (pp. 55 y 59); y aun cuando la solución del código de
1940 acerca de los principios en cuestión sea decepcionante (cfr. lo que decimos al respecto
en Indicaciones tuerca del nuevo código de procedimiento civil italiano —en el tomo 1 del
Sistema de CARNELurri, pp. 417-9—) y mucho más tímida que la propugnada por Cruo~Da, sí es, en cambio, cierto que ideas de éste se acogen en aquél.
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reformadora de Chiovenda la no se hubiese hecho sentir la imperiosa necesidad
de la reforma y preparado el ambiente para su recepción adecuada.
Y esa selección de orientadores y esa fijación de derroteros, que de él trascenderán a su escuela, la efectúa Chiovenda en plena juventud intelectual, a saber:
entre los veinte y los treinta ailos, sin duda bajo la poderosa impresión ejercida
en su ánimo por las dos obras maestras de quienes escogió como maestros: el
Handbuch de Wach, aparecido en 1885 y- la reforma procesal civil austriaca
efectuada por Klein a todo lo largo del último decenio del siglo xtx y que culmina en 1895."
En síntesis: con método e instrumental germánicos —o si se prefiere, alemanes—, porque entonces eran insuperables, Chiovenda ha trabajado fundamentalmente, para restaurarlas o pulirlas, sobre instituciones romanas e italianas. De
ahí que valiéndonos del título de uno de sus mejores ensayos,2° hayamos creído
necesario comenzar este artículo puntualizando el alcance de romanismo y germanismo... en la obra de Chiouenda.

3) El influjo de Wach.—Entre el maestro de Leipzig y el de Roma existe, ante
todo, una serie de coincidencias llamativas. Ni uno ni otro fueron procesalistas
prolíficos: la obra íntegra de Chiovenda se podrá recoger en media docena de
volúmenes de unas seiscientas páginas cada uno, e incluso en menos, si se tiene
en cuenta que las istituzioni repiten en buena parte el contenido de los Principii
y que La condanna nelle spese reabsorbe artículos precedentes sobre el tema (cfr.
nota 1) ; en cuanto a la producción de Wach, acaso abulte menos. Durante la
larga y fecunda vida científica de ambos —desde 1868 a 1926, Wach, y desde
1894 a 1937, Chiovenda— se limitaron, por lo general, a publicar uno o dos
ensayos o artículos de revista por año, y aun a veces ninguno; pero esas aportaciones se llaman, por ejemplo, Der FetsteEungsanspruch y Der Rechtsschutzanspruch, en el procesalista alemán o bien L'azione nel sistema dei diritti y Roma18 Iniciada en 1906 con la conferencia dada en Nápoles sobre Le riforme processuals
e le correnti del pensiero moderno (publicada en la "Rivista Giuridica e Sociale", 1907, y

reimpresa en "Saggi", vol. I, pp. 379-94). Desde entonces hasta 1925, su propaganda
no se interrumpe: la lista de los trabajos que la integran figura en las pp. 379-80 del
volumen citado (los cuatro más importantes de la serie se incluyen en los "Saggi", a saber:
el ya mencionado y el relativo al proyecto ORLANDO, en el tomo I, y los concernientes al
proyecto CHIOVENDA y a la oralidad y la prueba, en el tomo II).
19 la promulgación de las dos más importantes de entre las leyes procesales civiles
que componen la obra de KLEIN, o sea, la Jttrisdiktionsnorm y la Zioilprozessordnung, ambas de 1-VIII-1895; a ellas siguen la Exekutionsordnung de 27-V-1896, el Gerichtsorganisationsgesetz y el Gewerbegerichtsgesetx, ambos de 27-XI-1896. Sobre la reforma austriaca, véase la literatura citada en la nota 46.
El titulado Romanesimo e germanesimo nel processo civile (lección inaugural en la
Universidad de Parma, 1901; publicado en "Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche",
1902, y reimpreso en "Saggi", 1, pp. 181-224). Este trabajo y su también lección inaugural
sobre la acción (cfr. nota 14) son, a mi entender, los dos mejores estudios de Catovernm..
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nesimo e gerrnanesimo nel processo civile, en el tratadista italiano, es decir, estudios que valen por muchas exposiciones generales y que han abierto nuevos
horizontes al derecho procesal.
Tampoco fueron escritores brillantes. Sin caer en la sequedad teutónica de
un Rosenberg 21 o en la aspereza, impropia de un andaluz, de Prieto-Castro;
sin incurrir en las parrafadas interminables del Sistema de Carnelutti, que dejan
jadeante al lector;" sin resultar difíciles, como en ocasiones lo es Goldschrnidt,
o digresivos, como con frecuencia le sucede a Beceña, es indudable que ni Wach
ni Chiovenda fueron procesalistas-literatos. Se contentaron con ser expositores
claros y correctos, a quienes el plan constructivo y la fuerza de los razonamientos
preocupaba más que la belleza del estilo. Claro que el ideal en este punto consiste
en combinar ambos aspectos, con el éxito alcanzado, verbigracia, por Bülow y
Kohler en Alemania, por Calamandrei en Italia o por Couture en las filas del
procesalismo americano; mas cuando por cualquier causa, no sea posible cuidar
en igual medida los dos extremos, el científico de cualquier disciplina deberá
sacrificar la forma al fondo, o sea el estilo a la diafanidad y el método.
Otro rasgo común es que ni Wach ni Chiovenda dejaron completas sus obras
generales. Wach publicó en 1885 el tomo I de su insuperado e insuperable Handbuch, planeado en dos volúmenes,23 y pese a haber vivido todavía 41 arios, el
tomo II no vio la luz jamás, como sí su autor se hubiese mostrado supersticioso
ante el adagio agorero de que nunca segundas partes fueron buenas, aunque
precisamente este año de 1947, al conmemorar el cuarto centenario del nacimiento de Cervantes, permita recordar que la segunda parte del Quijote no le
fue en zaga a la primera. Sea cual fuere la causa, lo cierto es que Wach no
pasó de desenvolver la Introdución, el examen de la Ley procesal y el análisis
de los Sujetos del proceso. Chiovenda avanzó mucho más, tanto en los Principii
como en las istituzioni; pero tampoco se decidió en el largo intervalo compren21 Agravada en su Lehrbuch dos Deutschen Zivilprozessrecht (Berlín, 1927; 2* ed.,
1929; 3*, 1931) por el abuso de abreviaturas. Pese a esos defectos, estimo que el libro de
ROSENBERG constituye la más formidable sistematización de derecho procesal civil en
lengua alemana.
22 La impresión que como traductor de su mayor parte y adicionador de su totalidad he
sacado, es la de que el Sistema fue dictado por su autor, o bien escrito al correr de la pluma,
y en cualquier caso, sin haberlo sometido a revisión final. Sólo así se comprenden las inexplicables erratas que el texto presenta (salvadas por nosotros al efectuar la traducción)
y el abuso del punto y coma, también rectificado en la versión castellana, donde todos
aquellos carentes de justificación han sido reemplazados por puntos.
23 Según se indica en el plan editorial que figura en las páginas iniciales del volumen.
El Manual de WACEI forma parte del "Systematisches Handbuch der Deutschen Rechtswissenschaft", que la editorial "Duncker & Humblot" llevó a cabo bajo la dirección del
célebre penalista Karl BINDING y con la cooperación de varios de los más grandes juristas alemanes: los nombres de BRUNNER, DEOENKOLB, GLASER, HAENEL, JHERING,
',ABANO, MARTITZ, MOMMSEN, REGELSBERGER, SOHM, WACH y WINDSCHEM, entre otros.,
componen una lista imposible de superar y dificilísima de igualar siquiera en país alguno.
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dido entre 1906 (primera edición de los Principios) y 1935-6 (segunda edición
de las instituciones), á completar su obra ocupándose del proceso de ejecución:
se contentó, como afirma Carnelutti, con desarrollar tan sólo la teoría general
del proceso de conochniento.24
Acabamos de hablar de proceso de conocimiento y de proceso de ejecución,
por atenernos a una terminología muy generalizada, aunque personalmente no
la estime acertada." Pues bien: en la divisoria entre ambas zonas encontrarnos
una nueva coincidencia, que ya podríamos elevar a la categoría de influjo, entre
Wach y Chiovenda. En el conjunto de su labor, uno y otro se cuidaron preferentemente " del primero de los territorios mencionados. ¿Por qué? ¿Antipatía
hacia el segundo? No poseo elementos de juicio suficientes para pronunciarme
con seguridad en este punto; pero me inclino a una respuesta negativa y a estimar más bien que el culto al método debió inducir a ambos a no ocuparse del
proceso de ejecución, o como preferimos, de la ejecución procesal, hasta no tener elaborada la doctrina del de conocimiento, normal antecedente de aquél.
Éste es uno de los muchos extremos en que las dos figuras máximas de la ciencia procesal italiana siguen rutas opuestas: mientras Chiovenda se desentiende
de la ejecución, Carnelutti le dedica nada menos que tres 'volúmens de sus
Lexioni,"

La formación romanista as y más ampliamente historicista de Wach es uno
de los factores que sin duda determinaron el ánimo de Chiovenda a elegirle como
24 Cfr. CARNELUTTI, Sistema, núm. 1 b,
25 Cfr. en "Revista de Derecho Procesal", 1944, II, pp. 94-6, mi reseña del artículo de
LIEBMAN. Execuliio e agio executiva (en "Revista Forense" de Río de aJneiro, mayo de
1943, o bien las pp. 136-40 de mi Proceso, autocomposición y autodefensa.
26 Salvo algunos artículos de CuroveNna: Sulla provisso' ria esecuzione della sentenze e
sulle inibitorie (dos artículos: 1903 y 1904), Sulla facoltd del giudice d' appelio di subordinare ad una caucione Pesecuzione provvisoria concessa dal primo giudice (1911) y,
sobre todo, Sulla natura giuridica delleespropiazione forzata (1926), todos ellos reproducidos en el tomo II de los "Saggi", donde ocupan únicamente 75 páginas. En cuanto al
libro de WACH Dor italienische Arrestprocess (cfr. nota 14), además de ser un trabajo
de derecho histórico, se relaciona con el aseguramiento más que con la ejecución procesal.
27 O sea tanto como al de conocimiento, puesto que la obra consta de siete tomos, y
el primero de ellos abarca la introducción. Los tres tomos sobre ejecución tienen tal relieve en el conjunto, que se hallan impresos y no litografiados (como los cuatro primeros),
tienen subtítulo propio —Processo di esecuzione (Padova, 1929-31— y cuentan con numeración independiente, además de la consecutiva. En el Sistema, el IV y no aparecido
volumen del mismo, estaba presupuestado para el procedimiento de ejecución, aparte los
extensos desarrollos relativos al mismo en los tomos 1 y II; en las Instituciones, el tema
es objeto de las pp. 495-604 de la traducción española (Barcelona, 1942), o mejor dicho,
en ellas se examina tan sólo el correspondiente "procedimiento"; finalmente, la extensión, peculiaridades y relieve que la ejecución alcanza en el código procesal civil italiano
de 1940 (arta. 474-632), probablemente deberá computarse en la cuenta de la colaboración de CaaNzzurri.
22 Cfr. nota 14.
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inspiración o guía con preferencia a cualquier otro de los grandes maestros alemanes de la época. No es que Chíovenda marche tras los pasos de Wach, sino
que, como él, comprende la necesidad de elevar el sistema sobre una sólida cimentación histórica y que, al hacerlo, retorna hacia Roma y a la italianización
del derecho italiano, el cual, por efecto de la gravitación de los códigos napoIeónicos y de la escuela exegética se había afrancesado, como dijimos (cfr. supra,
núm. 2, ap, 4).
Al alzar su sistema sobre dos pilares, a saber, Ja acción y la relación jurídica
procesal, Chiovenda sigue la trayectoria de Wach. La afirmación que hacemos
podrá ser puesta en tela de juicio por quienes confronten tan sólo los Principii
o las Istituzioni con el Handbuch, ya que en éste —mejor dicho: en su única
parte publicada— no se aborda con amplitud el tema de la acción (cfr. infra,
nota 29) ; pero si, por el contrario, el cotejo se efectúa entre el conjunto de
ambas producicones, nuestro aserto aparecerá indudable. Más aún: en el desarrollo de los dos conceptos, Chiovenda está muy fuertemente influido por Wach.
Por lo que respecta a la acción, la doctrina del italiano se asienta a todas luces
en la del alemán, aunque aporte a ella puntos de vista personales; de una manera singular, el carácter autónomo de la institución, que tanto relieve adquiere
en el pensamiento chiovendiano (hasta el punto de que no han faltado quienes
vinculen el descubrimiento al profesor de Roma), procede directamente de
Wach, según el propio Chiovenda ha reconocido con su admirable honradez
científica," si bien el maestro de Leipzig extrajo a su vez la enseñanza de anteriores investigadores germánicos, principalmente de Muther en su polémica con
Windscheid. En cuanto a la concepción, netamente alemana —aunque también
ha habido quienes la han registrado a nombre de la ciencia italiana----," del
proceso como relación jurídica, tampoco ofrece dudas que Chiovenda coincide
esencialmente con la interpretación de Wach, de entre las múltiples que se han
formulado a dicha teoría.si Baste indicar a este propósito que la mención de
29 "Questo concetto dell'autonomia dell'azione, se fu messo in evidenza dalle polemiche
sull'actio, fu perb da! Wach utilizzato e sviluppato, prima come caposaldo del suo trattato..., indi come argomento della monografía sull'azione di accertamento" (Adolfo
Wach, en "Saggi", vol. I, p. 265). Aclaremos que si bien WACH se refiere a la acción
en diferentes lugares de su Handbuch (v. gr., en las pp. 13, 52, 76, 124, 323, etc.), no la
hace objeto, en el tomo publicado del mismo, de un análisis completo.

39 Véase lo que a este propósito decimos en Derecho procesal penal (en colaboración
con Lnvarns H.; Buenos Aires, 1945), tomo II, pp. 109-11, y en Proceso autocomposición,
etc., pp. 118-9.
31 Cfr. CoLosenmrnr, Der Prosees als Rechtslage (Berlín, 1925), pp. 1-4; ALCALÁZAMORA Y CASTILLO, Advertencia Preliminar al "Derecho procesal civil" de Goldschmidt
(Barcelona, 1936), pp. V -VII.
Para cerciorarse de que CHIOYENDA sigue a WACH en este punto, basta confrontar las
pp. 34-9 del Handbuch y las pp. 108-14 de los Principios (tomo 1, 1 ed. de la traducción
española).
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Búlgaro de Sassoferrato como remoto antecesor de dicha tesis, que Chiovenda
consigna, se encuentra estampada con anterioridad por Wach.32
Influencias menores de Wach, o de más circunscrito alcance, se perciben a
todo lo largo del sistema de Chiovenda: verbigracia, acerca de la acción declarativa," o de la aplicación e interpretación de la ley procesal," o bien en cuanto
a la naturaleza de la seudojurisdicción voluntaria (a la que ambos asignan como
fin la constitución de estados jurídicos nuevos) 85 o al concepto de competencia
funcional." Un recorrido minucioso de la obra de Chiovenda y una compulsa
con los libros de Wach, permitiría ampliar considerablemente el repertorio anterior, formado tan sólo a título ejemplificador.
Una coincidencia muy acusada y de gran relieve entre Wach y Chiovenda es
que se circunscribieron al área del proceso civil. Valiéndonos del contraste establecido por Inglaterra entre ella misma y el (resto del) continente europeo, podríamos decir que Wach y Chiovenda 37 vivieron su... espléndido aislamiento
en la isla del derecho procesal civil y no en el continente» del derecho procesal.
Incluso cuando trataron, con la mayor fortuna, conceptos e instituciones pertenecientes a la teoría general del proceso (por ejemplo, los ya citados de la
acción o de la naturaleza del proceso), los desenvolvieron con la mirada puesta
exclusivamente, salva algún episódico desarrollo o desvío, en el enjuiciamiento
civil, La actitud de Chiovenda fue a este respecto tan intransigente, tan de veto,
diríamos, que no obstante ser Carnelutti el alma de la .revista itailana de nuestra disciplina, mientras él vivió y compartió más nominal que efectivamente la
dirección de la misma, ella fue tan sólo Rivista di diritto processuale civile," y
Cfr. Handbuch, p. 39, nota 12, e Istituzioni, vol. 1 (1 ed.), p. 51.
Cfr. Principios, vol, y ed. cits. pp. 195, nota 1, y 200; Istituzioni, vol. y ed. cite., p.
203. Sobre el tema, WACH, Der Feststellungsanspruch (Leipzig, 1889) y CH/OVENDA,
Azioni e sentenze di mero accertamento (en "Rivista di Diritto Processttale Civile", 1933,
I, pp. 3-31).
"Materia a la que WACH dedica desde la p. 185 a la 305, las cuales acaso sean la
cumbre del Handbuch; en CHIOVENEA., cfr. Principios, pp. 120-54.
35 Cfr. Principios, vol, y ed. cits., p. 365, y luego, 369-72; Handbuch, pp. 52-3, donde
WAcH afirma, que la jurisdicción voluntaria sirve para, la constitución, desenvolvimiento
y modificación de estados jurídicos nuevos. La fórmula de WACH, abreviada por CiscoVENDA, ha sido deformada en citas de tercera o cuarta mano: por ejemplo, CASASÚS
(cfr. Ley de enjuiciamiento civil vigente en Cuba, tomo III, "Jurisdicción voluntaria",
Habana, 1945, p. 25), cuando atribuye a WACH la versión que DE LA PLAZA tomó de
CHIOVENDA.
»Debido a WAcri: cfr. Handbuch, pp. 395-5. Véase CHIOVENDA, Principios, vol.
y ed. cits., pp. 647 y u.
87 A diferencia, por ejemplo, de PLANCIC, de KOHLER (en alguna ocasión), de VON
KRIES, de STE/N o de GoLoscHmmT, entre los alemanes, o bien de PascArorte y últimamente de CouvEr.urrr, en Italia (cfr. nota 39).
38 Aunque en ella se hayan insertado algunos trabajos de derecho procesal penal, como
los integrantes de la polémica CARNELUTTI-FLORIAN acerca de la prueba, a saber: del
primero, Proof: sivili e prove penali (1925, I, pp. 3-26) y del segundo, Le duo prove
32
33
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es necesario llegar a 1946 para que al reanudarse su publicación después de tres
años de paralización por la guerra, se cercene su título y se ensanche su contenido, al convertirla en Rivista di diritto processuale, sin especificación alguna.
Pero es que ahora la dirigen Carnelutti, que siempre ha hecho teoría general

del proceso y cultivado el método comparativo interno entre sus diferentes sectores y que en la actualidad es profesor en Roma de derecho procesal penal," y

Calamandrei, que aun siendo el más insigne discípulo de Chiovenda, es un unitarista de nuestra ciencia, si bien consagra su esfuerzo a la rama civil." La postura de Chiovenda no puede atribuirse, sin más, a la separación existente en Alemania e Italia, como en otros países, entre las cátedras de Procesal civil y de
Procesal penal, puesto que dicho deslinde universitario en los planes docentes
no supone valladar a la investigación fuera del aula,41 ni mucho menos cabe
imputada a que las enseñanzas de Chiovenda sean inadaptables, por su especificidad procesal civil, al ámbito del proceso penal. El influjo de Chiovenda, dentro y fuera de Italia, no se ha circunscrito a los procesalistas civiles, sino que se
ha extendido asimismo a los proeesalistas penales, tanto en cuanto al método
como en cuanto a la aceptación, más o menos modificada o adaptada, de sus
postulados y conclusiones :42 bastaría citar, corno demostración al canto, el nom(civili e penali) (1926, I, pp. 221-30), o bien diversos artículos de SALEM', BELLAVIT/S,
(Regale Cavalleresche e processo; 1929, I, pp. 155-170), PAOLI, INVREA

CALAMANDREI

o

CA.RNELUTTI, que fueron a manera de puntas de lanza mediante las que se conquistó
y allanó el terreno para la transformación operada en 1946.
89 Materia sobre la que acaba de publicar dos volúmenes: Lezioni sul processo penale
(Roma, 1946-7). Como en todas partes cuecen habas, la cátedra de CHIOVENDA, que
dignamente no podía haber sido heredada más que por CARNELUTTE o por CALAMANDREI,
fue a parar a un procesalista que, en Italia, habría que incluir, cuando más, entre los
de tercera fila. El nombramiento posterior de CARNEE-137m para la cátedra de Procesal
penal tiene los caracteres de un desasgravio tardío e insuficiente.
" Cfr. verbigracia, su ensayo, Linee fondamentali del processo civile inquisitorio (en
"Studi in onore di Chiovenda", Padova, 1927, pp. 133-71, y luego en "Studi su! Processo
Civile", vol. II, Padova, 1930, pp. 321-58), núm. 1.
Sobre unidad o diversidad de nuestra disciplina, cfr. ALCALÁ-ZAMORA r CASTILLO, Derecho procesal penal, tomo I, pp. 37-47, y Concepto y enseñanza del derecho procesal
(pendiente de publicación).
41 CODEO los ejemplos citados en la nota 37 lo revelan, o como lo confirma la situación
universitaria española, donde las cátedras han sido (y creo que siguen siéndolo) de derecho procesal en su conjunto y donde, con mayor o menor intensidad o fortuna, todos
hemos trabajado sobre el proceso civil y sobre el penal, sin tropezar con incompatibilidades u obstáculos insalvables.
42 Por ejemplo: acerca de la acción, como sucede con FLOREAN, que acepta la nota
de autonomía, aunque no su carácter potestativo (cfr. sus Elementos de Derecho procesal
penal —Barcelona, 1934—, pp. 176-7), y en mayor medida aún, puesto que acepta el
segundo rasgo e incluso aplica al enjuiciamiento criminal la división de las acciones en
declarativas, constitutivas y de condena, MASSARI (cfr. Il processo. penale nella nuova
legislazione italiana, Napoli, 1934, pp. 13, 21-2 y 347-8). La posición de FLORIAN respecto de la acción la comparte, entre otros, en América FobrrEcni.o., Derecho procesal
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bre de Eduardo Massari, a mi entender el procesalista penal italiano con más
madera de procesalista" y, al mismo tiempo, el más chiovendiano de todos ellos..
La conducta de ChioVenda en este punto sólo puede explicarse por una de las
siguientes causas: o por una razón análoga a la que expusimos acerca de su
desentendimiento respecto del proceso de ejecución (es decir, la conveniencia
de concentrar su esfuerzo sobre el proceso civil y, aun dentro de él, sobre el de
conocimiento, sin incursionar por otras zonas o sectores), o por su formación
romanista, que le llevase a exagerar en su fuero interno el relieve del derecha
civil y de su correlativo proceso, o bien por considerar, como secuela de la asignación en Italia de la cátedra de derecho procesal penal al penalista, que el examen de temas o aspectos concernientes al enjuiciamiento criminal reclamaba una
previa y sólida especialización de derecho penal sustantivo e inclusive de ciencias
no jurídicas (téngase en cuenta que Chiovenda surge en pleno apogeo del positivismo italiano, que amenazó con hacer tabla rasa del derecho y el procedimiento penales, haciéndoles atravesar una muy grave crisis, de la que salieron
victoriosos, a la vez que aquél se encuentra en franca quiebra, aunque haya repercutido en la evolución de uno y otro). De esos tres factores, me inclino más
bien al primero y al tercero, aunque la falta de información fidedigna me impida
dilucidar sin vacilaciones este extremo.
Una última coincidencia entre Wach y Chiovenda: ninguno de los dos se redujo a ser un procesalista teórico, a manera de otros muchos grandes maestros
de sus respectivos países (sobre todo, de Alemania). Ambos vivieron el proceso
en la práctica, aunque desde posiciones distintas: Wach como magistrado del
Reichsgericht de Leipzig y Chiovenda como abogado ante la Corte de Casación
de Roma. Para los apegados a rancios practicismos, el hecho de que dos de los
más grandes procesalistas que la humanidad haya producido —los cuales, además, no son casos aislados— fuesen, a la par que docentes e investigadores, aplicadores del derecho y, sin embargo, sintiesen la ineludible necesidad de elevarse
hacia las construcciones doctrinales, debiera hacerles meditar acerca de la utilidad de las mismas.
penal (tomo II, Santiago de Chile, 1943, pp. 5-6) y se recoge en mi Derecho procesal penal
(tomo II, pp. 65-72), si bien en la actualidad mi posición se encuentra reflejada en el
folleto Enseñanzas y sugerencias de algunos procesalistas sudamericanos acerca de la acción
(Buenos Aires, 1946) [ahora, supra, Estudio Número 7],
43 El proceso penal es, en efecto, objeto de dos enfoques muy distintos: eI de quienes
lo consideran prolongación o complemento del derecho penal sustantivo y el de quienes,
afirmando o negando la unidad de nuestra ciencia, lo contemplan desde un ángulo
estrictamente procesal (cfr. nuestras reseñas bibliográficas al tomo 1 del libro de FONTECILLA citado en la nota anterior y a Ja Doctrina y práctica del procedimiento penal
—Buenos Aires, 1943 y 1945— del Dr. MORENO, en "Revista de Derecho Procesal", 11,
1943, pp. 391-2, y 1945, p. 282). Pues bien: MASSAM, no sólo pertenece al segundo
sector, sino que dentro de él es de los procesalistas penales que más partido ha sabido
sacar de las enseñarwas de los procesalistas civiles y, entre éstos, de CH/OVENDA.
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4) El influjo de Klein.—Acaso resulte de más fácil puntualización en el tiempo
y en el espacio que el de Wach. En el tiempo, la prédica reformadora de Chiovenda se inicia en 1906," es decir, tan pronto como empezaron a conocerse los
sorprendentes resultados conseguidos en sus primeros años de vigencia por el
experimento legislativo de Klein. En el espacio (impreso), porque las concordancias puestas al pie de los artículos integrantes del famoso Progetto per il
dopo guerra, permiten comprobar en cuántos y en qué casos la ordenanza procesal civil austriaca fue modelo, antecedente o punto de referencia para el texto
elaborado por Chiovenda en 1919. Baste destacar a este propósito que de los
204 artículos de que consta el citado Proyecto —comprensivo sólo del proceso
de conocimiento, en agudo contraste aquí también con CarneIutti—,45 al pie de
131 se mencionan, a veces por partida doble o triple, parágrafos del código
austriaco, seguido muy de cerca por el alemán (en 128 casos), que fue el punto
de partida de aquél y, en segundo plano, por referencias al código húngaro
(obra de Pl6sz) y a los de diferentes cantones suizos, el primero y varios de éstos
influidos, a su vez, por la empresa codificadora de Klein. Sin embargo, con ser
importante la proyección sobre el articulado, lo es en mayor medida la ejercida
en cuanto a la aceptación por Chiovenda de los principios fundamentales que
inspiraron la reforma austriaca.
El éxito sin precedentes de Klein se debió a dos factores fundamentales: uno,
ajeno a su voluntad, o sea su larga permanencia al frente del Ministerio de Justicia, la cual le permitió, a todo lo largo del decenio de 1890 a 1900, preparar,
componer e implantar la que, más que reforma, fue transformación radical del
enjuiciamiento civil austriaco, ocupándose incluso de dar consejos para su mejor
aplicación y hasta de redactar trabajos explicativos y modelos de actuaciones
acomodados al nuevo estado de cosas ;45 el otro, que 1e ha inmortalizado," el de
Cfr. nota 18.
" Cuyo proyecto de 1925 fue editado por la "Rivista di Diritto Processuale Civile" en
dos suplementos: Progetto del codica di procedura civile: Parte I, Del processo di cognizione y Parte II, Dei processo di esecuzione (Padova, 1926). Además, CARNELUTTI ha
debido ser el autor del libro III del vigente código procesal civil italiano, en el que la
ejecución tanto realce tiene (cfr. nota 27).
46 Acerca de la reforma procesal civil austriaca, cfr. KLEIN, Pro futuro: Bertrachtungen
iiber Probleme der Zivilprozessreform in Oesterreich (Wien, 1891) ; KLEIN-Ewozs.., Der
Zivilprozes Oesterreichs (Mannheim, Berlín, Leipzig, 1927), pp. 45-9, passim; MENESTRINA,
Francesco Klein (necrología, en "Rivista di Diritto Procesáuale Civile", 1926, I, pp. 270-2) ;
HELLMANN, A oralidade no processo civil austriaco (en "Proceso Oral"; Río de Janeiro,
1940, pp. 151-4) ; LIFEZIS, Normas prohibitivas del abuso de derecho en el juicio oral
austriaco (cn las pp. 18-23 del volumen, que recoge las deliberaciones del Primer Congreso Argentino sobre Oralidad en los Juicios, La Plata, 1942) ; ALCALÁ-ZAMORA, Proceso
44

oral y abogacía,

pp. 23-8.

Sin la reforma, el nombre de KLEIN habría quedado oscurecido en absoluto por las
extraordinarias figuras que el procesalismo germánico produjo durante los años (18541926) de su existencia.
47
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que con intuición genial supo descubrir las causas determinantes de la lentitud
procesal y aplicarles el remedio adecuado. Esas causas son principalmente tres:
la promoción de incidentes, la interposición de recursos y la existencia de las
que hemos denominado etapas muertas, durante las cuales, el proceso, cual si
se tratase de persona necesitada de reposo, dormita y se empolva en las estanterías de las dependencias oficiales." A fin de evitar que desde el comienzo se
promuevan incidentes destinados a perturbar y retardar, Klein idea el. trámite
de la primera sesión, o audiencia preliminar (Erste Tagsatzung); para frenar los
recursos, establece restriciones y condicionamientos que cierran el paso a su empleo improcedente, y para darle la batalla a las etapas muertas —ya que mientras subsistan, poco se conseguirá con reducir en algunos días los plazos fijados
por la ley—, acudió a dos expedientes, uno de ellos ya utilizado en España por el
insigne Don José de Castro y Orozco, Marqués de Gerona," en su Instrucción
para el procedimiento civil de 1853, o sea el de aumentar el impulso oficial y
poderes de dirección del juez, y el otro, el de concentrar el proceso en una o unas
pocas audiencias consecutivas o próximas." Por tales medios, y tras haber sabido
vencer inercias y resistencias del ambiente forense, Klein consiguió reducir la
duración de los procesos a límites que parecen ensueño irrealizable en los países
de procedimiento escrito."
Cfr. mis Ensayos, p. 675, nota 14.
40"El MARQUES DE GERONA, que pudo haber sido el KLEIN español, con incalculables
ventajas para Espalia e Hispanoamérica, cuyos códigos procesales civiles se inspiran
en su mayoría en nuestra ley de enjuiciamiento de 1855, mucho menos progresiva que la
Instrucción de 1853, tropezó con la hostilidad intransigente de las profesiones forenses...,
cuyos métodos premiosos de trabajo alteraba..., y hemos tenido que ser los procesali.tas de la nueva escueta quienes al cabo de cerca de un siglo ensalcemos su obra, Iatimolamente frustrada..." (AL.c.a.a-Zassoaa, Processo oral, pp. 24-5). En efecto, el propio
CastavANTEs, tan certero y ecuánime casi siempre, se muestra miope y apasionado al enfrentarse con su contemporáneo (cfr. Tratado, tomo I, pp. 88-9). En cambio, a partir de FÁBREGA y Costrás (Lecciones de procedimientos judiciales —3' ed., Barcelona, 1928—, pp.
535-6) y de nosotros (Adiciones al Goldschmidt —Barcelona, 1936—, p. 70) se inicia una rehabilitación plena de su nombre, a la que se han adherido últimamente PRIETO-CASTRO (Derecho procesal civil, tomo I, 4* ed., Zaragoza, 1946, pp. 36-7), cuando declara que estableció
en 1853 "principios que más tarde hemos juzgado novísimos y originales al vellos implantados en leyes extranjeras", GUASP (Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil, tomo I, Madrid, 1943, p. 50) y DE La PLAZA (Derecho procesal civil espaiiol, 21 ed. vol., I, Madrid,
1945, pp. 89-92, en las que enumera y analiza sus aciertos). Fuera de España, el argentino
SARTORIO se ha hecho eco de la importancia del Miatquás Da GERONA como reformador procesal (De la prueba de testigos en el procedimiento federal, Buenos Aires, 1945, pp. 24-5).
50 Cfr. mi Proceso oral, pp. 26-7.
51 La primera instancia no solía rebasar los dos meses, y desde la demanda a la ejecución, a través, en su caso, de la vía impugnativa, no transcurría, por lo general, más
de un ario: cfr. Klattiv-ExaEL, Der Zivilprozess, pp. 419-20, 432 y 544; CALAMANDREI,
Problemi giudiziari nella Venezia Tridentina (en "Rivista di Diritto Commerciale", 1919
y luego en "Studi", vol. I, p. 278) ; CmoveNna, Le riforme proeessuaii (cit. en nota
18; "Saggi", I, pp. 387-8).
"
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Pues bien: Chiovenda al propugnar la implantación del proceso oral en su
patria aunque a decir verdad, preferible sería caracterizarle como concentra—

do, ya que las propiedades curativas del principio de concentración son superiores a las de la oralidad stricto sensu, y, además, la primera etiqueta quizás habría
suscitado menos oposición que la segunda--,52 se inspiró fundamentalmente en
la obra de Klein, teniendo la valentía de proclamarlo en su citado proyecto, que
vio la luz al término de la otra guerra, cuando la satisfacción por la "redención"
de Trent() y de Trieste no había apagado todavía el rescoldo de la lucha entre
austriacos e italianos. Pero al dirigir la vista a la obra codificadora realizada por
un jurista por entonces todavía vivo y súbdito de un Estado enemigo, Chiovenda
no traicionaba ni su conciencia de italiano ni su espíritu de jurista latino. En la
exposición de motivos de su Proyecto —en unas páginas que sus detractores no
deben haber leído o que acaso hayan preferido escamotear—, Chiovenda se alza
contra "el prejuicio vulgar que considera la oralidad corno producto de la raza
germánica, contrario a la tradición latina": "L'irnitazione della legge austriaca
incontrerá peró prevenzioni ed avversioni di vario genere...; si é detto che il
processo orale é in antitesi colle nostre tradizioni... e che il processo scritto sin
un prodotto della tradizione latina". Y tras demostrar el error de quienes así
piensan, concluye: "Il moderno processo austriaco e germanico 1 di gran lunga
piú romano e latino del processo italiano attuale: la Germania e l'Austria libe.
randosi delle loro vecchie leggi processuali sono tomate, seguendo anche Pimpulso della grande scuola di diritto romano che fiori in Germania dal principio
del secolo XIX, a idea rornane, mentre ji nostro processo vive ancora sotto il grave
peso d'una tradizione essenzialmente germanica"."
Tampoco al propugnar la ampliación de los poderes del juzgador en la con52 ". las mayores e indudables ventajas del procedimiento que examinamos obedecen
al principio de concentración, seguido en orden de méritos por el de inmediatividad, preferible sería hablar de proceso concentrado, en vez de oral, con lo que acaso habrían desaparecido las resistencias basadas en un enfoque exclusivamente verbalista del mismo;
pero como en tantas ocasiones sucede, unos llevan la fama y otros cardan la lana, y la
oralidad, principio en rigor satélite del de concentración, le ha usurpado el puesto de
planeta" (ALCALÁ-ZAMORA, Proceso oral, p. 22).
53 Relacione sul progetto, en "Saggi", vol. II, pp. 23-4 y 26-7. La misma idea se reitera
en otro trabajo del mismo volumen: "Ricordiamoci che roralitá non una creazione
del legislatore austriaco. L'oralitá dei giudizi é una ereditá di Roma... Che l'Austria ci
abbia preceduto in questo ritorno alle istituzioni romane, non una buona raggione perche
noi debbiamo ritrarci dalle vie della storia" (Sui rapport° Ira le forme del procedimento
e la funcione della prova: Voralita e la prova, en "Rivista di Diritto Processuale Civile",
1924; p. 208 de "Saggi", II). Claro que en este punto CHIDVENDA exagera, puesto que el
proceso germano primitivo, ante la Asamblea de los hombres libres, era tan oral o más
que el romano, y otro tanto habría que decir del griego (cfr. PAOLI, Studi tul processo
attico, Padova, 1933, Passim) y, en general, de los enjuiciamientos más antiguos, en que el
desconocimiento o escasa difusión de la escritura impusieron un desarrollo verbal de la
justicia.
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ducción del proceso Chiovenda renegaba de nada. Se elevaba, simplemente, contra los excesos y desbordamientos del principio dispositivo (no contra el principio en sí, rectamente aplicado), que ya en país tan poco sospechoso de germanofilia, corno Francia, habían sido denunciados en 1906 por procesalita tan conservador, como Tissier."
Al adoptar, pues los principios cardinales del sistema austriaco —concentra
ción, oralidad, inmediatividad, publicidad, aumento del impulso ex off icio, unificación de abogacía y procuraduría—," lo que Chiovenda buscaba era ofrendarle a su patria la mejor justicia civil conseguibIe, dentro de las limitaciones
humanas, y siempre a base de instituciones y conceptos esencialmente romanos e
italianos, aun cuando hubiesen sido antes adoptados en Alemania y Austria: el
profesor de Roma no tuvo la culpa de venir al mundo cuando ya los procesalistas germanos habían tomado la delantera, ni es responsable de que los exegetas italianos se hubiesen quedado rezagados ni de que los resultados de su campaña refórmista no cristalizasen en un código hasta 1940,
5) Conclusión.—E1 científico que sabe seleccionar sus guías e inspiradores con
el acierto insuperable con que lo hizo Chiovenda, lleva adelantado por lo menos la mitad del camino para erigirse él a su vez en maestro y conductor. En la
esfera procesal, ninguna escuela, ni aun siquiera la de Wach, ha sido tan fecunda
en su irradiación, como la italiana de Chiovenda.
La renovación del derecho procesal en el mundo se debe —nadie, salvo los
obcecados o ignorantes, podrán desconocerlo— a los procesalistas germánicos
del siglo xne hacia acá: de ellos provienen las más grandiosas y fundamentales
construcciones de nuestra disciplina; pero por razones diversas, desde idiomáticas y temperamentales hasta internacionales," acaso no hubiesen traspasado el
54 Cfr. su artículo Le centenaire du code de procédure et les projets de rifarme (en
"Revue Trixnestrielle de Droit Civil", 1906, fase. 3, p. 44).
85 En este último punto, la posición de CRIOVENDA, al refundir en el abogado las funciones de asistencia y representación (cfr. Relacione sul pro gateo. § 50, en "Saggi", II,
pp. 42-3), conforme al modelo del Rechtsanwalt germánico, nos parece muchísimo más
sólida que la de CALAIIANDREI y CARNELUTTI, partidririos de que la dualidad persista,
como en efecto sucede (sin duda por influjo suyo) en el vigente código italiano de 1940
(cfr. arte. 82 y se.): véanse respectivamente, ALcALÁ-ZAmostA, Estudios de Derecho Procesal
(Madrid, 1934), pp. 180-4; "Ensayos", p. 209; Indicaciones acerca del nuevo código
italiano (vol. I de la traducción del CARNELLITTI, p. 429) ; CALAMANDREI, Gli avvocati ni!
mondo (en "Rivista di Diritto Processuale Civile", 1926, I, pp. 324-5) —parecer compartido en México por los profesores PINA y CASTILLO LARRARAGA en sus Instituciones de
derecho procesal civil (México, 1946), p. 206—, y CARNELIITTI, Sistema, núm. 181 c.
50 Aludimos al aislamiento obstinado de los procedimentallstas franceses (con la excepción de Vtztoz) frente al procesalismo alemán e italiano, por efecto de un nacionalismo estrecho, que recuerda actitudes del avestruz, y que si ha sido daflino para aquéllo:,
privándoles, especialmente al primero, del eficaz instrumento de propaganda que durante
mucho tiempo ha supuesto la cultura francesa, lo ha sido en mayor medida para d mis-
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Rin ni los Alpes, es decir, no se habrían occidentalizado plenamente, de no ser
por la doctrina italiana, que supo primero asimilarla, después adaptarla y, por
último, soltar las andaderas y ofrecer un derecho procesal ?nade in Italy con
patente nacional, y todo ello con una rapidez increíble. Esa magna labor, que a
mi entender tiene tres cumbres —una literatura admirable en cantidad, calidad
y variedad; una revista especializada que es en su género la primera del mundo,
y dos códigos procesales (el penal de 1930 y el civil de 1940) de una técnica legislativa inigualada—,t7 arranca directa o indirectamente de Chiovenda. El profesor a quien hoy recuerda la Revista de Derecho Procesal, no sólo logró colocarse a la altura insuperable de quienes escogió como maestros —Scialoja en
Italia y Wach y Klein de fronteras afuera—, sino que consiguió por su parte
dejar tras sí una pléyade de discípulos que a la vez son maestros y que se llaman,
por ejemplo, Piero Calamandrei o Enrico Tullio Liebman, por no formar una
lista que sería interminable."'
La ciencia jurídico-italiana, mediante una Recepción de sentido contrario.
contribuyó a la difusión de la alemana, más que los propios expositores de la
misma, con frecuencia desentendidos de la propaganda exterior —ese instrumento que luego perfeccionara el nazismo para hacer de él arma terrible— y
en mayor medida aún, enquistados en el reducto de un nacionalismo estrecho o
excesivo, que no se dignaba dirigir la mirada a los demás."' Pero a su vez, a la
formidable expansión de la ciencia procesal italiana ha cooperado desde hace
más de un siglo el equipo de traductores españoles, que ha dado a conocer en
los países de habla hispana los libros capitales de aquélla.°° Sin esas traduciones
zna, puesto que la ciencia procesal francesa ha retrocedido respecto de lo que fue en el
siglo xne y se ha dejado tomar la delantera por la de paises que le iban a la zaga.
57 Acerca de los mismos, ALCALÁ-ZAMORA, En torno al "Codice di procedura penale"
italiano (en "Revista de Derecho Público", 1932 y luego en las pp. 79-116 de "Estudios")
e Indicaciones acerca del nuevo código de procedimiento italiano (pp. 397-435 del volumen 1 de la traducción del CARNELUTTI). Desde el punto de vista de la técnica legislativa,
uno y otro marchan a la vanguardia; pero en cuanto a orientación y contenido, la admirable ley de enjuiciamiento criminal española de 1882 y la Zivilprozessordnung austriaca de 1895 se encuentran a la cabeza de la clasificación en los respectivos campos
procesales.
58 Cfr. por ejemplo, COUTURE, Prólogo a la traducción de la Introducción al estudio
sistemático de las providencias cautelares, de CALAMANDREI, pp. 20-1, o bien D'ONOFRE°,
ob. cit. en la nota 3, pp. 478-9, o CALAMANDREI, in memoria di Giuseppe Chiovenda, p. 20
59 Bastará recordar que mientras las obras italianas de manera singularisima las de
enraya:1mA (en cuyos Principios hay más citas de autores germánicos que de compratriotas suyos)— están cuajadas de referencia a libros alemanes, en éstos son nulas o escasfsimas las menciones de procesalistas italianos, pese al nivel extraordinario de la ciencia
elaborada por los mismos.
130 Termas CAMPOS, en su Bibliografía espariola contemporánea del Derecho y de la
Política (Parte Primera, Madrid, 1883, p. 172), cita una edición de 1787 y otra de 1834,
de la traducción correspondiente a las Reflexiones filosóficas sobre las pruebas, etc., de
Pablo Rissz. Desde entonces hasta SENTfs (a quien tanta parte pertenece en la orga-
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—mala alguna, regulares otras y magníficas muchas—, el procesalismo italiano,
ni siquiera en los países del Río de la Plata (los más italianizados de América),
no habría penetrado más allá de la capa selecta pero poco profunda de los especialistas; si para filas compactas de abogados y jueces, desde el Río Bravo al
Cabo de Hornos, la escuela procesal italiana resulta accesible, ha sido merced
a los traductores españoles.
El presente homenaje a Chiovenda, a cuya divulgación en España y América
—como, entre otros, a la de Carnelutti, CaIarnandrei, Ferri, Florian, Lessona o
Mattirolo— tanto han contribuido las traducciones al castellano de sus libros,"
brinda la ocasión para dedicar un recuerdo a quienes, mal retribuidos siempre y
con frecuencia sin recibir siquiera la más pequeña muestra de gratitud por parte
de los autores traducidos, han abierto al derecho procesal italiano los grandes
horizontes del mundo de habla hispana y han contribuido a que en él, desde la
jurisprudencia de los tribunales supremos a la docencia en las cátedras universitarias, pasando por los informes y dictámenes de los abogados, la escuela
de Chiovenda y en especial su excelso fundador gocen de un predicamento que
acaso no disfruten ni aun en la misma Italia.

nización del presente homenaje a CH/OVENDA), pasando por CASAIS SANTAL6, PUENTE
QUIJ ANO y GÓMEZ ORBANEJA (10S traductores de CHIOVENDA), OVEJERO, L6PEZ-REY,
PRIETO-CASTRO, MEDINA GARIJO, GUASP y nosotros, una retahíla de españoles hemos trabajado con empeño en la difusión, merecida aunque no siempre agradecida, de la ciencia
procesal italiana.
61 No sólo en España, ya que la inmensa mayoría de la infatigable y magnífica labor
de SENTÍS como traductor se ha efectuado en la Argentina; además en México, bajo el
consejo y el impulso de VÁSQUEZ DEL MERCADO (primero desde la "Revista General de
Derecho y Jurisprudencia" —1930-39— y luego sugiriendo las traducciones de Ugo Rocco
y de D'ONoviuo), se ha contribuido asimismo a la divulgación del procesalismo italiano
en el mundo hispánico.

ADDENDA ET CORRIGENDA
A) TEXTO: Núm. 2, apartado 29: Véase la necrología consagrada a Lodovico Mortara por CHIOVENDA, en "Rivista di Diritto Processuale Civile", 1937, I, pp. 100-2,
seguida de una Postilla de CARNELUTTI, p. 103.— Núm." 2, apartado Por motivos
que al final de esta adición expongo, entre "adaptación de teorías alemanas" (final del
párrafo 10) y "Pero como hace tina veintena de años" (comienzo del párrafo 29), se
eliminaron en la versión de 1947 las líneas siguientes, que hoy, a! cabo de un cuarto
de siglo, no existe inconveniente alguno en reproducir, con tanto más motivo cuanto
que la supresión de las mismas dejó sin sentido el párrafo que empieza por las palabras
"En cuanto a la acusación de traidor..." y obligó a:una corrida de notas, ya que la
actual 12 era en realidad la 13, y la verdadera 12 es la que después se inserta como
tal en este suplemento: "Y en fecha más reciente se ha dicho textualmente que <Chipvenda traicionó los principios jurídicos ancianísimos de su propia patrias; que «buscó
la inspiración en la filosofía y el derecho extranjeros, especialmente en los alemanes, a
través del esfuerzo de los pandectistas, en plena aliotrologías, y que «olvidó por completo que la doctrina, como fundamento de un sistema legislativo debe dirigirse a las
cepas autóctonas, porque cada país tiene su genio particular, su estampa insustituible,
de la que nadie se debe apartar ni agregarle estuco extranjerizante (12)» —(12): AYARRAGAAAY, El destino del derecho procesal al término de la guerra (Buenos Aires, 1945),
pp. 11-2--. Si a cargos tan audaces, en que la fantasía, desbordada, reemplazó a la
información inexistente, y si en el mundo el virus iconoclasta no hiriese estragos —especialmente entre la juventud—, no valdría la pena de pararse un instante a refutar
tales imputaciones que, por su ligereza, so vuelven contra quien las profirió, sin lesionar
a la figura contra la que se lanzaron. Aquello de <traduttore, traditores., no reza en
ningún sentido con Chiovendd'.— La causa determinante de que en 1947 no se impri-

miesen los párrafos recién transcritos en cursiva, fue el deseo de evitar una nueva y
desagradable polémica con el autor del folleto mencionado en la originaria nota 12, a
quien mi reseña del mismo (en "Rey. Der. Proc." argentina, 1945, II, p. 278) irritó
de tal modo, que saturó sus réplicas, no sólo de inexactitudes flagrantes y de tergiversaciones continuas, sino de calumnias, injurias y amenazas. Y si alguien cree que hay
exageración alguna en mis palabras, le ruego que lea, además de 1.,s mencionados folleto y reseña, estos otros trabajos: a) AYARRAGARAY, Acerca de una firoducción procesal.
Estudio bibliográfico al (sic; será "del") Derecho Procesal Penal de Nicno Alcalá-Zamora y Castillo y Ricardo Levene H. (sobretiro de la "Revista de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales", Buenos Aires, 1946, pp. 551-80), con el que creyó trituramos,
sin hacemos la menos mella; b) ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO y LEVENE Acerca
de un comentario bibliográfico, en rey. cit. (Buenos Aires, 1947), compuesto de dos
partes: I. En legítima defensa, escrito por mi (pp. 3-52 del sobretiro), y //. Contestación a una crítica (pp. 42-52), redactada por LEVENE, refutación minuciosa de todos
los reproches de nuestro censor, y al final de la cual manifestábamos que, por consiguiente, dábamos por concluso el episodio y c) a sabiendas, pues, de que no íbamos a
seguir discutiendo, AYARRAGARAY de nuevo: Castigo doctrinario y moral —nada menos,
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con títuto como para un mal folletín del siglo xrx—, trabajo de 88 pp. (Buenos Aires,
1948), que hubo de editar por su cuenta, porque la citada revista de la Facultad bonaerense, pese a ser el autor profesor de ella, negóse a insertarlo en sus columnas, según
explícita e irrecusable manifestación de su progenitor en la "Advertencia" que encabeza este su segundo ataque, debido —aclaro— a sus términos increíblemente insultantes. ..— Núm. 2, apartado 6°: Para CALAMANDREI, Chiovenda se halla, si no cronológica, sí ideológicamente, a mitad de camino entre la concepción liberal del proceso
sustentada por WACH y la autoritaria representada por KLEIN cfr. La relativitd del concetto di azione, en "Studi in onore di Santi Rcimano" y en "Riv. Dir. Proc. Civ.", 1939,
I, pp. 22-46, y últimamente en sus "Studi su' Proc. Civ.", vol. V (Padova, 1947; pp.
1-26), p. 11, nota 2. Y sin concretarse específicamente a Wacss, sino refiriéndose a la
doctrina procesal alemana en general, CALAMANDREI reconoce que Chiovenda reemplazó
el método exegético francés, por el sistemático alemán, pero sometiéndolo a una metódica revisión y a una reelaboración de sus doctrinas, que le permitió descubrir el
origen romano e italiano de diversas instituciones que habían llegado a ser consideradas
como extranjeras en Italia: cfr. su ensayo Gli studi di diritto processuale in Italia nell'
ultimo trentennio (1941, reproducido en sus cits. "Studi", vol. V, pp. 113-28), pp.
113-5. A su vez, CaaNzurrrz sostuvo que "Chiovenda non fu purtroppo, ma avvrebe
voluto e dovuto essere il Klein italiano" (Addio, Chiovenda, en "Riv. Dir. Proc.", 1948,
I, p. 121).— Núm. 3, apartado 1': Acerca de ~kr, véase ';OHIOVENDA, Adolto Wach
(necrología) en "Riv. Dir. Proc. Civ.", 1926, I, pp. 366-9. En 1913 (Leipzig), WACH
fue objeto de unos estudios en su honor: Festschrift fiir Adolf Wach, en tres vals,—
Núm. 3, apartado 3°: Afiadiré otros conceptos, instituciones y problemas en que el influjo de WACH sobre CiaroveNna o, en todo caso, la coincidencia o confluencia de los
respectivos idearios aparece indudable: a) acerca del carácter teórico y no práctico que
debe presidir la enseñanza del derecho procesal: cfr. WACH, Die Neuordnung des Rechtsstudiums und der Zivilprozess, en el folleto "Der "ZiviIprozess: Rechtslehre/Rechtsvergleichung/Ge,setzesreform" (Mannheim, Berfin, Leipzig, 1922), pp. 7-12: CHIOVENDA, Del
sistema negli studi del processo civile, en "Saggi di Diritto Processuale Civile" (Roma,
1930), vol. I (pp. 227-38), p. 228 (en la trad. vol., va I —Buenos Aires, 1949—, p.
376); b) en orden a la finalidad de los procedimientos de jurisdicción voluntaria, tanto
WACH como Cssrovanna los dividen en cuatro sectores, según que conciernan: P, a la
intervención del Estado en la constitución de sujetos jurídicos; 29, a la integración de
la capacidad jurídica; 3', a la formación del estado de las personas, y 4°, a la participación en el comercio jurídico (cfr. Handbuch, pp. 54-61, y Prineipii, § 14 bis, ed.
—Napoli, 1928—, pp. 319-22; trad., I' ed., tomo I, pp. 369-72); c.) ambos concuerdan
en sustentar una concepción contractualista y no jurisdiccionalista del arbitraje (cfr.
Handbuch, pp. 64-77; Principii, § 4, 4* ed., pp. 105-19; trad. 1* ed., tomo I, pp.
125-39); véase también FURNO, Accertamento conven;ionale e confessione stragiudiziale
—Firenze, 1948—, pp. 189-90; para la refutación de semejante tesis, véase mi Derecho
Proc. Pen., tomo I, pp. 208-9; d) la noción condensada de acto procesal dada por el
maestro de Roma se basa, a todas luces, en la elaborada por el maestro de Leipzig
(cfr. Handbuch, pp. 24-5; Principii § 51 bis, 4' ed., pp. 766-7; trad. 1' ed., tomo II,
pp. 230-1); e) la división de las sentencias en de condena, declarativas y constitutivas
la toma CHIOVENDA de WACH (cfr. Prineipii § 8, 4' ed., p. 180, nota I, y trad., 14 ed.,
tomo I, pp. 211, nota 1, en relación con Handbuch, pp. 11-2), etc.— Núm. 4, apartado
29: Dice: "...larga permanencia [de Klein] al frente del Ministerio de Justicia"; debe
decir: "larga permanencia en el Ministerio de Justicia", del que llegó a 'ser titular en
un par de ocasiones, pero del que fue durante mucho tiempo alto funcionario: cfr.
LEONHARD, Zar Geschichte der arterreichischen Justizreform vom lahre 1898, en el vol.
:
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"Festschrift zur Fünfzigjahrfeier der asterreichischen Zivilprozessordnung 1898-1948" (Wien,
1948; pp. 125-59), pp. 136-9.

B) NOTAS: (3) Acerca de la traducción del Tratado de MarrntoLo (en cuatro y
no en seis tomos), véase ahora supra, Estudio Número 25, nota 31 y adición a la misma.
El articulo de D'ONortuo, citado en esta nota, se reprodujo como Prólogo (pp. 7-14)
en la versión que Felipe de J. TEbra hizo del Derecho Procesal Civil de Ugo Rocco
(24 ed., México, 1944). Una relación de estudios de conjunto, italianos y extranjeros,
sobre la ciencia procesal italiana puede verse en los números 7-8 de mi trabajo Momentos, figuras, preocupaciones y tendencias del procssalismo italiano (ahora, supra, Estudio Número 26).- (5) Apunté en esta nota por primera vez Ja idea de conmemorar
el centenario del Tratado de CARAVANTES, que luego. de 1952 formalicé asociando a
ella la de celebrar asimismo el centenario de la famosa ley de enjuiciamiento de 1855,
punto de arranque de la codificación procesal civil hispanoamericana. De dicha inicia.
tiva fui expropiado por lo que concierne a la segunda por eI llamado Instituto Español
de Derecho Procesal: cfr. la Circular impresa fechada el 15 de junio de 1952 que al
efecto dirigí, reproducida en "Rey. Fac, Der. Méx.", núm. 6, abril-junio de 1952, pp.
269-71, y en "Rey. Der. Proc." argentina, 1952, -I, pp. 342-5, más un resumen en
"Revista de Historia de América" (México), junio de 1952, p. 194; así como reseña
mía del I Congreso Ibero-Americano y Filipino de Derecho Procesal (Madrid, 1955),
en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 27, julio-septiembre de 1957, pp. 208-12 (ahora, en
"Miscelánea Procesal", tomo I, pp. 439-43), Veinticinco años evolución der. proc. (México, 1968), pp. 43-4; y Algunas perspectivas de cooperación internacional entre procesolistas (México, 1972), p. 21, nota 6.- (11) El volumen de CALAMANDREI In memoria
di Oiuseppe Chiovenda (Padova, 1938) reúne, además de una Nota bibliográfica compuesta por Amnuom (pp. VII-XVI), cuatro precedentes trabajos de aquél, rebautizados
bajo las rúbricas: a) II sistema (pp. 1-15; año 1924; 1,) La muda (pp. 17-26; año
1928); c) 11 metodo (pp. 27-34; año 1930); d) 11 maestro (pp. 35-47; año 1937).
Otros estudios acerca de CHIOVENDA : CARNELUTTI, Giuseppe Chiovenda (necrología),
en "Riv. Dir. Proc. Civ.", 1937 I, pp. 297-300; IDEst, Addio, Chiovenda, en "Riv. Dir.
Proc.", 1948, I, pp. 121-31, y en "Studi in onore di Redenti", vol. I, pp. 283-95; CALAMANDREI, Giuseppe Chiovenda (5 novembre 1973-5 novembre 1947), en "Riv. Dic. Proc.",
1947, I, pp. 169-79.- (13) Aunque no con la brillantez de los dos periodos señalados
en esta nota, el procesalismo alemán ha vuelto a resurgir tras la segunda guerra mundial: véanse indicaciones al respecto en mi libro Veinticinco años evolución der. proc. cit.,
núrns, 10, 21, 29, 44, 47, 48 y 92.- (14) Título completo del librito de KELLER: Der
113mische Civilprocess un die Aktionen in sumrnarischen Darstellung zum Gebrauche bei Vorlesungen, 1° ed., Leipzig, 1852; 2' 1855.- (21) Tras la caída del nazismo, de cuya bestialidad escapó milagrosamente (sus dos hermanas fueron gasificadas), vuelve a reeditarse el
Lehrburch de ROSENRERO (4* ed., 1949) ; última por ahora, la 10', dividida en dos tomos:
a) Zivilprozessrecht (München, 1969), actualizado por SCHWAB, y b). Zwangsuollstreckungsrecht (München, 1971), puesto al día por avoL.- (23) El Handbuch de WACH acaba de
ser traducido en Argentina, a iniciativa de SENTÍS MELENDO, y aparecerá en 1974, con
prólogo mío.- (31-36) Las páginas que en ellas se indican de la traducción, 1* ed., de
los Principios (Madrid, dos tornos, 1922 y 1925) de CHIOVENDA, se corresponden, respectivamente, con las siguientes de la 41 ed. italiana de la obra (Napoli, 1928) : 31, pp.
99-95; 32, p. 90; 33, pp. 165-6, nota 2, y 172; 34, pp. 100-33; 35, p. 316, y 36, pp. 525
y 38.- (39) CARNELLITTI, Leli012i sul processo penale, inconclusas, 4 vota. (Roma, I,
1946; 1947; IV, 1949); traducción, asimismo en 4 vols. (Buenos Aires, 1950),
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con Prólogo mío, pp. 1-29 del vol. I; reseña mía del vol. IV, en "Rey. Esc. Nac. Jurisp.",
núm. 43, julio-septiembre de 1949, pp. 188-90 (ahora, en "Miscelánea ProcPsal", tomo
I, pp. 159-62).— (49) Acerca del MARQDL S DE GERONA y de su célebre instrucción,
véanse los trabajos que cito en la nota 40 de Autoridad y libertad en el proceso civil (supra,
Estudio Número 20).— (49 y 51) Para el conocimiento de la personalidad de KLEIN y de la
trascendencia y significado de su reforma procesal, es fundamental el volumen Festschrift
der üsterreichischen Zivilprozessordnung, cit. (reseña mía en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm.
12, octubre-diciembre de 1953, pp. 199-201; ahora, en "Miscelánea", cit., pp. 341-3).
Consúltese también: FAIRÉN GUILaN, El proyecto de ordenanza procesal civil austriaca.,
visto por Franz Klein (en "Rey. Der. Proc." española, 1950, pp. 3-25) ; MAROADANT,.
Historia y fundamentos del derecho procesal civil de Austria (en "Foro de México",
núms. 19 y 20, octubre y noviembre de 1954, pp. 45-68 y 87-113). Véase también (Festschrift für Franz Klein zu seinem 60. Geburtstag (Wien, 1914). Proceso oral y abogada:
supra, Estudio Número 12.— (55) PINA y CASTILLO LARRArIAGA: La posición sustentada por ambos acerca de la representación en juicio en la primera edición de sus
Instituciones cits. en esta nota, perdura en las sucesivas de la obra: véase, por ejemplo,
La 6* (México, 1963), p. 233.— (61) Para más datos, supra, Estudio Número 25.
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28
ENJUICIAMIENTO DE CRÍMENES DE GUERRA*
¡Cuántos crímenes de paz van a cometerse en nombre de eso
expresión de peligrosa sonoridad "crimen de guerra", sin adelantar un paso en la represión de ésta!
ex Presidente de la
República Española, Pensamientos y Reflexiones obra
póstuma: México, 1950 , cap. VIII, núm. 906.

NICHT° ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES,

—

—

A) Introducción.—B) Antecedentes.—C) Ojeada bibliogrdfica.—D).—Andlisis de los textos legales: a) Enumeración; b) Técnica legislativa; c) Terminología; d) Inspiración. D) Caracteres de la nueva jurisdicción.—E) Irrecusabilidad del juzgador.—F) Procedimiento.—G) Palabras finales y sugestiones de lege ferenda.
—

1) A) Introducción.—Pese a los años transcurridos desde que concluyó la altima guerra mundial, y a que los vencedores de entonces han encontrado ya tiempo y pretextos para formar dos bloques que en su pugna insensata por el logro
de la hegemonía universal amenazan con arrastrar a la humanidad entera hacia
el caos de una nueva contienda, no se ha abolido aún el tristemente célebre tributal de Nuremberg ni tampoco el que a imagen y semejanza suya se estableció
en Tokio, como si a los horrores materiales de la bomba atómica, de la de hidrógeno y de los demás inventos de exterminio, se quisiese añadir la regresión
espiritual de este otro explosivo jurídico. Con catorce años largos de exilio por
incompatibilidad absoluta con el totalitarismo dominante en España, el autor de
estas lineas jamás ha sentido simpatías por el nazismo o el fascismo, que tanto
ayudaron a la entronización del régimen hoy implantado en su patria, y, por
lo mismo, sus críticas contra la desdichada jurisdicción están a cubierto de toda
sospecha de afinidad ideológica encubierta hacia los reos por ella castigados.'
Fui, durante la guerra, partidario resuelto de las naciones ya entonces poco uni• Publicado, bajo el título /I procerso dei criminali di guerra, en "Jiu", año I, fase.
II, octubre de 1950, pp. 208-231.
1 Como sucede, en cambio, con el alegato solapado que el famoso teorizante del nazismo Karl SCHMITT desliza en las pp. 38-46 de su artículo La justificación de la ocupación de un nuevo mundo (Francisco de Vitoria), en "Revista Española de Derecho Internacional" (Madrid, 1949, vol. II, núm. 1, pp.13-46).
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das y luego desunidas del todo. Creí, ingenuamente, como muchos, que cuando
decenas de millones de personas habían muerto en nombre de las cinco famosas
libertades, su sacrificio no sería estéril y que 'nos aportaría, en compensación,
seguridades de paz, democracia efectiva, trabajo, orden, triunfo del derecho sobre la fuerza y la arbitrariedad, respeto a las soberanías nacionales, lealtad y decencia en las relaciones internacionales. ¡ Qué equivocación! Si en los campos
de combate acabaron por imponerse las Naciones Unidas, en el frente de la postguerra, que más parece de preguerra, y que era donde había que ganar la gran
batalla, cometieron los mayores errores, negaron los ideales por los que prometieron luchar, y una tras otra han ido defraudando las más generosas esperanzas. Se proclamó con énfasis el principio de libre determinación de los pueblos,
y, efectivamente, salvo cambios de etiqueta y no siempre de territorio, los gobiernos Quisling y los regímenes impuestos o mediatizados por potencias extrañas se

hallan al frente de diversos Estados, y la palabra satélite ha descendido de substantivo astronómico a adjetivo político. Se anunció con estruendo que la finalidad de la guerra era el exterminio del totalitarismo, y efectivamente, con signo
revolucionario sigue imperando en Rusia y con carácter reaccionario continúa
sojuzgando a España, por no mencionar manifestaciones menores en Europa o
las parodias de distintos países americanos. Se declaró con la misma rotundidad
la desaparición del racismo, y efectivamente, hace sólo" dos años presenciamos
con estupor cómo varios gobernadores de una nación y de un partido que se
llaman "demócratas" provocaban un cisma, que pudo haber significado la victoria electoral de sus tradicionales adversarios, sin otro objeto que defender la
discriminación frente a los negros y hasta justificar el linchamiento... Pues bien:
en la lista de inconsecuencias y desatinos acumulados por quienes tanto interés
debieran tener en evitarlos, le corresponde un lugar destacado al lamentable engendro de los procesos de Nuremberg y de Tokio, uno de los mayores retraemos
jurídicos que la humanidad ha experimentado en muchos siglos.
2) Los estudios que acerca del tema hemos leído y aquellos otros de que poseemos referencias merecedoras de crédito, se ocupan de las nuevas jurisdiciones

(casi siempre de la de Nuremberg) principalmente desde dos ángulos: el de la
Política internacional (no creo que mientras subsistan los citados tribunales pueda hablarse de Derecho en el campo de las relaciones intere.statales) y el del
Derecho penal substantivo, a causa de las cuestiones suscitadas por las tres

categorías delictivas cuyo castigo les incumbe, a saber: crímenes contra la paz,
de guerra y contra la humanidad, y dentro de este último sector, el genocidio, o

exterminio en masa de poblaciones o grupos de ella.2 En cambio, el aspecto proCfr. v. gr., LEsaKuv, Le crime de génocide (en "Revue de Droit International, de
Scienc.es Diplomatiques et Politiquee", octubre-diciembre de 1949); MARTiNEZ (José Agustín), El nuevo delito de genocidio (en "Revista de Derecho Penal" —Argentina—, 1947,
nían. 3, y 1y8, núm. 4).
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cesal ha merecido secundaria atención 3 y tiene, sin embargo, la mayor importancia. Ese abandono o desvío quizás obedezca a que ninguno de los cuatro países
del Acuerdo de Londres (cfr. infra, núm. 5) es tierra de procesalistas: Francia
lo fue durante el siglo Dux., pero después de Hélie en el enjuiciamiento penal y de
Garsonnet en el civil se ha estancado por completo, con la sola excepción de
Vizioz, muerto en 1948;4 en Inglaterra viven todavía bajo el imperio de la "Practica" y de los precedentes y se nutren de una literatura procesal ( ??) con más
crédito comercial y cifra de ediciones que elevación científica; en Estados Unidos,
salvados dos o tres nombres,' puede afirmarse que sucede otro tanto; y en cuanto
a Rusia, país de las grandes farsas procesales y de las autoacusaciones sorprendentes,' donde ciencia, literatura y arte han de acomodarse a los cánones fluctuantes y sinuosos del credo comunista, ni cuenta con producción procesal de
jerarquía ni, en relación con los juicios de Nuremberg y Tokio, se le permitiría
-que dejase de ser... cuerpos de escritura al dictado. Mas sea cual fuere la causa,
la realidad es que el análisis procesal de la nueva justicia, o patente injusticia,
ha sido sobremanera descuidado; y en la medida de nuestras escasas fuerzas intentaremos, no llenar el vacío, pero sí contribuir en algo a reducirlo.
3) B) Antecedentes. E1 propósito de instaurar una jurisdicción criminal internaciona1,7 y más concretamente el deseo de los vencedores de enjuiciar a los
—

3 Cfr., v. gr. TRAININE, La procédure a Nuremberg (en "Revue de Droit International",
abril-septiembre de 1946).
4 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Evolución de la doctrina procesal, M'una. 19-20 (conferencia
dada en la Universidad de San José de Costa Rica; publicada en "El Foro" de México,
julio de 1950): véase supra, Estudio Número 22_
5 A la cabeza, sin duda, Robert WYNESS MILLAR; después, a distancia, BORCEIARD, y
muy alejados de ambos, unos pocos más.
COMO las que se produjeron en ella, antes de la segunda guerra mundial, en los famosos procesos contra los trotskystas, o como las que después de la citada conflagración
se han escenificado en sus países satélites, en las causas contra los enemigos del comunismo
(o imperialismo) stalinista. Bueno será recordar, sin embargo, que un fenómeno similar
se produjo en época de Pedro el Grande, en el proceso contra el zarevitz Alejo, según
puede leerse, por ejemplo, en la famosa historia de aquél compuesta por Voltaire o en la
biografía posterior escrita por Alejandro Briikner. Si ahora se ha hablado de empleo de
drogas (acerca del tema ampliamente Lóaez-Rev, Valor procesal de los "sueros de la ver.dad", en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1949, 1, pp. 74-171) no cabe imaginar
que ellas se utilizasen en tiempos de Pedro el Grande: más probable parece pensar en tormentos, promesas o amenazas, o bien en esas singularidades del alma rusa, que tan incomprensibles resultan a veces para el europeo occidental. Sn este sentido, no deja de ser muy
significativo que Un exiliado ruso tan notorio, como el profesor B. MIRKINE-GUETZEVITHC,
publicase en Francia, a raíz del proceso contra los trotskystas, y como réplica a la ola de
protestas que suscitó, un artículo en que reconocía que el extraño desarrollo del mismo se
conformaba con la peculiar psicología de sus compatriotas (si no recordamos mal, su declaración vio la luz en el "BulIetin de FAssociation Juridique Internationale").
7 Además de los datos que en el texto y notas de este número se recogen, véanse luego las
indicaciones de la nota 57.
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vencidos, es decir, de infligirles tras la derrota por las armas, la condena bajo
apariencias de sentencia, no surge por primera vez con la Declaración de Moscú,
de 1943. En un folleto recientemente editado por las Naciones Unidas,9 y en
algún otro estudio,9 se recuerdan esos antecedentes y se transcriben, además, varios proyectos posteriores a la expresada fecha. Los primeros se remontan al término de la primera guerra mundial, cuando se aspiró a castigar a los responsables de la misma, principalmente al ex kaiser Guillermo II, sobre quien se
quiso arrojar íntegra la culpa de una conflagración que obedeció a causas tan
complejas." A ellos hemos de añadir diferentes intentos para implantar con carácter permanente una jurisdicción penal internacional, bien como mera Sala
del Tribunal de La Haya, bien como institución autónoma, aunque ligada a
ciertos efectos con el mismo,11 tentativas en parte debidas al penalista rumano

• Historique du problémir de la juridiction criminelle internationals (Mémorandurn du
Sécrétaire Général). Nations Unica. Assemblée Générale. Comission du Droit Internatio-

nal. Lúe Success. New-York, 1949. Un vol. de VII, 153 pp. Cfr. sus pp. 7-21.
*A saber: el de Maaut (Marcel), Le proas de Nuremberg et le clatiment des trimine!: de guerre. Préface de M. H. Donnedieu de Vabms. Paris, 1949. Un vol. de XV,
185 pp. Cfr. SU5 pp. 1-51.
'° Acerca del propósito de juzgar a Guillermo II, que no pudo llevarse a cabo por la
negativa de Holanda a conceder su extradición, y de la farsa en que desembocaron los
procesos de Leipzig de 1921, en que los propios tribunales alemanes fingieron castigar
a sus culpables de crímenes de guerra, cfr. Mirara, ob. cit., pp. 17-29; y de manera más
concreta en cuanto al primer extremo, LARNAUDE y DE LA PRADELLE, Examen de la
responsabilité pénale de l'Empereur Guillaume II (en "Recueil des Actea de la Conférence
de la Pala - Cormnisaion des Responsabilités des Auteurs de la Guerre et Sa.nctions". París,
1922). Quizás si en Leipzig se hubiese administrado recta justicia, en lugar de haberse
favorecido el impunismo e incluso la evasión de los responsables, no habría surgido luego
el tribunal de Nuremberg; pero no debe tampoco olvidarse que los antihitlerianos alemanes de 1946 no habrían tenido con sus mortales enemigos los nazis las complacencias que
en 1921 se produjeron.
11En el folleto citado en la nota 8 se transcriben como anexos los siguientes intentos
y proyectos: P, Extracto de la ponencia presentada a la Conferencia preparatoria de la
paz de 1919, por la Comisión de responsabilidades de los autores de la guerra (pp. 51-56);
2, Extracto de la memoria de los delegados de Estados Unidos formulando reservas a la
ponencia antes señalada (pp. 56-65) ; 3°, Artículos 227-230 del Tratado de Versalles
(pp. 65-66) ; 40, Proyecto de Estatuto de Corte Internacional Criminal, modificado por
el Comité correspondiente de la "Asociation de droit internationar (pp. 66-75) (Se compone de 40 artículos, más uno preliminar, todos ellos con rubros o epígrafes, distribuidos
en tres capítulos —organización, competencia y procedimiento: cfr. infra, núm. 12—;
el tribunal no tenía carácter militar y constituiría una sala dentro del Permanente de
La Haya); 59 Resolución, en 1952, de la Unión Interparlamentaria sobre criminalidad
de la guerra de agresión y organización de su represión internacional (pp. 75-79); 6°, Voto
del Congreso Internacional de Derecho Penal (Bruselas, 1926), relativo a una Corte
criminal internacional (pp. 79-80) (adscrita asimismo al Tribunal de La Haya); 7°, Proyecto de estatuto para la creación de una Sala de lo Criminal en el Tribunal de Justicia
Internacional, redactado por eI profesor V. V. PELLA, adoptado por la "Association internationale de droit pénar en París el 16 de enero de 1928, y revisado en 1946 (PP.
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Vespasiano Pella." Recordemos también, •con alcance más limitado, el proyecto
de 1937 sobre prevención y represión del terrorismo internacional, motivado por
el asesinato en Marsella, el 9 de octubre de 1934, del rey Alejandro I de Yugoeslavia y del señor Barthou." Finalmente, y en relación ya con los crímenes de la
última guerra mundial, los proyectos de los años 1943, 1944 y 1947,14 superiores
en múltiples aspectos al enjuiciamiento que luego estudiaremos," y de manera
más específica los referentes a la represión del genocidio."
80-93) (Consta de 70 artículos, agrupados en una disposición preliminar y siete capítulos: Organización de la Sala de lo Criminal: órganos de instrucción; Acciones; Competencia, Instrucción en general, Jazgarniento represivo internacional, Recursos y ejecución
de sentencias). Véanse, además, las notas 13, 14 y 16.
12 En efecto: él fue ponente en la Resolución de la Unión Interparlamentaria (1925)
y autor del Proyecto de 1928: cfr. Historique, pp. 75 y 80. Véase, además, su obra
La guerra-crime et les triminels de guerre (París, 1946).
12 Se refieren a la materia dos textos: 19, los artículos 1-11 de la Convención de Ginebra para la prevención y represión del terrorismo, y 29, la Convención para la creación de una Corte penal internacional, sometida a firma, asimismo en Ginebra, el 16 de
septiembre de 1937 y que se compone de 56 artículos. Esta segunda Convención ha servido de base a los anexos mencionados en la nota 16, sub 1°, los cuales en buena parte
reproducen, literalmente o con enmiendas o adaptaciones, los artículos de la misma. Acerca del tema, EUSTATHIADÉS, La cour internationale pour la répression du terrorisme et le
probUme de la responsabilité internationale des États (en "Revue Générale de Droit International Public", 1936, núm. 4, pp. 385 y ss.).
14 A saber: P, Extracto de las conclusiones adoptadas por la Asamblea Internacional
de Londres el 21 de junio de 1943 (pp. 104-105 del folleto citado en la nota 8); 2°, Proyecto de convenio relativo a la creación de una Corte criminal internacional (Asamblea
internacional de Londres, 1943 (pp. 105-120). (Se compone de 62 artículos epigrafiados,
reunidos en seis capítulos: Institución y competencia de la Corte, Organización de la
Corte y de sus servicios, Funcionamiento de la Corte, Reglamento de la misma y Derecho aplicable; Presentación de los asuntos en la Corte, procedimiento y juzgamiento; Sentencia, ejecución, gracia y revisión; Modalidades de aplicación del presente convenio);
39, Proyecto de convenio relativo a la creación de un Tribunal de las Naciones Unidas
para los crímenes de guerra (Comisión de la N.U. para los crímenes de guerra), de 30
de septiembre de 1944 (pp. 120-126) (Consta de 29 artículos y una "nota explicativa"
al final); 49, Proyecto de creación de una jurisdicción criminal internacional (Memorándum presentado a la Comisión para el desenvolvimiento progresivo del Derecho internacional y de su codificación, por el delegado de Francia) (pp. 126-128).
15 En la nota 80 haremos las puntualizaciones oportunas.
16A saber: .1°, Extracto del proyecto de convención sobre el genocidio, preparado por
el Secretario general (pp. 128-131 del folleto citado en la nota 8), acompañado de dos
anexos, uno referente a la "Institución de una Corte penal internacional permanente para
la represión de los actos de genocidio" (con 43 arts.; pp. 131-137) y otro a la "Institución de una Corte penal internacional ad hoc para la represión de genocidio"
(con 36 arts. pp. 137-141); 2, Extracto de las observaciones de los Gobiernos acerca
del Proyecto anterior (pp. 141-148); 39, Extracto de la ponencia y del proyecto de convención preparados .por el Comité especial del genocidio (pp. 148-151), y 49, Proyecto
de convención sobre el genocidio presentada a la Sexta Comisión por la delegación de
Francia (con 13 arts.; pp. 151-153). Véase, además, nota 2.
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4) C) Ojeada bibliográfica. Aparte las minuciosas y, a veces, estúpidas informaciones periodísticas concernientes a la causa magna que llevó al patíbulo a
Ribbentropp, Streicher, Von Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Sauckel,
jodl y Seyss-Inquart, mientras eran absueltos Von Papen, Schacht y Fritsch," se
suicidaba Goering, se condenaba a muerte en contumacia a Borrnann, y el verdugo inglés, despechado por no habérsele elegido para la odiosa tarea, sometía
a crítica tan técnica como macabra la torpeza ejecutora de su colega norteamericano, la actuación del tribunal de Nuremberg 18 cuenta con una literatura
abundante, que podemos distribuir en tres sectores: a) reportajes del proceso,
con exposición de su desarrollo y transcripción inclusive de interrogatorios y respuestas; b) recopilaciones de antecedentes y textos legislativos, y c) estudios
doctrinales, con preferencia, como indicamos (supra, núm. 2), de índole internacional y penal. Al primer grupo pertenecen, por ejemplo, la obra de Robert H.
jackson, a la que presta especial interés no sólo su destacada intervención en el
célebre juicio, sino también la circunstancia de haber salido de su pluma el Informe al Presidente Truman, base del nuevo enjuiciamiento," o bien el volumen
del Dr. Frederick Berg, traducido al castellano;" al segundo, verbigracia, el folleto sobre el tema editado por las Naciones Unidas," aparte del ya citado en
la nota 8, y al tercero, algunos libros, como el de Sheldon GIueck 22 o el reciente
de Merle (cfr. nota 9), y un crecido número de artículos de revista.23 Como no
—

17 Es decir, mientras fueron condenados a muerte los fanáticos del nazismo, los dos
personajes más tortuosos y desagradables del régimen (Schacht y Von Papen) resultaron
absueltos, ante el estupor general. ¿Por qué? Informadores de prensa norteamericanos
en el célebre proceso, no vacilaron en afirmar que porque se temió que hiciesen revelaciones gravemente comprometedoras para algunas muy altas personalidades de los países
vencedores. De ser ello cierto, significaría una razón más en contra del enjuiciamiento
seguido en Nuremberg, en el que se habría producido una transacción clandestina entre
el reo y... el juzgador: a cambio de mi silencio, tú me absuelves.
18 Aparte las informaciones periodísticas, el proceso de Tokio contra Tojo y sus secuaces no ha suscitado una masa igual de literatura, probablemente por acomodarse aquél a
textos análogos a los reguladores del enjuiciamiento en Nuremberg (cfr. infra, nota 30).
12 Nos referimos a su libro, con fotografías inclusive, The Niiremberg case as presented
by Robert H. Jackson, chist of Counsel for the United States (New York, 1947). Véase
también su otro volumen sobre el tema: The case against the Nazi War Criminals (New
York, 1947), con prefacio de Gordon DEAN.
20 El proceso de Nuremberg. Una serie de informes semanales preparados por el servicio
europeo de la British Broadcasting Corporation (Buenos Aires, s. f. —1947—, 588, pp.).
23 Le statut et le jugement du tribunal de Nuremberg. Historique et analyse (Mémorandum sin Sécrétaire Général). Nations Unies. Assemblée Générale. Commission da Droit

International, Lake Success, New York, 1949 (VIII, 108 pp.). Véase nuestra crítica de
este folleto, en "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México", núm. 6,
pp. 202-204.
22 The Nuremberg Trial asid Agressive War (New York, 1947), con prefacio de JACRSON.
23 Cfr., v. gr., MERLE, ob. cit., bibliografía de las pp. 176-180, pese a circunscribirse
a literatura exclusivamente francesa (en su mayoría) y anglosajona.
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pretendemos, ni mucho menos, suministrar una información bibliográfica exhaustiva de la materia, nos contentamos con los datos facilitados, mas no sin agregar
que entre los primeros en combatir la nueva seudojurisdicción figuramos varios
exiliados españoles," cuyo irreductible espíritu antitotalitario revela que la enemiga hacia los desdichados tribunales de Nuremberg y de Tokio no la sienten
sólo quienes en forma abierta o disimulada comulgan en las ideas de los condenados por ellos (cfr. supra, nota 1), sino asimismo, y en mayor medida, por el
culto que rendirnos a la Libertad y al Derecho, quienes más alejados estamos de
las aberraciones políticas nazifascistas: los crímenes del hitlerismo fueron tan
horrendos, que no cabe encontrarles exculpación alguna y ni siquiera atenuantes;
pero. a su vez, la creación de dichos tribunales representa una inmensa torpeza,
capaz de convertir, ya que no en mártires, sí por lo menos en víctimas, a seres
con categoría moral de monstruos. Adversas al sistema seguido para el juzgamiento de crímenes de guerra son también las conclusiones a que llega en su libro 25 un destacado jurista mexicano, Carlos Franco Sodi, ciudadano de un Estado que más o menos nominalmente fue beligerante en contra de Alemania; y
también desfavorable en el fondo resulta el balance del norteamericano Franz
W. Schick," aun cuando aspira a conciliar la necesidad de castigar los crímenes
del nazismo (extremo en que todos coincidiríamos, porque no es posible que la
24E1 primero de ellos mi padre, Niceto AI.CALÁ-ZAMORA r TORRES, ex Presidente de
la República española, muerto como desterrad, en Buenos Aires, en su libro Paz mundial
y organización internacional (Buenos Aires, 19,M, pp. 133-135, y antes en artículos del
diario "La Prensa" de la capital argentina; después el penalista Luis jtmé.NEz DE As6A,
vicepresidente del Parlamento republicano, en su conferencia El juicio de Nuremberg
(dada en La Habana el 26 de febrero de 1947 y reproducida en "Criminalia" —México,
junio de 1948—, pp. 241-260); por último, nosotros, en Proceso, autocornposición y
autodefensa (México, 1947), pp. 301-302. En cambio, pese a formularle algunas reservas
(especialmente en cuanto al "enjuiciamiento de los crímenes contra la paz, que quizá
debieran separarse del proceso": p. 443), le resulta en conjunto favorable la opinión del
también penalista Mariano Rtuz-Furras, ex ministro y ex embajador republicano, en su
conferencia El proceso de Nuremberg (dada en la Academia Mexicana de Ciencias Pe.
nales el 14 de noviembre de 1946 y de la que se inserta un resumen en "Criminalia", octubre de 1946, pp. 438-444), e igualmente parece serlo (por lo menos en la parte hasta
ahora publicada del trabajo) la del magistrado de la justicia militar española Ricardo
CALDERÓN SERRANO, en Crímenes de guerra (estudio que viene imprimiéndose como apéndice o anexo del "Boletín Jurídico Militar", México, 1949, núms. 3-4 y 5-6, hasta ahora).
25 Racismo, antirracismo y justicia penal. El tribunal de Nuremberg (México, 1946),
pp. 133-154. En cambio, el Dr. Luis GARRIDO, actual rector de la Universidad de México,
milita entre los partidarios de Ta "nueva justicia", no sin reconocer sus desaciertos (véase
su artículo La hora universal de Nuremberg, en "Criminalia", octubre de 1946, pp. 429432). En la literatura mexicana, añadamos todavía (aun siendo anterior a los Acuerdos
de Moscú y de Londres) el libro de Francisco GONZÁLEZ CASTRO, Ensayo sobre la responsabilidad jurídica de la guerra mundial de 1939 (México, 1941; 247 pp.),
26 En el artículo El juicio de Nuremberg y el derecho internacional del futuro (en
"Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", México, 1948, núm. 38, pp. 109-145;
traducido por Fausto E. RODRÍGUEZ GARCÍA).
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impunidad ampare tales atrocidades) y la necesidad, al mismo tiempo, de idear
un mecanismo represivo que ofrezca menores inconvenientes que el instaurado
y no contenga tantas amenazas en ciernes. Fuera del libro y de la revista jurídica, espíritus singularmente sensibles de Inglaterra y de los Estados Unidos se
han lanzado asimismo, en charlas, declaraciones o artículos de la prensa diaria,
contra el funcionamiento del tribunal de Nuremberg; pero la ocupación a que
está sometida Alemania, con la secuela de su absurda división en zonas;27 la circunstancia curiosa de que aquél, con todos sus defectos, sea o fuese uno de los
escasos lazos de unión, o, por lo menos, de confluencia subsistente aún entre el
bloque occidental y el oriental, y acaso motivos de amor propio (por aquello de
"sostenello y no enmendallo"), han determinado, sin duda, el mantenimiento de
una institución incursa en vicios insanables y que inclusive ha sido severamente
criticada por varios de los jueces del tribunal para el Extremo Oriente.28

5) D) Análisis de los textos legales: a) Enumeración.— .-E1 enjuiciamiento de
los llamados criminales de guera se acomoda a tres textos fundamentales: 19, la
Declaración de Moscú de 30 de octubre de 1943, firmada por Roosevelt, Churchill y Stalin, aunque, según ellos, "hablando en interés de las treinta y tres
naciones unidas" (ap. 3?) ; 2?, el Acuerdo de Londres de 8 de agosto de 1945
entre Francia, Gran -Bretaña, Estados Unidos y Unión Soviética; y 3?, como
secuela del anterior, el Estatuto del Tribunal Militar Internacional." A ellos
27 Nada digamos del régimen de condominio entre los desunidos vencedores propugnado para ella, en un momento de ofuscación evidente, por KELSEN (cfr. su artículo

The international legal status of Germany Lo be established immediately upan termination
of the war —en "American Journal of International Law", 1944, vol, 38, pp. 689 y ss.—),

cuya tesis hemos criticado en "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México",
1950, núm. 7, p. 215.
28 A saber: los de Francia, Holanda e India. Para mayor fidelidad, transcribimos en
francés, en vez de traducirlas, las palabras por ellos pronunciadas, tal como aparecen
en el folleto Le statut de Nuremberg (pp. 92-93), el cual por su parte, las copia del
"New York Herald Tribune" de los días 13 y 14 de noviembre de 1948.
"M. Henri Bernard (France) a émis un avis différent de celui de la majorité, faisant
valoir que "le Statut du Tribunal lui-méme n'était fondé pur aucune régIe de droit existant
lorsque les infractions ont été commises" et que "tant de príncipes de justice ont été
violés au cours du proas que le jugement du Tribunal serait sans aucun doute annulé
pour des raisons de droit dans la plupart des paya civilisés".
"M. Rolling (Pays-Bas) a également déclaré que "la préparation militaire en vue d'un
conflit probable n'est pas nécessairement un complot en vue d'une agression" et a estimé
en nutre que le Tribunal n'aurait pas da rendre un jugement sur des infractions censées
d'avoir été commises avant le début de la deuxilme guerre mondiale.
"Le juge Pal (Inde) a également estimé qu'en l'absence d'une définition intemationalement aclmise de la notion d'agression, "tout procés comme celui qui vient de se dérouler
devant le Tribunal militaire intemational pour l'Extréme- Orient n'était que le proas
du vaincu par le vainqueur".
22 De los dos últimos existe traducción castellana de Javier ALvA MuRoz, en el apén-
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hemos de sumar las disposiciones referentes al "Tribunal Militar Internacional
para el Extremo Oriente", creado por una proclama del general MacArthur, comandante supremo de las potencias aliadas en el Japón, con fecha 19 de enero
de 1946, y acompañada del correspondiente Estatuto, muy semejante al de Nuremberg, salvo no estar el tribunal de Tokio habilitado para declarar criminales a grupos u organizaciones,"
6) La Declaración de Moscú marcó una trayectoria que el Acuerdo de Londres y el Estatuto del Tribunal Militar tuvieron la malhadada idea de abandonar. Sin ser perfecta, porque los riesgos del apasionamiento quedaban expeditos,
salvaba, poi lo menos, el principio de la territorialidad de la jurisdicción:31 conforme a ella, los oficiales y soldados alemanes y los miembros del partido nazi,
responsables de haber participado en crímenes y atrocidades de guerra, serían enviados a los países en que delinquieron, para ser en ellos juzgados y castigados
conforme a las leyes de las naciones liberadas y de acuerdo con los gobiernos libres que se fuesen creando (cfr. ap. 49). Por desgracia, tanto el párrafo final
de la referida Declaración como el Considerando tercero del Acuerdo de Londres, dejaron un resquicio abierto, y por él se introdujo el famoso tribunal internacional: se previó en ellos que hubiese criminales de guerra cuyos delitos no
tuviesen una específica localización geográfica y se convino que tales casos "serían castigados por decisión conjunta de los Gobiernos aliados". Semejante
fórmula no puede ser menos feliz en redacción y en propósito: en redacción, porque da la impresión de que van a ser los Gobiernos, y no un tribunal instituido
por ellos, quienes sancionen directamente dichos crímenes; y en propósito, porque
para la hipótesis que contempla, y que se presenta asimismo en el cuadro de la
delincuencia común, donde se ha resuelto el asunto sin tantas complicaciones,
ninguna falta hacía crear un tribunal militar internacional: bastaba, simplemente, con que una vez surgida la duda o conflicto entre dos o más países, de
no ponerse de acuerdo para el juzgamiento único en uno de ellos o en cuanto
dice al libro de FRANCO SODI (cfr. nota 26, pp. 155-174); pero adolece de algunas imprecisiones terminológicas, por lo que en este trabajo nos hemos servido de la versión
francesa contenida en el folleto citado en la nota 22.
30 Cfr. Historique de la juridiction internationale, pp. 24-26. El Estatuto del Tribunal
Militar para el Extremo Oriente, inspirado en el del de Nurembeig, puede verse en
Departament of State Balitan (U.S.A.), vol. XIV, 1956, núm. 349 ,p-p. 301 y ss., y las
reformas al mismo, en el núm. 360, p. 890.
" Al discutirse ante la séptima sesión del Consejo económico y social de la ONU el
proyecto relativo a la represión del genocidio, el Sr. Pérez Perozo, delegado de Venezuela, se opuso a la creación de un tribunal internacional con tal objeto, aduciendo, entre
otras razones, la de que ello significaría la renuncia por los Estados a la jurisdicción
penal que ejercen 'sobre sus territorios y, a la vez, el compromiso de entregar sus propios
nacionales a una jurisdicción extranjera, lo que pugnaría con los principios clásicos en
materia de soberanía (cfr. Historique de la juridiction internationale, p. 37).
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al orden a seguir en los juicios sucesivos en varios, la pugna jurisdiccional se
sometiese a una comisión de arbitraje o a un tribunal de justicia internacional.
En otros términos: el Acuerdo de Londres incurre en el yerro de instituir una
jurisdicción (seudo) internacional, cuando tan sencillo le habría resultado encomendar la decisión de una contienda jurisdicciona.1 entre Estados a un tribunal (auténticamente) internacional, corno el de La Haya de 1920 o como el
autorizado por la Carta de San Francisco de 1945. De este modo, resuelto el conflicto por el tribunal de justicia internacional, sería luego la jurisdicción nacional del país por él designado quien juzgase los crímenes de guerra en único o en
primer lugar,
7) El Acuerdo de Londres se compone de un breve preámbulo y de siete artículos básicos, desenvueltos por el Estatuto del Tribunal Militar Internacional
en siete rúbricas o capítulos, con un total de treinta artículos, distribuidos en la
forma siguiente: 1, Constitución del tribunal militar internacional (arts. 1-5) ;
II, Jurisdicción y principios generales (arts. 6-13) ; III, Comisión de instrucción
y de persecución de los grandes criminales de guerra (arts. 14-15) ; IV, Enjuiciamiento equitativo de los acusados (art. 16) ; V, Competencia del tribunal
y conducción de los debates (arts. 17-25) ; VI, Sentencia y penalidad (arts. 26-29)
y VII, Gastos (art. 30).

8) b) Técnica legislativa—Deja mucho que desear. El Acuerdo de Londres
viene a ser una ley de bases, desarrollada en el Estatuto del Tribunal. Ese método
legislativo ofrece, entre otros, el serio inconveniente de que el texto desenvuelto
no se atenga con fidelidad a la pauta preestablcida, y surja así una pugna no
idéntica pero sí análoga a la del reglamento que contraríe la ley o a la de la ley
que resulte inconstitucional, sin que ni siquiera en los países con remedios ad hoc
(recursos de ilegalidad de los reglamentos y de inconstitucionalidad de las leyes)
se haya logrado siempre impedir que tales insubordinaciones jurídicas prevalezcan." La legislación de bases se explica, además, cuando se trate de redactar
textos que por su extensión o complejidad reclamen bastante tiempo: entonces,_
el Legislativo hará bien en fijar tan sólo los grandes lineamientos y en comprobar
luego que no se han vulnerado, y dejar mientras tanto al Ejecutivo que por si
o mediante especialistas se cuide de desenvolver aquéllos. Pero no era éste, ciertamente, el caso de los textos que nos ocupan, con 37 artículos en conjunto,
ambos de igual fecha y el segundo de ellos con el carácter de anexo del primero.
32 Véase, por ejemplo, nuestro artículo Una orden del Ministerio de Justicia, antifeminista e inconstitucional (publicado en "Revista de los Tribunales" de Madrid, núm.

23-25 de 1936 e inserto luego en "Ensayos de Derecho Procesal" —Buenos Aires, 1944—,
pp. 537-545), en el que criticábamos que una simple orden ministerial, ni siquiera un
decreto, hubiese servido para conculcar de manera abierta preceptos explícitos de la Comtitución de 1931.
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Para colmo de males, el artículo 13 del Estauto dispone que el propio tribunal
dictará sus normas procesales, con la sola cortapisa de que no estén en desacuerdo con las previsiones de él mismo, convertido así en una segunda ley de bases,
y sin que en parte alguna se insinúe siquiera quién sea el llamado a pronunciar
acerca de si se da o no la conformidad requerida. Se ha adoptado en este punto
el nada recomendable sistema anglosajón del juez-legislador» y con él prevalece el error, condenado a la par por la ciencia y por la experiencia, de que el
procedimiento es materia baladí o secundaria, susceptible de reglamentación por
los prácticos» inclusive cuando ellos no pasan de ser miembros de un tribunal
castrense.

9). La distribución de materias, tan sencilla de realizar en un cuerpo legal de
muy pocos artículos, ofrece amplio blanco a la crítica. Así, en el capítulo primero, referente a la constitución del tribunal y compuesto sólo de cinco artículos,
se ha incluido un precepto que prohibe la recusación y otro sobre votación de la
sentencia, más un tercero sobre eventual establecimiento de más tribunales similares, ninguno de los cuales guarda relación primordial y directa con la rúbrica que los agrupa. Dentro del capítulo segundo, bajo el epígrafe "jurisdicción
y principios generales" (arts. 6-13), encontramos mezcladas sin orden ni concierto normas procesales y substantivas y, en cambio, brillan por la ausencia los
anunciados "principios generales", salvo denominar así a declaraciones ayunas
de ese carácter y que habrían de llevarse a otros lugares. En el artículo 15, que
con el 14 integra el capítulo relativo a la "comisión de investigación y de persecución", se ha deslizado al final un párrafo a tenor del cual, ningún testigo ni
acusado detenido por uno de los signatarios podrá ser sustraído a su custodia
("retiré de sa garde") sin su consentimiento. En cambio, una regla sobre pluralidad de representantes del ministerio público figura luego en el capítulo quinto
(art. 23), donde se la asocia con el desempeño de las funciones de defensor. ¿ A
qué seguir con una enumeración que cabría prolongar, pero que resultaría fatigosa? Como remate, digamos sólo que la norma sobre asiento o sede del tribunal, en vez de hallarse a la cabeza del Estatuto, se encuentra muy al final, en
33 Singularmente en materia procesal, como secuela de la Judicature. Act de 1881
que creó el "Rules Corrunittee" (cfr. DE FRANQUEVILLE, Le systérne judiciaire de la
Grande Bretagne, tomo II —París, 1893—, pp. 75-77, o BRCE1A, Magissratura y Justicia
—Madrid, 1928—, pp. 135-136). También en Estados Unidos se ha seguido este método,
a partir de 1934, en orden al procedimiento federal, tanto civil como penal (cfr. Wendell
BERGE, The pro posed federal mies of criminal procedure, en "Michigan Law Review", vol.
42, diciembre de 1943, pp. 352-382; Gordon IRELAND, Obligatoriedad en la presentación
de documentos por las partes: Estudio de derecho comparado, en "Revista de Derecho
Procesal", Buenos Aires, 1943, I, pp. 433-434).
34 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Algunas observaciones acerca de la reforma procesal (en "Estudios de Derecho Procesal" —Madrid, 1934—, pp. 135-151) y Orientaciones para una
reforma del enjuiciamiento civil cubano, núms. 7-10 (en "Ensayos", cit., pp. 99-104).
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el artículo 22, escondida entre los preceptos que tratan de la competencia y de
la conducción de los debates.
10) c) Terminología.—Si la sistemática adolece de tales fallas, no le va en
zaga la terminología. Como dijimos hace poco (supra, núm. 7), se le llama "Comisión de instrucción y de persecución" a un organismo que involucra las funciones de juez instructor y de ministerio público," pero no como sucede en algunos códigos con la denominada instrucción sumaria (en contraste con la formal)," respecto de delitos leves o intermedios, sino precisamente frente a los
más graves. Y para hacer aún más detonante el mecanismo, la Comisión goza,
además, de atribuciones policiales y asume la tarea cuasilegislativa de "redactar
y recomendar a la aprobación del tribunal los proyectos y reglas de procedimiento previstos por el artículo 13" (art. 14, ap. 3). El artículo 19, en vez de
afirmar que el tribunal apreciará la prueba según su libre convicción, aunque
preferible es que hubiese consagrado el régimen de sana crítica," sostiene que no
quedará "ligado por las reglas técnicas relativas a la administración de la prueba", cuando lo que sin duda se quiso, pero no se supo decir, es que el juzgador
no tendría que ajustarse a normas de prueba legal o tasada. En fin, y podríamos
continuar, se habla de "acusados", a propósito de los "interrogatorios preliminares" a que los presuntos culpables sean sometidos por parte del ministerio público, cfr. arts. 15, ap. c y 16, ap. e), cuando todavía no se ha formulado el escrito de acusación.

1 1) d) Inspiración.—La dominante y perceptible, a poco que se ahonde, es
netamente anglosajona, no por la circunstancia de haberse suscrito el Acuerdo
básico en Londres (aun siendo notorio a veces el influjo que el lugar de reunión
33 COMO en parte sucede en Mévico, dadas las exorbitantes atribuciones que en el
campo de la justicia penal se le reconocen al ministerio público, fuertemente vinculado
en él al Ejecutivo: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Algunas observaciones al proyecto de código
procesal penal para el Distrito (conferencia dada en la "Academia Mexicana de Ciencias
Penales" el 28 de junio de 1950; pendiente de publicación en "Criminalia"), núms. 23 y 24.
se Cfr. código de procedimiento penal italiano de 1930, libro II, título III (arts.
389-401), en contraste con el título II (arts. 295-388), e influido por él, el código argentino para la provincia de Córdoba, de 1939, también libro II, título III (arts. 311-324),
a diferencia del título II (arts. 203-310), que califica de "judicial" a la que en Italia
se flama instrucción ''formal". En contra de esta dualidad instructoria, o mejor dicho:
de encomendar la sumaria al ministerio público, nosotros, en La reforma del enjuiciamiento penal argentino (sobretiro de "Revista de Derecho Procesal", 1945, I, núm.
34, p. 60).
37 Cfr. CorTusta, Las "reglas de la sana crítica" en la apreciación de la prueba testimonial (Montevideo, 1941); ALCALÁ-ZAMORA, Sistemas y criterios para la apreciación
de la prueba (sobretiro de la "Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración",
Montevideo, febrero de 1945); loare A propósito de libre convicción y sana crítica (en
"Revista Jurídica de Córdoba", 1948, núm. 8, pp. 513-522); Da PINA, En torno a la
sana crítica (en "Anales de Jurisprudencia", de México, abril-junio de 1948, pp. 565-576).
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ejerce sobre el contenido de las convenciones internacionales), sino porque de
los cuatro signatarios, dos son de esa ascendencia e iban a presentar un frente
unido, mientras que Francia, representada por un gobierno provisional y siendo
entre los firmantes el más débil, no podía pesar mucho, y Rusia, poderosa pero
aislada, no estaba tampoco en situación de imponer su criterio, sin contar con
que el comunismo soviético no se ha distinguido nunca por su espíritu de juridicidad. En todo caso, la huella anglosajona aparece indudable. Anotemos: a) la
actividad judicial cuasilegislativa en orden al procedimiento, así corno la apreciación libre de la prueba, aneja al sistema acusatorio inglés, extremos ambos
a los que ya nos hemos referido (supra, núms. 8 y 10) ; b) la pregunta (cfr. art.
24, ap. b) que se dirige al acusado para que se reconozca o no culpable (guilty
or not guilty), la cual —agregamos— se traduce, cuando es afirmativa la respuesta, en un desarrollo procedimental abreviado, similar, aunque inferior, al que
he denominado "juicio penal truncado" del derecho españo1,22 e inspirado en el
principio a confesión de parte, relevación de prueba, muy discutible y hasta peligroso, como proyección dispositiva, en el cuadro de la justicia criminal; c) el
examen cruzado (cross examination) del acusado y de los testigos por la acusación y la defensa (cfr. art. 24, ap. g), con todas las ventajas e inconvenientes
que esa forma de interrogatorio presenta;" d) la equiparación testimonial de
acusados y testigos (cfr. arts. 15, ap. c, y 24, aps. f y g)," salvo el ya citadc
precepto sobre reconocimiento de culpabilidad por el acusado y el concerniente
a la prestación de juramento por los testigos (cfr. art. 17, ap. d); e) el reemplazo, antes comentado (supra, núm. 10), del juez instructor por el ministerio
público, dentro de la llamada "Comisión de instrucción y de persecución" (cfr
arts. 14 y 15), con olvido de que el deslinde entre las funciones de instruir, acusar y juzgar es en gran parte una creación francesa;41 f) en la aprobación previa
de la acusación por la mencionada Comisión (cfr. art. 14, ap. c) parece
reflejarse la distinción entre los dos jurados (el de acusación y el de sentencia,
es decir, el grande y el pequeño) del enjuiciamiento británico;42 g) en fin, al" Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, El juicio penal truncado del derecho hispano-cubano (en "Ensayos", pp. 411-500). La institución se conoce también en algunos códigos argentinos
(como el de Buenos Aires de 1915, arts. 432 y 433, o el de Córdoba de 1939, art. 460) y
ofrece afinidades no sólo con el pisa guilty inglés, sino asimismo con un par de textos
ya derogados del derecho alemán (a saber: art. 90 de la ley procesal penal de Wiirttenberg
de 14-VI1I-1849 y art. 75 de la ley prusiana de 4-V-1852).
a° El balance de DE FRANWIEVILLE (cfr. ob. y vol. cits., pp. 385-388) le resulta adverso;
en cambio, ZAVALA LOAIZA, El proceso Penal y sus problemas (Lima, 1947), pp. 179
y 200, se muestra partidario resuelto del mismo.
40 Acerca de la propagación de esa tendencia en el derecho continental europeo dentro
del ámbito del proceso civil, cfr. Calicznacx, Parteivernehmung nach deutschen Zivilprozessrecht (Berlín, 1938), pp. 31-43.
41 Cfr. nuestro trabajo citado en la nota 35, núm. 24.
42 Cfr. Da FRANQUEVILLE, 4. cit., tomo 1, pp. 524-530, y tomo II, pp. 351-358.
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gunos de los poderes del tribunal son también de clara procedencia anglosajona
(cfr. arts. 17, 18, 20 y 24).

12) El influjo francés creemos advertirlo en dos puntos. Por un lado, de manera superficial y episódica, en la tripartición de la materia procesal —composición (léase, organización), competencia y procedimiento—" acogida en el artículo 5 del Estatuto al prever la creación- de nuevos tribunales militares internacionales; y por otro, en la atribución del cometido acusatorio a una especie de
ministerio público (así se le llama, además, en la versión francesa del Estatuto:
cfr. arts. 14, 15, 22, 23 y 24), mientras que en Inglaterra, si bien funcionan algunos organismos que hacen las veces de promotor de la justicia y suplen las
insuficiencias de la acusación popular, no existe propiamente la referida institución." En cuanto a influencia rusa, la única que nos parece indudable no es
de índole procesal, sino penal, como luego expondremos (cfr. infra, núm. 28),
13) D) Caracteres de la nueva jurisdicción.—Conforme al artículo 22 del Estatuto, "el asiento permanente del tribunal estará en Berlín", y en la arrasada
capital alemana debían tener lugar asimismo las primeras juntas de sus miembros y de los representantes del ministerio público; pero el propio precepto que
formula las mencionadas declaraciones, abadía que "el primer proceso se desenvolverá en Nuremberg" (como así sucedió) y que los ulteriores se efectuarán "en
los lugares que el tribunal elija". Abstracción hecha de lbs cambios que la tirante
situación berlinesa haya originado, el artículo 22 muestra un tribunal que en
realidad no es "permanente" (ya que por esencia ha de reputársele provisional o
transitorio), sino estable, en su cualidad de oficina administrativa, y ambulante
en su condición de órgano jurisdiccional. ¿A qué puede obedecer tal mecanismo?" Podría pensarse, prima facie, en un propósito de aproximar la justicia al
justiciable; pero si nos fijamos en que los enjuiciados son los vencidos y los enjuiciantes los vencedores, y en que los máximos culpables no fueron juzgados en
Berlín, que habría sido su fuero natural, a título de ministros o jerarcas nado43 Esta división, que se advierte en el índice de numerosos expositores franceses, trasciende al título de las obras en algunos. Así, en GbAssoN, T'asma y MOREL, Traité
thEorique et1 pratique d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure citáis
(3 ed., cinco tomos; París, 1925-1936), o en el belga nam.s, Précis de procédure civile:
tome 1, "Organisation judiciaire, compétence" tome II, "Procédure" (3' ed., BruxclIes, 1944).
44 Cfr. DE FRANQUEVILLE, ob. cit., tomo- I, pp. 530-560 (donde se examinan las figuras
más o menos afines) y tomo II, pp. 665 y 708; FLORIAN, Principi di diritto processuale
penale (Torino, 1927), pp. 123-124; COHN, Das Reich des Anwalts: Anwaltssberuf und
Anwaltsstand in England (Heidelberg, 1949), pp. 15-17.
43 El régimen de juzgador ambulante es característico de los tribunales de condado
ingleses: cfr. DE FRANQuEva,LE, ob. cit. tomo I, pp. 215-227; TTRANTI, Introduzione allo
studio della giustizia in Inghilterra (Pisa, 1911), pp. 147-163; BEcEila, Magistratura,
pp. 158-160.
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nales del partido nazi, sino en Nuremberg, habrá que buscar otra explicación al
problema. A nuestro entender, la clave la suministra el propio artículo 22, cuando
designa a Nuremberg para verificar en ella el primer juicio. ¿Por qué se escogió la ciudad de los Maestros Cantores, que para todo alemán constituía una
especie de santuario, pleno de recuerdos, que subsisten, y de arte, destruido por
los bombardeos? Pues porque los vencedores, con fines más aún que de ejemplaridad, de trágala," se fijaron sólo en que Nuremberg había sido el lugar de las
grandes concentraciones del nazismo e hicieron caso omiso de que, al elegirla,
iban a humillar no a un partido execrable y, por añadidura, proscrito, sino a un
pueblo de. muchos Millones de habitantes. En plan de insensatez internacional,
hay que acudir, para encontrarle pareja, a la cometida por los alemanes en 1940,
al arrancar a Francia la firma del armisticio en el histórico vag(n de Compiégne
en que a ellos les fue a su vez impuesta en 1918, e incluso en este caso mediaría
como muy tenüe atenuante el deseo de desquite.
14) Aun cuando reciba tal nombre, y hasta se prevea y autorice la adhesión
de cualquiera de los demás gobiernos de las Naciones Unidas al Acuerdo de Londres (cfr. art. 5) ,47 así como el establecimiento de más tribunales similares (cfr.
art. 5 del Estatuto), en rigor no nos hallamos ante una genuina jurisdicción internacional, sino ante una manifestación típica de la que hemos llamado autodefensa procesalizada, o sea de solución de un conflicto jurídico impuesto por
una de las partes (el bando vencedor) a la otra (el vencido), sin la intervención
de ese tercero imparcial (el juzgador) que caracteriza la decisión propiamente
procesal." De ahí que los llamados juicios de Nuremberg tengan sólo la apariencia, pero en manera alguna la esencia de un verdadero proceso. Por sí y ante si,
los triunfantes se erigen en definidores de delitos, acusadores y jueces de sus enemigos vencidos, como si entre los primeros no hubiese también criminales de guerra y como si los del Eje no pudiesen ser castigados en otra forma. La índole
netamente autodefensiva del tribunal de Berlín-Nuremberg se comprueba sin
lugar a dudas en el artículo 39 del Estatuto, cuando prohibe la recusación del
propio tribunal, de sus miembros y de los suplentes de éstos, e impide así el apar" Como se le llama en España en recuerdo de ciertos versos, lamentables literaria y
políticamente, del reinado de Fernando VII.
Trágala, trágala tú, servilón:
Trágala, traga la Constitución.
Versos de procedencia liberal, pero de contenido reaccionario.
47 En la Declaración de Moscú, los signatarios afirmaban hablar en nombre de las treinta
y tres Naciones Unidas (cfr. supra, núm. 5); pero de ellas, sólo diecinueve se adhirieron al
Acuerdo de Londres, a saber: Grecia, Dinamarca, Yugoeslavia, Holanda, Checoeslovaquia,
Polonia, Bélgica, Etiopía, Australia, Honduras, Noruega, Panamá, Luxemburgo, Haití, Nueva
Zelanda, India, Venezuela, Uruguay y Paraguay (cfr. Le status de Nuremberg, pp. 3-4).
48 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocomposición y autodefensa, núms. 2, 15, 20, 30-33,
39, 78, 96, 102 y 131.
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tamiento de los funcionarios judiciales sospechosos de parcialidad (cfr. infra,
núm. 21). Nos encontramos, pues, ante un organismo ("tribunal", sólo lo es de
nombre) evidentemente parcial, en que los vencedores se han atribuído el doble
papel de acusadores (único que debieran asumir) y de juzgadores (a encomendar a jueces absolutamente imparciales —en el doble sentido nacional y personal: cfr. infra, núm. 21— respecto de las partes).
15) Si no es en realidad "tribunal", tampoco le cuadra por completo el calificativo internacional, aun emanado de pacto entre varios Estados y contando
con la adhesión de otros," ya que ni está abierto a todos, sino sólo a los Gobiernos de las Naciones Unidas (art. 5 del Acuerdo de Londres), ni deriva de
un tratado en que "las altas partes contratantes" actúen en el plano de igualdad
inherente a su plena soberanía, con derechos y obligaciones recíprocos, sino que
se asienta en el dictado unilateral que uno de los bandos, haciendo tabla rasa Q,
por lo menos, caso omiso de los derechos, garantías y consideraciones que puedan corresponderle al otro, y prevaliéndose de su abrumadora superioridad,"
aplica por la fuerza al contrario. Si en la esfera de las relaciones entre particulares se obrase de igual modo, bastaría, por ejemplo, con que un grupo de influyentes o poderosos señalasen delitos, se constituyesen en tribunal e impusiesen
por su cuenta sanciones y medidas coercitivas, para que nadie se sintiese seguro,
como no lo estaba cuando la justicia privada, hoy en día comprimida y encuadrada, campaba a sus anchas por el mundo. Le ha correspondido al siglo XX y a
tres potencias paladines de la libertad operar esta bárbara regresión en el ámbito
del derecho. Sólo Rusia, país totalitario al fin y al cabo, ha sido consecuente en
este punto, ya que los seudotribunales de Nuremberg y de Tokio son exponentes,
a título de jurisdiciones de excepción (cfr. infra, núm. 17), de totalitarismo y
no de libertad y de democracia.

49Destaquemos que aun sumadas las diecinueve adhesiones mencionadas en la nota
47, a las cuatro naciones signatarias del Acuerdo de Londres (tres sólo en la Declaración
de Moscú), no llegan a los treinta y tres Estados en cuyo nombre las segundas manifestaban actuar. Y por añadidura, los seis adheridos americanos no pasaron de ser beligerantes nominales. Por tanto, o las grandes potencias se arrogaron en Moscú y en Londres
una representación que no tenían, o, en todo caso, diez Estados no ratificaron su mandato en lo que atañe a la jurisdicción ideada.
" Si el Acuerdo y el Estatuto de Londres se hubiesen promulgado en pleno auge del
Blitzkrieg o de la campaña submarina, habrían tenido, por lo menos, gallardía; pero el
8 de agosto de 1945, hacía tiempo que el enemigo se había rendido incondicionalmente,
y no se encontraba siquiera en condiciones de discutir ni aun de formular objeciones.
Además, sancionados dichos textos al comienzo de la guerra y no cuando estaba conclusa, habrían tenido el carácter de una saludable advertencia, que acaso habría evitado
muchos horrores, y se habrían librado, desde luego, del sambenito de ser una (seudo)
legislación a posteriori. (En este punto, discrepan los dos penalistas y exiliados españoles
citados en la nota 24: mientras Ruiz-FuNcs entiende que "no han sido objeto de enjuiciamiento delitos desconocidos o innominados" --ob. cit., p. 443—, Jrmártaz DE Asr6A disiente radicalmente de sus afirmaciones (cfr. ob. cit., pp. 243, 248-249 y 253--).
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16) En cambio, no ofrece dudas que el seudotribunal seudointernacional es

mutar, y así lo designan de consumo el Acuerdo de Londres y el Estatuto orgánico, con lo que, lejos de corregirse, se agravan sus inconvenientes. Como español, tengo de la justicia militar, que tantos horrores y estragos ha consumado en
mi patria» el más triste concepto; pero aun suponiéndola desprovista por completo de espíritu de casta y prejuicios estrechos, los tribunales castrenses tropiezan
en su actuación con dos serios obstáculos, a saber: en primer término, la dificultad psicológica de conciliar la obediencia, base de la milicia, con la independencia funcional, piedra angular de la jurisdicción; y si bien en el presente caso,
la distinta nacionalidad de sus miembros y el plano de igualdad en que se encuentran, descarta ese peligro en el orden interno o deliberativo, no lo elimina
en el externo, o de las instrucciones que cada Gobierno dirija al respectivo juez;
en segundo lugar, la preparación jurídica netamente inferior a la de los tribunales comunes, incluso cuando se cuenta con cuerpos de justicia militar integrados por juristas, porque la experiencia revela que en ellos la estrechez de
la guerrera suele ahogar la amplitud de la toga. Además, la justicia militar, que
debe ser interna y ceñirse a actos relacionados con el servicio de las armas y a
los cometidos en zona o tiempo de guerra, resulta inapropiada para desempeñarse en la esfera internacional a la hora de la paz; y no parece sino que mediante ella se quisiese prolongar el espectro bélico, para suplicio de una humanidad angustiada por la amenaza de una nueva contienda.
17) ¿Qué clase de tribunal es el de Nuremberg? La pregunta admite dos respuestas, según que nos fijemos en su naturaleza jurídica o en su índole procesal
internacional. En el primer sentido, es obvio que no se trata de un tribunal ordinario, ni tampoco de uno especial, siempre que este último adjetivo lo utilicemos en su acepción estricta de juzgador adscrito de manera habitual al conocimiento de ciertos litigios por razones de especialización (laborales, de menores, administrativos o mercantiles, por ejemplo) y no lo confundamos con jurisdicción extraordinaria o, mejor dicho, excepcional." A su vez si por tribunal
extraordinario entendemos el instituido para hacer frente, en forma provisional,
a reclamaciones jurisdiccionales motivadas por graves e imprevistos acontecimientos que provoquen la destrucción de edificios y actuaciones judiciales o que
obliguen a trasladar la sede de los órganos encargados de administrar justicia en
Si Cfr. nuestro artículo justice pénale de guerre civile (en "Revue de Science Criminelle
et de Droit Pénal Comparé", octubre-diciembre de 1938; reproducido en "Ensayos" pp.
253-294), m'iras. 24-35.
52 Como, verbigracia, acontece en el artículo 13 de la Constitución mexicana de 1917,
donde la prohibición de "tribunales especiales" se refiere evidentemente a los excepcionales,
puesto que de aquéllos se conocen varios en México (Fiscal, del Trabajo, Militares, Gran
Jurado, por ejemplo), sin que nadie los repute inconstitucionales.
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época normal," tampoco lo sería el que nos ocupa. Llegamos, por tanto, a la
conclusión de que los tribunales de Nuremberg y de Tokio, creados a posteriori
de los hechos incriminados, con violación flagrante del principio liberal nullum
crimen nulla poena sine praevia leg e; impuesto por los vencedores a los vencidos, con barrenamientos, como luego veremos (infra, núm. 27), de algunas
garantías procesales básicas, peligro de doble o múltiple sanción y penalidad
agravada, constituye una jurisdicción excepcional, ni más ni menos que la
del Tribunal para la Defensa del Estado ideado por Mussolini, la del Tribunal del
Pueblo montado por el nazismo o la de los Tribunales de Responsabilidades Políticas y de persecuciones ideológicas de la España franquista." Y sin embargo,
semejante aberración, que habría significado, nunca justicia, pero si consecuencia de haberla implantado los países del Eje, la han patrocinado y puesto en
vigor, junto a un Estado totalitario (Rusia), tres naciones paladines de la democracia en el mundo: Estados Unidos, Francia e Inglaterra...

18) Desde el ángulo procesal internacional, los tribuhales de Nuremberg y de
Tokio realizan una fórmula distinta de las conocidas o propuestas hasta ahora.
En efecto: no implican un verdadero tribunal de justicia internacional, como el
de La Haya, o como lo fue antes el Centroamericano,55 o sea no está destinado
a resolver conflictos entre Estados soberanos situados en pie de partes litigantes
respecto de relaciones que les afecten como sujetos de derecho internacional público; tampoco integran un tribunal simplemente internacional, llamado a conocer de contiendas (civiles o penales) que tengan a particulares como justiciables, en cuanto aquéllas rebasen el área de acción de un solo Estado, cual sucederá, por ejemplo, el día en que cristalicen ciertos proyectos a que ya hemos
hecho referencia (cfr. supra, núm. 3 y nota 7) o algún otro en materia de derecho privado ;56 y mucho menos representan una mera proyección de la juris53 Como ocurrió en Italia con motivo del terremoto de 1908 (cfr. CmovENDA, Principii
di Diritto Processuale Civile, 4' ed., Napoli, 1928, pp. 440-442) o en España con algunas
situaciones derivadas de los sucesos revolucionarios de 1934 o de la guerra civil de 1936-39
(cfr. nuestra Adiciones a los números 207 y 725 del Sistema de Carnelutti, tomo II, pp.
238-9, y tomo IV, pp. 485-6, de la trad. española —Buenos Aires, 1944—).
" Cfr. Pierre DE CASABIANCA, Tribunaux crexception des Atats totalitaires (en "Revue
Internationale de Droit Pénal", 1936, núm. 3, pp. 235 y ss.) ; Roger BERAUD, Le droit
pénal et les dictateurs (en "Revue de Science CriminelIe et de Droit Pénal Comparé", 1938,
pp. 672 y ss.); Roberto GOLDSCHMIDT, Adiciones a la traducción del Derecho procesal
penal de Beling (Córdoba-Argentina, 1943); pp. 219-220; ALcALÁ-ZArnon.A, Justicia penal
de guerra civil, pp. 289-294 (especialmente las notas suplementarias z y e').
55 Acerca del mismo, Carlos José GUTIÉRREZ G., La Corte de Justicia Centroamericana
(en "Revista del Colegio de Abogados" de San José de Costa Rica, septiembre de 1949,
pp. 261-276). Dicho tribunal fue creado por la "Conferencia de Paz Centroamericana"
efectuada en Washington en 1907.
"Nos referimos a los propósitos y proyectos que por lo menos desde 1927 han formulado
diferentes asociaciones y organismos (Institut de Droit International, Union Internationale
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dicción nacional en el ámbito internacional, como ocurre, por un lado, con la

cooperación jurisdicente interestatal (en orden a la extradición, práctica de pruebas o cumplimiento de exhortos o sentencias) y, por otro, con la persecución de
los delitos internacionales," por no referirnos al régimen de capitulaciones, casi
o totalmente extinguido.

19) La circunstancia de que los jueces o magistrados de los tribunales de Nuremberg y de Tokio 58 pertenezcan a países directamente interesados en el conflicto, además de imprimirle carácter autodefensivo (supra, núm. 14), le presta
apariencia paritaria, pero sin que exista en realidad. En efecto, la composición
paritaria del juzgador, con antecedentes remotos 59 y con manifestaciones muy
varias en la época actual, tanto en el cuadro de la justicia interna (verbigracia:
jueces privados, tribunales laborales; jurados en litigios sobre alquileres, suministro de materias primas o policía rural, etcétera), corno en el de la internacional (comisiones de conciliación, arreglo judicial y arbitraje), se traduce en
la presencia de uno o más jueces-defensores por cada parte o categoría contendientes y, como regla, presididos por un juez auténticamente imparcial o, mejor
dicho, ajeno a los litigantes o grupos enfrentados. En los tribunales de Nuremberg
y de Tokio, en cambio, sólo uno de los bandos designa magistrados, y como todos ellos proceden de la parte atacante, son en rigor jueces-acusadores, aunque
des Avocats, International Law Association, Union Interparlernentaire) para regular
el arbitraje en materia comercial (aparte los convenios de Ginebra de 1923 y 1927) e
instituir tribunales internacionales de derecho privado (cfr. información en René BRUNET,
Arbitrage commercial international et tribu naux mixtes internationaux pour le rOglement
des litiges d'ordre commercial, en "Union Interparlementaire; XXXI1e. Conférence.
Budapest 3-8 Juinet 1936. Documents préliminaires". Genéve, 1936, pp. 8 y 121-137,
con indicaciones bibliográficas en la nota 1 de la p. 130).
57 Cfr., por ejemplo MANzrNs, Trattato di Diritto Processuale Penale italiano, tomo 1
(Tormo, 1931), pp. 125-126; ALCALÁ-ZAMORA y LEVENE H., Derecho procesal penal,
tomo 1 (Buenos Aires, 1945), pp. 228-229; Werner GoLoscHstroT, Sistema y filosofía del
derecho internacional privado, tomo 11 (Barcelona, 1949), pp. 417-419. Aunque fuera del
campo jurisdiccional, recordemos también la Comisión internacional de policía criminal
creada en Viena como consecuencia del Congreso internacional de Policía de 1923, y a
la que se habían adherido numerosos Estados.
58 Éste se compone de once jueces en representación de las nueve potencias signatarias
de la capitulación japonesa (Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Unión Soviética, Australia, Canadá, Francia, Holanda y Nueva Zelanda) y de India y Filipinas (cfr. Historique
de la juridiction internationale, pp. 24 y 25).
59 Como los recuperatores (cfr., v. gr., SCIALOJA, Procedura civile romana. Esercizi° e
di/esa dei diritti —Roma, MCMXXXVI—, pp. 85-86, o ARANOSO-Ruiz, Las acciones
en el derecho privado romano, trad. española —Madrid, 1945—, p. 52) o como los
componentes de los tribunales llamados a conocer de litigios entre cristianos y judíos conforme a algunos fueros castellanos (cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Instituciones judiciales del Fuero
de Cuenca, núm. 30; en "Studi in onore di Francesco Camelutti": véase supra, Estudio
Niimero 23.
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no con el sentido atribuible al juzgador del sistema inquisitivo puro (o sea el
denominado proceso con una sola parte), puesto que en aquéllos media separación
entre el órgano que acusa y el que juzga. Además, en el tribunal de Nuremberg, la
presidencia, ejercida conforme al principio de rotación, recae siempre en uno de los
cuatro miembros designados por las potencias vencedoras, signatarias del Acuerdo
de Londres, y no es un tercero imparcial (cfr. art. 4, ap. b, del Estatuto).

20) En resumen: los llamados tribunales de Nuremberg y de Tokio poseen,
a fin de cuentas, los rasgos de un organismo autodefensivo, de composición internacional circunscrita a la parte acusadora, establecidos por sólo cuatro u
once de los países vencedores, para juzgar a súbditos de unas naciones vencidas
(no cabe hablar de Estado alemán, a la hora en que se encuentra dividido, ocupado e intervenido; y en menor escala, algo parecido sucede en el Japón), por
delitos perpetrados por los mismos al servicio, bélico o político, de un determinado sistema de gobierno."
2 1) E) Irrecusabilidad del juzgador. El artículo 39 del Estatuto, que la proclama respecto del tribunal en sí y de sus miembros y suplentes, no especifica si
la prohibición se circunscribe a la nacionalidad, de tal modo que no quepa recusar a un juez por el hecho de ser francés, ruso, inglés o norteamericano (puesto
que, aun siendo censurable, dicha circunstancia es la que les confiere titularidad
para desempeñar el cargo) o si se extiende asimismo a la persona, inclusive cuando sus vinculaciones con la causa o con el encausado la hagan sospechosa de
comportarse con la doble parcialidad, a saber: la nacional (inevitable dado el
tipo de tribunal imaginado) y la personal (eliminable sin dificultad, con sólo
reemplazar al funcionario incurso en inhabilidad o en sospecha por otro del
mismo país, que esté a cubierto de ellas). Parece inconcebible, por ejemplo, que
el padre de algún prisionero asesinado pueda intervenir como juzgador del victimario; pero el precepto en cuestión es tan categórico que, mientras no se reforme, no cabrá eludir la contingencia mencionada. La prohibición señalada
afecta por igual al ministerio público 0' y a los acusados y sus defensores; pero
en realidad, perteneciendo acusadores y magistrados a un mismo bando, aunque
eso sí, mal avenido, perjudica en mucha mayor medida a la parte atacada que a
la atacante.
—

" Como ya dijimos (cfr. supra, núm. 5), el tribunal para el Extremo Oriente no fue
autorizado para declarar criminales a grupos u organizaciones.
el Ni el acuerdo ni el Estatuto prevén la recusabilidad de éste, que otras legislaciones
consisten, en forma directa o indirecta (fórmula del recurso de queja en el derecho español, a resolver por el superior jerárquico: cfr. arts. 96-99 ley de enjuiciamiento criminal),
para cuando el funcionario o agente que lo encarne se halle incurso en motivo de sospecha o de inhabilidad. Esta imprevisión constituye un nuevo lastre para los acusados ante la
jurisdicción que comentamos. Véase infra, nota 74, así como art. 73 cód. pule. pen, italiano
(abstención del ministerio público).
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22) F) Procedimiento. Seremos rápidos en su exposición, de un lado, por
no haber podido disponer del reglamento procedimental a componer por el propio juzgador (cfr. arts. 13 y 14, ap. e, del Estatuto) y, de otro, porque lo grave
de los tribunales de Nuremberg y de Tokio es la jurisdicción que implantan y no
el enjuiciamiento que apliquen. Naturalmente, las deficiencias de éste aumentarán los inconvenientes de aquélla; pero aun suponiéndolo perfecto, no logrará
eliminar los peligros irremediables y el retroceso evidente que la misma supone.
—

23) El procedimiento se desenvuelve en instancia única, de tipo oral y concentrado, ante un tribunal de cuatro magistrados (a saber: uno por cada una
de las potencias signatarias: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Unión
Soviética)." Sin embargo, a la audiencia precede "un interrogatorio preliminar"
de los testigos y de los acusados por los representantes del ministerio público
(cfr. art. 15 ap. c), que refleja de nuevo la índole tan parcial del enjuiciamiento instaurado, puesto que no se le confiere idéntica oportunidad a la defensa," y que se presta sobremanera a coacciones indudables por parte de los acusadores. Además, tras la emisión de la sentencia, el Consejo de Control para
Alemania puede, no agravar las condenas impuestas, pero sí reducirlas o modificarlas en cualquier momento (art. 29). Esa ingerencia de un organismo no
jurisdiccional, que por añadidura no ha presenciado prueba y debates, en menesteres judiciales, nada tiene de recomendable, y debiera, a lo sumo, haberse circunscrito a otorgar los indultos, a propuesta o previo dictamen del propio
tribunal.
24) El proceso puede seguirse en contumacia (cfr. art. 12), siempre que el
inculpado no haya podido ser descubierto, o cuando el tribunal lo considere
necesario en interés de la justicia, y en esa forma, como indicamos (supra, núm.
4), fue sentenciado a muerte Bormann. El juzgarniento penal en rebeldía, que se
conoce desde hace mucho tiempo, en códigos de distintos países y bajo ideologías
muy dispares," no es en sí mismo rechazable, pero reclama, como contrapartida,
que al ausente se le confiera, máxime tratándose de sanciones severas, el derecho
a ser oído (mediante oposición contumacial o recurso de rescisión o audiencia) 65
De once en el del Extremo Oriente : cfr. supra, flota 58.
En realidad, en lugar de partirse de la presunción (liberal) de inocencia, todo el
mecanismo procesal de Nuremberg y de Tokio arranca de la presunción (fascista) de
culpabilidad : cfr. a este propósito la "Prefazione" de Alfredo Rocco al Trattato de MANpp. IX-X
Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Justicia penal de guerra civil, núms. 20 y 21, y La reforma
procesal penal en el Perú (en "La Revista del Foro" de Lima, julio-diciembre de 1939),
núms. 65 y 66. (Los números citados de ambos trabajos corresponden a las pp. 270-272
y 380-381 de su reproducción en nuestros "Ensayos". )
63 De acuerdo la segunda denominación ("recurso de rescisión o audiencia" ) con la
terminología de la ley de enjuiciamiento civil española de 1881 (cft. sus arts. 773 a
63

63

"
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cuando se presente o se le encuentre; y a semejante perspectiva ni alude el Estatuto. Sin llegar al juicio en rebeldía, el tribunal puede proceder en forma sumaria y excluir a cualquier acusado o a su defensor de alguna o de todas las
diligencias ulteriores de la audiencia, cuando perturben su desarrollo, si bien con
obligación de decidir acerca de los cargos (art. 18, ap. c): aun con esta salvedad, y no ocultándosenos la necesidad de evitar insolencias y desplantes del inculpado o de su patrocinador, el precepto habrá de ser manejado con mucho
tacto, y además, establece un irritante trato de favor respecto de los acusadores, a quienes, por lo visto, les está permitido todo. El tribunal dispone de facultades, por decirlo así, compresoras (cfr. art. 18, aps. a-b) para impedir dilaciones y entorpecimientos: si sabe hacer buen uso de ellas, ya que en este punto
la discrecionalidad, la energía y la prudencia influyen de manera decisiva, podemos, al fin, anotarle un tanto a su favor.

25) La defensa puede ser asumida por cualquier abogado "regularmente calificado para informar" en el país del acusado " o por otra persona a quien autorice especialmente el tribunal (art. 23, ap. 29) : de estas dos posibilidades, la
segunda, expresión de la absurda libertad de defensa, supone consentir el peligroso y desacreditado intrusismo forense, y, por tanto, la primera debiera haberse adoptado como regla absoluta. Acaso mediante esa errónea amplitud en
cuanto a la designación de defensor se haya creído neutralizar la flagrante parcialidad constitutiva del tribunal en contra del acusado; pero el remedio de ese
mal había que haberlo procurado con prescripciones de otro género. En orden a
la defensa, se confieren al propio inculpado otras dos facultades: a) la de por sí
mismo o por intermedio de su abogado " aportar toda clase de pruebas y dirigir
preguntas a todos los testigos presentados por la acusación (art. 16, ap. e), y b)
la de hacer una declaración al tribunal (art. 24, ap. suponemos que al hablar
de ese modo, el Estatuto quiso referirse al derecho de hacer manifestaciones
786), muy expresiva al valerse del último de los dos nombres que utiliza, puesto que
el rebelde o contumaz a lo que aspira es a ser oído, es decir, a lograr la garantía de
audiencia.
66 Podría, por tanto, tratarse de un abogado extranjero, ya sea que haya efectuado sus
estudios jurídicos en el país, ya que Ie haya sido revalidado su título extranjero en el
mismo, en cuanto la legislación nacional admita cualquiera de las dos posibilidades (cfr.,
por ejemplo, art. 139 cód. proc. civ. de 1932 para el Distrito Federal en México).
67 La libertad de defensa, que desde el punto de vista histórico representa retroceso
y no avance, "sería el más hermoso de los postulados, si en el juicio no existiera más
interesado que el que quiere defenderse a sí mismo"; pero ni el adversario ni el juez ni el
servicio de justicia, "que reclama el mayor rendimiento con el menor esfuerzo posible",
tienen por qué soportar los errores en que se traduzca una mala defensa personal (cfr.
Courustz, De la organización judicial y del régimen procesal. Montevideo, 1945, p. 45).
68 Salvo que el acusado sea a la vez jurista con experiencia forense y dominio pleno
de sus reacciones psicológicas, esta facultad ofrece más inconvenientes que ventajas.
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breves y respetuosas, al término y como complemento del informe del defensor,
que diversos códigos autorizan." A propósito de la prueba, quedan relevados
de ella, como es natural, los hechos de "notoriedad ViLlica" (art. 21), y otro
tanto debiera afirmarse de los de notoriedad judicial, a menos de considerarlos
incluidos en los primeros, de acuerdo con una extensión analógica, que no reputaria.mos correcta.7°

26) La audiencia comienza con la lectura de la acusación;77 sigue la ya comentada pregunta sobre culpabilidad (cfr. supra, núm. 11), y en caso de ser
negativa la respuesta (aun cuando el Estatuto no' sea explícito en este punto),
tienen lugar la prueba y los informes, y tras ellos la emisión de la sentencia, todo
Sin particularidades dignas de destacarse (cfr. art. 24). Las actuaciones se llevarán en francés, inglés y ruso, así como en el idioma del acusado (art. 25), y
los gastos del tribunal y costas procesales serán cargados por los países firmantes a la cuenta del Consejo de control de Alemania (art. 30), cuando en realidad de mediar condena y poseer el culpable bienes en que hacerlos efectivos,
debieran serio por el vencido, a causa de su vencimiento, conforme a la doctrina
más certera.72 Las sentencias, sean absolutorias o de condena, serán fundadas,
y no estarán sujetas a revisión (art. 26), salvo la ya señalada potestad del Consejo de control para reducirlas o modificarlas (cfr. supra, núm. 23). Además, si
el citado organismo descubre nuevas pruebas que impliquen nuevos cargos contra
un ya condenado," dará cuenta a la Comisión de instrucción y de persecución
69 Cfr., por ejemplo, arts. 335 cód. instr. crim. francés; 258 Strafprozessordnung alemana (texto de 1924) ; 739-40 1. enjto, crim. española; 468 cód. proc. pen. italiano o
361 cód. proc. pen. del Distrito en México.
70 Cfr. STEIN, Das private Wissen des Richters: Untersuchungen zum Beweisrecht
Prozesse (Leipzig, 1893), pp. 2, 3, 21, 55, 85 y 139-169; CALAmANDREI, Per la del misione
del fatto notorio (en "Riv. Dir. Proc. Civ.", 1925, I, pp. 273-304, y luego en sus "Studi
sul Processo Chille", vol. II —Padova, 1930—, pp. 289-320); ALCALÁ-ZAMORA, La Prueba
del derecho consuetudinario (en "Revista de Derecho Privado", mayo de 1934, y luego
en "Estudios", cit., pp. 428-460 —cfr. pp. 455-457—) ; Insss, La prueba mediante fama
pública (en "El Foro", México, septiembre de 1947, pp. 312-336 —pp. 312-324—).
71 No cabría que fuesen varias? Téngase en cuenta que habiendo tantos representantes del ministerio público como países signatarios (cfr. art. 14 del Estatuto), y no hallándose éstos en buena armonía, podría suceder que discrepasen en sus conclusiones acusatorias. Para orillar esta dificultad, el propio artículo 14 dispone que la comisión de representantes del ministerio público decida acerca 'de ese y otros extremos por mayoría; y en
caso de empate, se resuelve éste a favor del acusador que haya pedido la comparecencia
de un acusado ante el tribunal militar y que haya aportado los cargos contra el mismo.
Este criterio, defendible desde el punto de vista del interés represivo, no se compagina,
dicho se está, con el in dubio pro reo.
" Cfr. CH/OVENDA, La condena en costas (trad. española: Madrid, 1928 núms. 166,
173 y 253.
73 Hay que suponer que, esos "nuevos cargos" configuren delito distinto del ya enjuiciado,
y no circunstancias agravantes de nueva noticia, porque, si no, habría en realidad deseo¿
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(ministerio público) a fin de que proceda en consecuencia (cfr. art. 29, en relación con el 14).
27) El enjuiciamiento descrito, viola en contra del acusado varias garantías
fundamentales. La prohibición .de recusar (supra, núm. 21), sobre todo de referirse no sólo a la nacionalidad, sino asimismo a la persona de los jueces, puede
conducir a que al acusado lo juzguen magistrados carentes del mínimum de imparcialidad indispensable. El interrogatorio preliminar del acusado y de los testigos por el acusador (supra, núm. 23), sin que el defensor disfrute de una coyuntura similar, conculca en contra de su patrocinado el principio de bilateraIidad, o en otros términos: la decantada igualdad de armas en el proceso. Funciona asimismo en su contra la seudocomposición paritaria del juzgador (supra,
núm. 19), ya que sólo el bando atacante (en sentido procesal) está representado en -el mismo; otro tanto sucede con los acuerdos sobre exclusión de la audiencia (supra, núm. 24), como si los acusadores no pudiesen también excederse
y destemplarse, y con menos disculpa," en el desempeño de su cometido. El propio juzgarniento contumacia' (supra, núm. 24), fiadet en uno de los casos, sin
un cimiento firme, a la discrecionalidad del tribunal, se presta a desigualdades
y abusos. Asimismo, la prohibición de que se revisen las sentencias (supra, núm.
26) podría motivar que los más flagrantes y graves errores judiciales queden sin
rectificar; y como la revisión más difundida es la que funciona a favor del reo
injustamente condenado," su eliminación redundará en contra de los sentenciados, sin que pueda depositarse mucha fe en la concesión de indultos por el Consejo de control. Por otra parte, los empates en la votación de las sentencias, facilitados por la composición par del tribunal (cuatro miembros)," en lugar de
nocimiento de la cosa juzgada y se introduciría en forma indirecta una especie de revisión
en contra. Sin embargo, del artículo 11 del Estatuto, que permite a los tribunales nacionales, militares o de ocupación imponer "penas suplementarias independientes" a reos
ya condenados por el de Nuremberg, podría desprenderse una interpretación contraria.
74 Dada su especial posición procesal; ya se le considere como "parte en sentido formal"
(cfr. MANzlivi, Trattato, nums. 114 y 206 —vol. III, pp. 2-3 y 225-226), como "parte imparcial" (cfr. CARNELLYTTI, Sistema di Diritto Processuale Civile --Padova, 1936—, núm.
144) e incluso como no parte (DE PINA, El ministerio público en el Anteproyecto de código procesal civil para el Distrito Federal —actualmente en prensa, México—).
75E1 recurso frente a absoluciones indebidas se conoce en pocos códigos procesales penales, como el alemán (cfr. su § 362, texto de 1924). Para evitar el riesgo de sentencias absolutorias o de sobreseimientos definitivos pronunciados sin suficiente conocimiento
de causa, la legislación española, y a ejemplo suyo diversos códigos americanos, mantienen el sobreseimiento provisional, que no es perfecto, pero que evita o restringe dicha
eventualidad. En definitiva, o se conserva y vivifica el sobreseimiento provisional o se
implanta la revisión en contra: rechazar a la par y de plano ambas soluciones, equivale
a otorgar una prima a la impunidad (cfr. ALCALÁ-ZAMORA, La reforma del enjuiciamiento
penal argentino, núm. 37, pp. 63-65 del sobretiro).
76 Impar (once) en Tokio (cfr. supra, nota 58), donde, por tanto, esta cuestión no

se plantea.
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resolverse conforme al in dubio pro reo, o bien según la fórmula de eliminación
sucesiva de tesis hasta que una alcanse mayoría absoluta, o incluso mediante el
ciego pero impersonal sorteo entre las dos decisiones empatadas, se decide atribuyendo al presidente voto de calidad: si en los tribunales con presidencia fija
su titular dirige Tos debates, mas sin voto preferencial, con mayor motivo debiera
seguirse ese criterio en un organismo en que el puesto de presidente se desempeña por rotación. Por último, ni el Acuerdo ni el Estatuto se han representado
siquiera el delicadísimo problema de la incompetencia por razón de la materia
(los hechos incriminados no pertenecen a ninguna de las tres categorías delictivas previstas por el artículo 6 del Estatuto) y, como es natural, menos aún dilucidan quién habría de resolver el correspondiente incidente o cuestión, que
debiera encomendarse (de lege ferenda) al Tribunal de Justicia Internacional
de La Haya y que no puede atribuirse a los seudotribunales de Nuremberg y
Tokio, ni ser objeto de los reglamentos proceclimentales de los mismos, donde la
solución previsible sería la del legendario Juan Palomo (el del "yo me lo guiso,
yo me lo como").
28) A los defectos y riesgos procesales enunciados, únense otros de derecho
substantivo, y entre todos hacen de la justicia de Nuremberg una de las más
inseguras. Así, el antes mencionado artículo 6 del Estatuto contiene una lista
no exhaustiva, sino meramente ejemplificadora de los delitos enjuiciables por la
nueva jurisdicción, con lo que deja abierta la puerta a extensiones analógicas,
tan peligrosas en materia penal y, a la vez, tan poco liberales que, con excepción
de la pequeña Dinamarca, han sido precisamente dos Estados totalitarios —la
Alemania nazi y la Rusia comunista— quienes la han aceptado.7' Quizás sea
este punto el único en que se advierte muy visible la inspiración soviética. Debido
al carácter excepcional de esta jurisdicción (supra, núm. 17) y a su defectuoso
planteamiento, se autoriza que cualquier persona condenada por el tribunal de
Nuremberg pueda ser acusada, además, ante los tribunales nacionales, militares o
de ocupación, con el riesgo procesal de la desconexión y el peligro penal de la
pluralidad de sanciones, ni más ni menos que en el nada envidiable ejemplo
brindado por la seudo-ley franquista de responsabilidades políticas " (arts. 10
y 11 del Estatuto, que atribuyen influjo prejudicial a la sentencia del tribunal
militar internacional en cuanto al carácter criminal del grupo o de la organización a que haya pertenecido el enjuiciado). En fin: ni el Acuerde, ni el Estatuto dicen una palabra acerca de la llamada prescripción del delito, o sea de
77 Cfr. Eusebto GÓMEZ, La analogía en las legislaciones penales rusa y alemana (en
"Revista Penal y Penitenciaria" —Buenos Aires, 1938—, pp. 121-126). Véase también
Sebastián SOLER, Derecho penal liberal, soviético y nacionalsocialista (un folletos Buenos
Aires, 1938) y ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocomposición y autodefensa, cit., notas
331 y 344.
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la acción penal para recabar su castigo, como tampoco de la prescripción de la
pena, es decir, de la .condena impuesta. ¿Cabe inferir de ese silencio que son
imprescriptibles una y otra? Admitir que, verbigracia, dentro de treinta o cuarenta años continúe actuando el tribunal o que haya de vivir en la zozobra alguien que haya escapado a sus sentencias (o que haya sido condenado en rebeldía), supondría tremendo retroceso jurídico, y en el terreno de la política internacional, mantener vivo el rescoldo bélico; pero al mismo tiempo, no cabe que
subsista el silencio actual, ni que los plazos de prescripción los fije a su arbitrio
el tribunal, como tampoco que se determinen en el reglamento procedimental,
por tratarse de extremo penal substantivo y de la mayor trascendencia.

29) G) Palabras finales y sugestiones de lege ferenda.—Desde la autodefensa,
o justicia privada," hasta la implantación de un verdadero tribunal de justicia
internacional compuesto por jueces de países neutrales o, si éstos no querían embarcarse oficialmente en la aventura, por personas elegidas a título individual,
cualquier solución habría sido preferible a esta parodia jurisdiciconal, que se
disfraza de proceso para transformar el que habría debido ser castigo ejemplar
e inobjetable, en vulgar venganza, ejercida, además, según un procedimiento
lleno de deficiencias y de errores. Subsanar éstos; definir a priori en una convención auténticamente mundial, y no a posteriori mediante acuerdo de una reducida coalición de vencedores, los crímenes de guerra y prever para su enjuiciamiento y sanción una jurisdicción genuina con jueces imparciales, he aquí
el camino a seguir 8° para enfrentarse en un futuro, que ojalá no llegue a pre.sen70Mediante la que en diversos países de Europa se han liquidado en gran parte
los crímenes o excesos de las dictaduras que padecieron o los actos de colaboracionismo con la potencia ocupante (véase, por ejemplo, en cuanto a Francia, RIPERT, Le
déclin du droit —Paris, 1949—, pp. 119-120). Esta solución es a la que se inclina
Instártzz DE Asús, cuando entiende que la vía revolucionaria habría sido la adecuada
para sancionar los crímenes de guerra (cfr. El juicio de Nuremberg, pp. 255-256). Frente a ella se alza la fórmula jurisdiccionalista de Atcall-ZanaoRA Y TORRES (cfr. supra.
nota 24), pero con un tribunal de composición muy distinta de los de Nuremberg y
Tokio, a saber: realmente internacional (cfr. supra, núm. 15), ya que no sin vencedores (por haber intervenido casi todas las naciones del orbe en la última contienda),
sí, por lo menos, con predominio manifiesto de los que sólo fueron beligerantes nominales, como los países hispanoamericanos.
80 Varios de los proyectos citados en las notas 11 a 16 contienen principios e ideas
aprovechables para la reforma que auspiciamos, de manera singular el de la Asamblea
internacional de Londres de 1943, coetáneo de la Declaración de Moscú y anterior al
Acuerdo y Estatuto de 1945, que incomprensiblemente no lo tomaron por modelo. En
efecto, el Proyecto en cuestión, de técnica legislativa muy correcta (incluso en el detalle de Ja rotulación de los artículos), ofrecía, entre otras, las siguientes ventajas: a) si
bien el tribunal sería instituido por las Naciones Unidas, no tenía carácter militar ni
estaba circunscrito a un pequeño sector de aquéllas (cuatro en Nuremberg y once en
Tokio), sino que se prevé una planta de 35 jueces por Jo menos, aunque no todos
intervengan simultáneamente (cfr. arts. 1, 9 y 19) ; b) los magistrados son recusables
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tarso, con la delincuencia bélica, sin caer en ninguno de los dos extremos a evitar:
la impunidad que aliente a reincidir y la venganza que incite a desquitarse.
30) Mientras tanto, los juicios de Nuremberg y de Tokio significan el hipócrita retorno al Vae victis, porque salvo que cerremos los ojos para comulgar
con ruedas de molino, nadie creerá que crímenes de guerra hubo sólo en un
bando y no en ambos. Entonces, la justicia estricta exige la condena por igual
de unos y otros, y no la horca para quienes desencadenaron el Blitzkrieg o la
campaña submarina, y la divinización como héroes o, por lo menos, la exculpa.
ción ccmo inocentes para los que arrasaron zonas enteras de Alemania o desencadenaron los horrores y la angustia de la bomba 'atómica. Además, si hoy los
vencidos fueron los regímenes totalitarios de derecha, ¿no cabe imaginar con
espanto, en el ir y venir de la historia, que en un mañana sean ellos los triun.
fadores y que exentos por completo de escrúpulos y ahítos de revancha lleguen
por el despeñadero de la venganza internacional con máscara de justicia a los
mayores extravíos y exterminios? Los anglosajones, tan apegados al precedente
judicial, han sentado aquí uno funesto, que ojalá no se vuelva nunca contra las
democracias.
México, D. F., julio de 1950.

en ciertas condiciones (cfr. art. 20) ; e) el ministerio público es único (cfr. art. 21) ;
d) defensa y prueba se encuentran mejor reglamentadas (cfr. arts. 38 y 40) ; e) la
composición de las salas en que se divide el tribunal es siempre impar (tres, cinco o siete
magistrados, según los casos), con lo que se elimina la contigencia de empates; f) se
admite la revisión contra las sentencias, etc.

ADDENDA ET CORRICENDA
La publicación del trabajo en italiano fue acompañada de una Nota delta Direzione,
desempeñada por Enrico ALLoato, que dice así:
"Lo studio dell'insigne giurista ispano-americano onora altamente l'autore come giureconsulto e come cattolico, e onora la nostra rivista, alla quale egli lo ha cortesemente
destinato.
"Sulle idea espresse puó sorgere qualche discussione dal punto di vista delle premesse
ideologiche, ma non piló esservi disputa intorno al rigore giuridico con cui este cono
state inquadrate, e alla nobiltá e originalitá del pensiero da cui scaturiscono. In questo
spiritio la direzione di "jus" manifesta il su compiacirnento per ayer potuto pubblicare
il presente studio nelle pagine della rivista e per poter annoverare Niceto ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO tra i suoi piú insigni collaboratori."

A) TEXTO: Núm. 1: Abolición de los tribunales de Nuiemberg y Tokio : téngase en
cuenta la fecha (1950) del artículo.— "Catorce años, largos de exilio" : convertidos desde
entonces en treinta y seis, pero sin que por ello mi opinión adversa a las jurisdicciones en
cuestión se haya atenuado lo más mínimo.— El traductor italiano sustituyó, a propósito
del régimen político instaurado en España, su caracterización como "reaccionario", por
la mucho más suave, e inexacta, de "conservatore" ( cfr. p. 209) .
Núm. 4: Suplemento bibliográfico, por orden alfabético de autores: ANÓNIMO, Anklagen i Nürnberg; Storbritanniens, Sovjetunionens, de Forenede Staters og Frankrigs
faelles anklageskrift mocl de ledende tyske krigsforbrydere (Kobenhavn, 1946 ) . 101 pp.—
BELA SZÉKELY, El proceso de Nuremberg (Investigaciones psicológicas del punto de vista
legal) (Buenos Aires, 1950) —el autor es húngaro—. BELARDINELLI, E., Crimini di
guerra, en "La Giustizia Penale", ario LVI, fase. III —Roma, l951).— CARIEU,
P., Projet d'une juridiction pénale internationale ( Paris, 1953) .— COUR INTERNATIONALE
DE JUSTICE, MéMOileS, PlaidOirie5 et documents: Réserves a la Convention pour la
prévention et la répression do crime de génocide (s. f. —1951--; impreso en Leyden,
Holanda ) .— DIDIER LAZARD, Le Proas de Nuremberg (Récit d'un temoin) (Paris,
1947).— DONNEDIEU DE VABRE S, H., Les limites de la responsabilité pénale des personnes morales, en "Revue Internationale de Droit Pénal", 1950, pp. 339-51.— EHARD,
Hans, The Nuremberg Trial against the major orar criminals and international law, en
"The American Journal of International Law", abril de 1949, pp. 223-45.— "ExcELs loa"
(México) de 19 de marzo de 1952, Plan para crear la Suprema Corte de Europa.—
FLNWICK, C. G., Draft Code Offenses against the Peace and Security of Mankind, en
"The Amer. Journ. Internat. Law", enero de 1952, pp. 98-100.— Ftmcm, George, Draft
Statute for an Intrnational Criminal Jurisdiction, en "The Amen Journ. Intemat. Law",
enero de 1952, pp. 89-98.— GALBE, José Luis, Crímenes y justicia de guerra (La Habana, 1950) .— GRAVEN, Jean, De la justice internationale'á la paix, sobretiro de "Revue
de Droit International et de Sciences Diplomatiques et Politiquea", Genlve, 1946, núm.
4, y 1947, núm. 1.— InEm, Les crimes contre l'humanité (Paris, 1950).— HERZOO,
Jacques Bernard, De la création d'une jurisdiction pénale internationale permanente, rn
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"Rey. Internat. Droit Pén". 1950, pp. 395-428.— HuNGRIA, Nelson, O rrime de genocidio,
en "Revista Forense", Río de Janeiro, noviembre de 1950, pp. 5-10.— JAcicsoN, R. H.,
Grundlegende Rede, vorgetragen in Namen der U. S. A. beim Internat. Militürgerichtshof
zu Nürnberg (1946).— JESCHECK, H. H., Die Verantwortlichkeit der Staatsorgane nach
Vakerstrafrecht. Studie su den Nürnberger Prozessert (1952).— LAccorrnk, Alfredo,
La justice pénale internationale, en "Rey. Internat. Droit Pén.", 1950, pp. 537-60.—
IDEM, Ciustizia internazionale penale (Roma, 1949).— LApLAzik., Francisco P., El delito de genocidio o genticirlio (Buenos Aires, 1953).— LENER, Salvatore, Crimini di
guerra e delittá contro l'umanitá (31 ed., Roma, 1948).— LórTa-REv-, Manuel, Nuevos
aspectos y problemas del derecho internacioncl penal, en "Revista de la Facultad de
Derecho de México", núrns. 3-4, julio-diciembre de 1951, pp. 139-74.— IoEm, Jurisdicción internacional penal, en "Revista de Derecho procesal" argentina, 1951, II, pp.
75-96.-- MARIDAKIS, Georges S., Un précédent du procés de Nüremberg tiré de
toire. de la Gr¿ce ancienne, en "Revue Hellenique de Droit Internacional", enero-junio
de 1952, pp. 1-6.— MAROSY MENGELE, Francisco de, Los "crímenes contra la paz" y el
derecho internacional, en "Revista Española de Derecho Internacional", 1950, pp.
459-73.— MARTÍNEZ, José Agustín, El juicio de Nüremberg (La Habana, 1949).—
omor.i, Carlo, La sanzione nel diritto internazionale: Problemi e lineamenti di giustizia
superstatuale (Milano, 1951),— M'AJA DE LA MUELA, Adolfo, El genocidio, delito internacional, en "Rey. Esp. Der. Internac.", 1951, núm. 2, pp. 363-408,— MOLINA,
Adolfo, El delito de "genocidio" en la legislación guatemalteca, en "Revista de la Fa-

cultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala", enero-junio de 1950, pp. 25-34.—
RAUSCEENBACII, G., Der Nürnberger Prozess gegen die Organisationen. Grundlagen,
Probleme, Auswirkungen auf die Mitglieder und stafrrechtliche Ergebnisse (1951.).—
SkIELDON GLUEK, Criminales de guerra. Su proceso y castigo (Buenos, Aires, 1946).—
SPIROPOULOS, Formulation of the Nuremberg Principies, en "Rey, Hellen. Droit Internat.",
abril-junio de 1951, pp. 129-62.—STEINIGER, A., Der Nürnberger Prozess, 2* ed., con
introducción suya, dos tomos (Berlín, 1957) con 952 pp.— TAYLOR, T., Die Nürnberger
Prozesse. Kriegsverbrechen und Viiikerrecht (1951).— TRUYOL Y SERRA, Crímenes de
guerra y derecho natural, sobretiro de "Rey. Esp. Der. Internac.", 1948, 73 pp.—
UNITED NATIONS, The convention of genocide (Lake Success, N. Y., 1949), un folleto
de 19 pp. (explicación, texto y opiniones) en la serie "What the United Nations is
doing".— WOLTSCHKOW, A. F., y POLTORAK, A. I., Die Crundsütze des Nürnberger
Urteils und das Vólkerecht, en "Rechtswissenschaftliche'r Informationsdienst". a.re> 6,
núm. 18, 20 de septiembre de 1957, cok. 545-56 —los autores son rusos-- —
Quincy, Legal positivism asid the judgement, en "The Amer. Journ. Internat. Law",
vol. 42, pp. 405 y si.— Núm. 13; En la traducción, el calificativo "estable" por mí aplicado
al tribunal internacional, fue cambiado por "sedentario" (cfr. p. 220).— Nilm. 30: El traductor italiano, o acaso el compaginador, por fatarle espacio en la página final impresa,
suprimió el párrafo que empieza por "Entonces" y termina por "la bomba atómica". Además, al final, en lugar de poner "quo ojalá no se vuelva contra las democracias" (expresión del vehemente deseo de un demócrata), se lee "che forse si rivolgera contro le democrazie" (con sentido de amenazante augurio).
E) NOTAS: (2) Véase la Convención Internacional sobre Genocidio, adoptada el 9 de
diciembre de 1948 por la Asamblea General de la O. N. U. y en vigor desde enero de 1951:
cfr. LóPEZ-RIW, Nuevos aspectos, cit. (supra, Núm. 4), pp. 156-63.-- (5) Acerca de la
personalidad científica de WYNESS MILLAR, véase mi reseña de su libro Civil proccdurJ
of the trial court in historical perspeetive (New York, 1952), en "Rey. Fac. Der. Méx.",
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cit., núm. 9, enero-marzo de 1953, pp. 213-4, y ahora en mi "Miscelánea Procesal",
tomo I (México, 1972), pp. 338-9.-- (6) Acerca de la justicia comunista, véanse, entre otros
trabajos, los siguientes: F. BECK y W. GomN, Confessioni e processi nella Russia Sovietica,
traducción de Paulo VirroaF.Lta (Firenze, s. f.) ; Pierre BacbuZ, Les procés de Moscou présenas par (Paris, 1964) ; Arthur LONDON, La confesión (L'ayear) en el engranaje del proceso
de Praga, traducción (Madrid, 1971). Cfr. también mi reseña del libro de VISHINSKI, La
teoría de la prueba en el derecho soviético, en "Rey. Fac. Der. Méx.", cit., núms. 1-2, enerojunio de 1951, pp. 352-5, y ahora en "Miscelánea", cit., pp. 270-3.- (24) Las pp. 3012 de Proceso, autocomposición, que en la primera edición, cit., figuraban como "Addenda"
a los núms. 40 y 94, en la segunda (México, 1970) las he añadido como "Adición" al
núm. 40, pp. 64-5. Los artículos de CALDERÓN SERRANO sobre Crimines de guerra se hallan
recopilados en el volumen así titulado (México, 1949), con 378 pp.- (3.5) Mi conferencia no fue del agrado del Lic. Fam.ico Soca, por entonces Procurador General de
Justicia del Distrito y Territorios Federales e inspirador del Proyecto, quien no sólo
vetó su publicación en "Criminaha", sino que la hizo objeto de una serie de artículos
en el diario "El Universal" (26-VII y 9 y 23-VIII-1950), el primero de los cuales
llevaba el, para mí, nada tranquilizador título de La crítica de Alcalá-Zamora al código procesal... ¿y a México?, inciso interrogativo y hasta ainenazante, que tuvo el
buen acuerdo de eliminar en los posteriores. Sin embargo, mucho de verdad debía
haber en mis críticas, cuando el proyecto, que estaba a punto de recibir la sanción
legislativa en las Cámaras, se quedó sin ella en el último minuto, es decir, no se convirtió en código. Por lo demás, mi trabajo se publicó íntegro poco después en el
"Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México", núm. 10, enero-abril de
1951, pp. 9-29.- (36) Ya no rige en la provincia argentina de Córdoba el código procesal
penal de 1939, sino el de 1970, pero los artículos 418-31 de éste, sobre "citación directa"
(libro III, título II, capítulo 1), se corresponden en gran medida con los relativos a la
"instrucción sumaria" de su predecesor.- (37) Mis dos citados trabajos figuran ahora en
mis "Estudios de Derecho Probatorio" (Concepción, Chile, 1965), pp. 29-52 y 79-89, respectivamente. A su vez, el de PrNA se reprodujo en su "Derecho Procesal (Temas)", 2 ed.
(México, 1951), pp. 137-48.- (38) Atom..k-Zstdort*, El juicio penal truncado: ampliado
y reimpreso en volumen independiente, bajo el título de El allanamiento en el proceso penal (Buenos Aires, 1962). La institución desapareció en Cuba en 1945, en virtud de una
harto discutible interpretación jurisprudencia!: véase mi reseña del folleto de Postruomo
Y DE CASTRO, Evolución histórica del proceso criminal en Cuba (La Habana, 1953), en
"Rey. Fac. Der. Méx.", cit., núm. 27, julio-septiembre de 1957, pp. 205-6 (ahora, en
"Miscelánea", tomo I, cit., pp. 436-7).-- (39) Sobre la cross examination, que él llega a
considerar "the most important branch of advocate's art", véase MornrmAN, The technique
of advocacy (London, 1951), reseñada por mí en "Res'. Fac. Der. Méx.", cit., núm. 6,
abril-junio de 1952, pp. 160-2 (ahora, en "Miscelánea", I, pp. 302-4). Cfr. también mi
libro Cuestiones de terminología Procesal (México, 1972), núm. 75.- (40) Reseña mía
deI volumen de GLiiCKLicm, en "Revue Internationale de la Théorie du Droit", 1939,
núms. 1-2; reproducida en mis "Ensayos", cit., pp. 627-8.- (42) Bueno será aclarar
que el gran jurado fue suprimido en Inglaterra en 1933: cfr. PASTOR LÓPEZ, El proceso penal inglés (Estudio comparativo de sus directrices fundamentales), en "Revista de Derecho Procesal" española, 1967, I (pp. 67-124), p. 87.- (43) La versión
italiana está incursa en un salto tipográfico, desde "procédure civile" hasta "tome I".- (44)
Nuevo salto tipográfico en el texto italiano, ahora desde "tomo I" hasta "pp. 665
y 708". Resella mía del folleto de COHN, en "Rey. Esc. Nac. Jurisp.", núms. 47-48,
julio-diciembre de 1950, pp. 416-8, y ahora en "Miscelánea", I, pp. 183-4.- (54) Otro
salto tipográfico en la impresión italiana, a saber: desde "Revue internationale" hasta

ENJUICIAMIENTO DE CRÍMENES DE GUERRA

603

de "science criminale".— (55) Reseña mía del artículo de GUTIÉRREZ G., en "Bol. Iwt. Der.
Comp. Méx.", núm. 7, enero-abril de 1950, p, 213.— (56) Más datos, en mi artículo

Examen del enjuiciamiento mercantil mexicano, y conveniencia de su reabsorción en el
civil, en "Rey. Fac. Der. Méx.", cit., núm. 7, julio-septiembre de 1952 (pp. 19-93),
nota 64 (pp. 40-1).— (61) En la versión italiana no aparece el último párrafo, o sea
desde "Véase infra" hasta "ministerio público)".— (69) El código de instrucción criminal
francés de 1808 ha sido reemplazado por el vigente de procedimiento penal de 1957-8,
cuyo articulo 346 concuerda con el 355 de aquél.-- (70) Véase también DE STEEANo,
II notorio nel processo civile (Milano, 1947); reseña mía, en "Rey. Fae. Der. Méx.", cit.,
núms. 1-2, enero-junio de 1951, pp. 343-4 (ahora, en "Miscelánea", I, pp. 260-2). La
prueba mediante fama pública, reproducida en mis "Ests. Der. Probat.", cit., pp. 57-78.—
(74) El trabajo de PINA sobre El ministerio público, se publicó en "Rey. Ese. Nac. jurisp.",
núms, 47-48, julio-diciembre de 1950, pp. 89-105, y se reproduce en la 2* ed. de sus
"Temas", cit., pp. 167-90.— (76) Omitido el paréntesis remisivo "(cfr. supra, nota 58)"
en el texto italiano.— (79) Reseña mía del libro de RIPERT, en "Bol. Inst. Comp. Méx.",
núm. 7, enero-abril de 1950, pp. 189-92.— (80) Rotulación del articulado del proyecto
londinense de 1943: véanse supra, notas 11 y 14.
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LEGÍTIMA DEFENSA Y PROCESO *
A) Disculpa previa.— B) Enfoque del tema.— e) Delimitación y orden
expositivo.— D) Legítima defensa sin derivación procesal.— E) Legítima
defensa definida en vía procesal: a) Subsidiaridad penal y procesal de la
institución; b) órgano y momento para la calificación; e) Procesamiento y
medidas cautelares; d) Cuestiones atinentes a las partes: a') Responsabilidad penal; b') Responsabilidad civil; e) Problemas probatorios; f) Peculiaridades impugnativas; g) Uso y abüso defensivos de la legítima defensa.—
F) Utilización del proceso corno instrumento de real o aparente legítima

defensa.

I) A) Disculpa previa..—La invitación para colaborar en el homenaje a mi
muy querido e ilustre condiscípulo el R. P. Julián Pereda Ortiz, llegó a mi poder, en México, a los cuatro meses largos de haber sido expedida en España y
en vísperas de salir hacia Chile a fin de desempeñar en la Universidad de Concepción, durante un semestre, la cátedra de Derecho Procesal patrocinada en
ella por la Organización de los Estados Americanos. Debido a ambos factores,
el presente trabajo se ha compuesto en circunstancias sumamente desfavorables,
sin los necesarios elementos de consulta, puesto que el número de volúmenes poseídos por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Concepción en sus
secciones de Derecho penal y de Derecho procesal es sobremanera exiguo 1 y,
para colmo de males, bastantes de ellos resultan anticuados o de escaso valor,
Atribúyense, por tanto, a tales causas las deficiencias en cuanto a aparato bibliográfico, así como también la imprecisión de ciertos datos y la provisionalidad de
las conclusiones, en un estudio, que tiene, por lo mismo, mucho más de esbozo
o de tanteo que de construcción definitiva. Y sin embargo, corno no hay mal
que por bien no venga, esa escasez de materiales ha ofrecido la Ventaja de obli*Publicado en Estudios Penales: Homenaje al P. julidrs Pereda, S. J., en su 759 ani..
versaría (Bilbao, 1965), pp. 1-28. Pese a la similitud en el título, mi trabajo sigue derroteros muy distintos del caso expuesto por KLEE (Notwehr im Prozess, en "Deutsches
Recht", 1939, pp. 129 y ss.) y objeto de un breve comentario de CALAHANDREI (Legittima di/esa nel processo?, en "Rivista di Diritto Processuale Civile", 1939, II, p. 311).
1Merced al esfuerzo de quienes actualmente se encuentran al frente de la Facultad
—a saber: don Manuel SANHUEZA CRUZ, decano y don Juan BIANCHI BIANCHI, director—, la situación a que aludimos está próxima a cambiar.
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garme a una más estricta y aislada contemplación del asunto, con menor margen
para digresiones o extravíos por rutas laberínticas.
2) B) Enfoque del tema.-Aun cuando mi primitiva vocación de jurista, surgida en el ya lejano curso de 1926 a 1927, cuando tanto el padre Pereda como
yo estudiamos en Madrid la correspondiente asignatura con el profesor Jiménez
de Asúa, fue la de penalista,2 posteriormente la reemplacé por la de la disciplina
que desde hace más de treinta años cultivo; y precisamente de algunos aspectos
de la legítima defensa desde el ángulo procesal tuve ocasión de tratar, a poco de
incorporarme a la Universidad de México, en el que acaso sea el menos defectuoso de mis libros: Proceso, autocomposición y autodefensa,3 con especial referencia a la interesantísima figura, tan próxima a la del juzgador, de quien
actúa, no para defenderse a sí mismo, sino en beneficio de un tercero:4 Prosigo
hoy esa trayectoria, con abstracción, por consiguiente, de planteamientos de
derecho penal substantivo,' salvo, dicho se está, las impreIcindibles invocaciones
de tal índole que el análisis procesal del tema exija.
2 Como lo revela que mi memoria doctoral versase sobre El desistimiento espontáneo
y el arrepentimiento activo, en "Monografías del Seminario de Derecho Penal" (Madrid, 1928), 131 pp.
3 Con el subtítulo, entre paréntesis, de Contribución al estudio de los fines del proceso (México, 1947: 24 ed., 1970). Un volumen de 304 páginas, donde se recogen las
conferencias dadas en la entonces "Escuela Nacional de Jurisprudencia" (luego "Facultad
de Derecho") de México los días 25 y 30 de abril y 3, 6, 8 y 9 de mayo de 1946.
Referencias a la legítima defensa, más o menos amplias, hállanse en los número 2, 7,
11, 13, 17, 24, 25, 27-31, 35-37, 39, 41, 42, 52, 54, 60, 92 y 101 de la obra.
4 Aun cuando la idea la expusimos por primera vez en nuestro Derecho Procesal Penal
(en colaboración con LEVENE H.) tomo 1 (Buenos Aires, 1945), p. 9, nota 7: "...cuando la legítima defensa se ejerce en provecho de persona desvinculada de su ocasional
defensor, es la modalidad de autodefensa que más se aproxima, sin duda, al proceso...;
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". Con ligeros cambios, el pasaje transcrito lo reproducimos en Enseñanzas y sugerencias de algunos procesalistas sudamericanos acerca de la acción (en "Estudios de
Derecho Procesal en honor de Hugo Alsina"; Buenos Aires, 1946; pp. 761-820), p. 777,
nota 36, y en Proceso, autocomposición, cit., pp. 46-7.

5 Desprovisto de otros datos informativos directos (véase número 1), me contentaré
con una remisión a dos obras en castellano: la del español >Ama DE AEúA, Tratado
de Derecho Penal, Tomo IV: El delito (Segunda parte: Las causas de justificación)
(Buenos Aires, 1952), capítulo IX, "La legítima defensa", números 1.280-1.382, pp.
19-268, y la del uruguayo Cm.t.kirao ROSA, Teoría de la legítima defensa, en "Revista de
Derecho Español y Americano" (Madrid), núm. 34, abril-junio de 1963, pp. 159-86.
Con posterioridad a 1965, fecha de mi presente ensayo, véase el muy interesante
artículo, precisamente del P. PEREDA, Problemas alrededor de la legítima defensa: ¿Es
necesaria la agresión ilegítima para que pueda darse la legítima defensa?, en "Anuario
de Derecho Penal y Ciencias Penales" (Madrid, 1967), pp. 435-61.
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3) C) Delimitación y orden expositivo.—Para simplificar, el ensayo se circunscribirá a la legítima defensa por antonomasia, es decir, a la unilateral 6 llevada a cabo en materia penal por persona física, en interés propio o ajeno. A
sensu contrario, prescindiremos adrede de las discutidas y discutibles formas constituidas por la legítima defensa recíproca,' por la legítima defensa del Estado
en el .mbito interno o en el internaciona1,8 por la perspectiva de que la asuman
personas jurídicas 9 y por la posibilidad de que se manifieste en el cuadro de las
relaciones civiles." Y como noción que de ahora en adelante tendremos preEn contraste con el carácter bilateral del duelo como expresión de autotutela, y a la
par egoísta, A diferencia aquí del significado altruista de las formas de autotomposición:
cfr. Proceso, autocomposición, cit., núm. 2, p. 13.
' Véase, sin embargo, infra, núm. 23. Bueno será destacar que semejante perspectiva,
rechazada por JIMÉNEZ DE ASIÍA (cfr. ob. y vol. cits., núm. 1300, pp. 81-92), no sería
la única hipótesis de reciprocidad en el campo penal: pensemos en las injurias mutuas,
objeto de un singular régimen de compensación judicial en ciertos códigos penales
(verbigracia, en el argentino de 1921, art. 116, o en el mexicano federal y distrital de 1931,
art. 349), o en lesiones o daños entre unas mismas personas, que resulten así, a la vez,
agresoras y agredidas. Recordemos que la compensación de las injurias recíprocas tiene
antecedentes remotos: cfr. por ejeemplo, la ley XXVIII de El Fuero de Madrid, de
1202, en el volumen así titulado (Madrid, 1963), pp. 51 y 88.
8 'Cfr. Proceso, autocomposición, cit., Mims. 24-25, pp. 41-3; Jimk.NEz DE AS.6A, ob.
y vol. cits., núm. 1302, pp. 97-104. Véase también ALBANELL MAC-COLL, La legítima
defensa en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, sobretiro de "La Justicia
Uruguaya" (Montevideo, septiembre de 1945), así como KUNZ, La legítima defensa
individual y colectiva según el artículo 51 de /a Carta de las Naciones Unidas y el
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947, en "Revista de la Escuela
Nacional de Jurisprudencia", núm. 44, octubre-diciembre de 1949, pp. 69-81.
Rechazada por jevrzz. DE AsúA, oh. y vol. cit., núm. 1301, p. 95. Las razones
para considerar que las personas jurídicas no pueden actuar en legítima defensa, son
en definitiva las Mismas que llevan a la mayoría de los tratadistas a negar que sean
penalmente responsables: cfr. FONTECILLA RIQUELME, Derecho procesal penal, tomo I
(Santiago de Chile, 1943), pp. 148-61. así como en la esfera legislativa el terminante
artículo 39 deI código de procedimiento penal chileno de 1906 (texto de 1944). Una
respuesta afirmativa acerca de dicho problema, no sólo tendría repercusiones penales
substantivas, sino que obligaría a implantar un enjuiciamiento especial o, por lo menos,
a efectuar importantes cambios en la marcha del proceso previsto para las personas
físicas (no cabe interrogar a la persona colectiva, ni someterla a pericia psiquiátrica,
ni sujetarla a prisión provisional, etc.). Acerca del tema, cfr. FLORES GARCÍA La responsabilidad penal de la persona jurídica (Principales corrientes), en "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México", núm. 30, septiembre-diciembre de 1957,
pp. 29-73.
10 Más apta para referir a él la noción de estado de necesidad que no la de legítima
defensa: véase la bibliografía que al efecto citamos en el núm. 142, pp. 232-3, de
Proceso, autocomposición, cit., así como el artículo de MIGUEL TRAVIESAS, La defensa
privada, en "Revista de Derecho Privado" (Madrid, 1915), números 22-23, pp. 193-203.
En efecto, aunque mis conocimientos apícolas se reduzcan a la lectura del libro de
MAETERLINCK sobre La vida de las abejas (1901), es indudable que no puede reputarse
atacante al dueño del fundo invadido o sobrevolado por las abejas y en el que penetra
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sente para desenvolver nuestro ensayo, utilizaremos la de Jiménez de Asúa, cuando la define como "repulsa de la agresión ilegítima, actual o inminente, por el
atacado o tercera persona, contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional proporción de los medios empleados para impedirla
o repelerla"." Sin ánimo de dar al maestro cuchilIada,a añadiríamos que la legítima defensa entraña una conducta objetivamente delictiva, por traducirse en un
desenlace tipificado por el legislador corno delito (homicidio, lesiones, daño, etc.),
pero subjetivamente justificada 12 por la necesidad" en que una persona (agredido o tercero) se ve de acudir a ella a fin de salvar el bien jurídicamente colocado en primer plano, aun cuando no siempre esa nieta se alcance."
4) En consonancia con su título, la parte central y más extensa de nuestro
artículo estará consagrada a la legítima defensa definida en vía procesal (núms.
6-33) ; pero su examen irá precedido por una referencia a la hipótesis de legítima
defensa sin derivación procesal (núm. 5) y seguido por algunas líneas concernientes a la curiosa perspectiva representada por la utilización del proceso como
instrumento de real o aparente legítima defensa (núm. 34).
5) D) Legítima defensa sin derivación procesal.—Como es sabido, diversas
causas originan que la cifra de delitos cometidos sea siempre mayor que la de
los que llegan a ser enjuiciados. Huelga decir que no cabe establecer, ni siquiera
en forma aproximada, el tanto por ciento a que ascienda la diferencia entre los
dos sectores, y que el número de delitos no descubiertos, no denunciados ante
las autoridades competentes o no perseguidos por los titulares de la justicia penal, varía en el tiempo y en el espacio por obra de múltiples factores: eficiencia
el apicultor persiguiéndolas, puesto que "además de correr el riesgo de recibir alguna
o algunas picaduras de los no siempre pacíficos insectos, se expone a sufrir darlos en
sus sembrados o plantaciones con motivo de la persecución de aquéllas" (Proceso, cit.,
núm. 27, p. 45). Más lógico parece encuadrar la hipótesis como una servidumbre ocasional de paso, originada por exigencias apremiantes. Razones análogas militarían para
descartar que pertenezcan a la especie legítima defensa, algunas otras manifestaciones
civiles del género autotutela: cfr. nuestra ob. cit., núms. 7, 11, 13, 17, 35 y 92.
11 01). vol. dls., núm. 1281, p. 26.
12 En este sentido, y también en el procesal de que no se presume, sino que ha de
ser cumplidamente probada (infra, núms. 7, 13, 18 y, sobre todo, 27-31), la denominación defensa justificada acaso sería más exacta que "legítima", además del argumento
terminológico suministrado por su pertenencia al catálogo de las causas de justificación.
13 El carácter necesario de la legítima defensa, que en virtud de él queda unida bajo
un rasgo común a otra causa de justificación, el estado de necesidad, destaca con singular relieve en la nomenclatura jurídica penal alemana: Notwehr aquélla y Notstand
éste.
14 El propósito de evitar el delito (impedir el homicidio, por ejemplo) o de disminuir sus consecuencias (verbigracia: lograr que el impulso homicida se reduzca a una
lesión), no siempre se consigue: baste pensar en la relativa frecuencia con que agresor
y agredido fallecen a causa de las heridas que mutuamente se produjeron (infra, núm. 5)
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de la policía; espíritu cívico; suficiencia cuantitativa y diligencia profesional de
instructores y ministerio público, etcétera, pero sin que por muy satisfactorios que
sean, quepa esperar, al menos en las condiciones actuales de la lucha contra el
crimen y el estado peligroso," que la señalada contingencia se elimine del todo.
Pues bien: otro tanto ocurre con la legítima defensa, que debiendo, en principio,
ser objeto de calificación judicial, escapa a veces al pronunciamiento oportuno.
¿Por qué? Los casos imaginables son varios, y a título meramente ejemplificativo citaremos algunos. La agresión y la correlativa réplica se han producido sin
que las presencien más que los protagonistas; el agresor resulta muerto, y el
agredido no revela a nadie lo acaecido 16 o, a lo sumo, a personas de su absoluta
confianza, que guardan el más absoluto secreto." O bien los hechos determinantes de la legítima defensa fueron vistos o son conocidos por alguien más que
el agredido causante de la muerte de su agresor, pero ése o esos terceros, por
miedo, deseo de evitarse líos con la justicia, amistad o gratitud, soborno, etcétera
—el móvil carece, en esta dirección; de trascendencia—, optan por no denundarlos. Y sucede también, más de una vez, que agresor y agredido fallecen por
obra del ataque y del contraataque, y como quiera que hoy en día la muerte
extingue la responsabilidad penal, sin que ésta se transmita a los sucesores ni se
autoricen condenas en efigie o ejecución sobre cadáveres," el fallecimiento de
15 Acerca del enjuiciamiento de éste, cfr. ALCALÁ-ZAMORA, El sistema procesal de
la ley relativa a vagos y maleantes —publicado, en parte, en "Revista Italiana di Diritto

Penale", 1937, pp. 526-42, y luego, íntegro, en nuestros "Ensayos de Derecho Procesal
(Civil, Penal y Constitucional)" (Buenos Aires, 1944), pp. 175-234—, con indicaciones
complementarias acerca de diversos países hispanoamericanos (a ellas habríamos de
añadir las referencias a los textos del Paraguay de 1940, Chile de 1954 e Italia de
1956, más la reforma venezolana, también de 1956). Consúltense también: CALVO
BLANCO, El juicio de peligrosidad, en "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de
México", núm. 13, enero-abril de 1952, pp. 43-54; y en la literatura italiana, eI artículo de NUVOLONE, II controllo del potere discrezionale attribuito al giudice per la
determinazione dello misure di provenzione, en "Jus", 1958, pp. 244-57, y el volumen
Stato di diritto e misure di sicurezza (Padova, 1962), con trabajos de %mor., Ilmarrz,
GLASER, BOUZAT, SOLNAR, ZUCCALk, DA COSTA y NuveLobrit.. Véase, además, infra,
nota 128.
" Supongamos —con más facilidad en tiempos pretéritos, pero sin que pueda descartarse la contingencia en nuestros días— que un viajero o caminante sin acompafíamiento alguno sea asaltado por un bandido en un paraje solitario: lo mata en legítima
defensa, deja abandonado el cadáver y, al cabo de algún tiempo, de éste no quedan
ni vestigios: cfr. Proceso, autocomposición, cit., núm. 9.
17 0 que incluso están obligados a guardarlo en cumplimiento de la profesión que
desempefian (cfr., verbigracia, el art. 201, núm. 2, cód. proc. pen. chileno), como de
manera destacada los sacerdotes, singularmente los del culto católico acerca de revelaciones recibidas en función de confesores (infra, nota 95) y que podrían revestir impresionante dramatismo: véanse algunas indicaciones al respecto en mis Estampas procesales
de la literatura espalola (Buenos Aires, 1961), núm. 7, pp. 32-3.
le De una de éstas, acaecida en Chile durante la época colonial, precisamente en
Concepción, daba cuenta Jorge 'ROSTRO/3A en el artículo El gobernador que ahorcó a
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ambos cerará el acceso al juicio en estricto sentido;'9 aun cuando en este supuesto cabría muy bien que por la policía o por el instructor se llevasen a cabo
las primeras diligencias sumariales (levantamiento de los cuerpos de las víctimas,
recogida de instrumentos y efectos, toma de fotografías, etcétera), y entonces,
inclusive de reputarlas pre procesales " y no propiamente procesales, estaríamos
ante una situación intermedia o de tránsito hacia la que pasamos a analizar.
6) E) Legítima defensa definida en vía procesal.—Dada la necesidad -del proceso penal, en contraste con la facultatividad del civil," la declaración acerca
de si intervino o no legítima defensa habrá de efectuarse, como regla, mediante
un pronunciamiento jurisdiccional o equiparado a él en sus-consecuencias extintivas ;22 pero tal decisión puede emanar de diferentes órganos, recaer en distinun muerto (suplemento dominical de "El Mercurio" de 19 de julio de 1964, pp. 14-5).
Sabido es también que al restablecerse por Carlos II en Inglaterra la monarquía, Oliverio Cromwell, Ireton y Bradshaw fueron desenterrados y ahorcados.
19 Es decir, entendido en materia penal como plenario y como fase contrapuesta al
sumario (instrucción). El contraste destaca fuertemente en la terminología alemana:
Vorverfahren éste y Hauptverfahren aquél, y entre ambos, con denominación que expresa su posición intercalada o de tránsito, el Zwischenverfahren (procedimiento intermedio). Véase infra, notas 26 y 47.
20 Acerca de la índole preproceral de la instrucción, véanse
infra, núm. 9 y nota 32.
21 Como regla, en efecto, el litigio civil, que en la inmensa mayoría de los casos es
de tipo dispositivo, puede resolverse por obra de las propias partes, mediante autocomposición, y de ahí la nota de facultatividad que al correspondiente proceso se atribuye.
En cambio, el conflicto penal reclama hoy en día el funcionamiento del proceso, reputado
indispensable para el ejercicio del ius puniendi estatal. El precedente contraste no es
absoluto, sin embargo, y así en materia civil, junto a los procesos dispositivos, se encuentran los inquisitorios (sobre el estado y capacidad de las personas), próximos en
varios sentidos al penal (cfr. CALAMANDREI, Linee fondamentali del processo civile inquisitoria, en "Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda" —Padova,
1927—, pp. 131-71; traducción en "Estudios sobre el Processo Civil" —Buenos Aires,
1945—, pp. 225-61) y, por el contrario, en diversos países el enjuiciamiento de los
delitos privados queda sujeto en mayor o menor medida al principio dispositivo (elevación de la ofensa a delito; querella máxima y no mínima —infra, nota 79—; conciliación; perdón del ofendido y, en algún caso, retractación del ofensor —infra, nota
75—), de tal modo que entre las dos manifestaciones extremas de proceso —a saber:.
1) proceso civil dispositivo, y 4) proceso penal por delitos públicos— se intercalarían:
2) proceso civil inquisitorio, mirando hacia el número 4, y 3) proceso penal por delitos
privados, haciéndolo, a su vez, hacia el número 1. Una clasificación de los procesos en
cuatro géneros, muy próxima a la que acabamos de establecer (con baja del referente
a delitos privados y alta del relativo a interdicción), encontramos en ALUDAN): cfr. su
artículo Per una teoría delfoggetto delraccertamento giudiziale, en "Jus", 1955 (pp.
154-204), núm. 14, pp. 188-90; traducción castellana en el volumen El ordenamiento
jurídico en la prisma de la declaración judicial (Buenos Aires, 1958): véanse sus
pp. 184-8.
22 Por ejemplo, falta de consignación por el ministerio público en México, o auto de
sobreseimiento definitivo: véanse infra, núms. 13 y 16.
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tos momentos y hallarse supeditada o encuadrada por una serie de elementos
condicionantes. Su exposición ocupará, según dijimos (supra, núm. 4), la parte
central y más larga del ensayo, y la iniciaremos abordando desde el ángulo procesal el punto relativo a la subsidiaridad de la legítima deferra.

7) a) Subsidiaridad penal y procesal de la institución.—Sin que me convenzan del todo los argumentos esgrimidos por quienes en el ámbito del derecho
penal substantivo niegan la subsidiaridad de la figura,23 creo que en la esfera
procesal semejante característica aparece indudable. En efecto: dentro de un
Estado de Derecho hay que arrancar de que, en principio, a nadie le es lícito
tomarse la justicia por su mano, o sea erigirse por si y ante si en juez del litigio
en ¿que es parte." De ahí que el proceso represente "la sustitución de la acción
directa contra el adversario por la acción dirigida hacia el Estado, o en otros
términos, la conversión de la acción física, propia de la autodefensa más tosca
y primitiva, en acción jurídica o, si se prefiere, 'jurisdiccional, inherente a la idea
de proceso, incluso cuando éste se desenvuelve ante jueces privados, que no por
ello dejan de ser órganos jurisdicentes, de institución, aunque no de nombramiento estatal"." Autorizada a título excepcional por el legislador, porque los
órganos policiales no pueden hallarse por doquiera ni evitar toda clase de agresiones ni impedirlas de manera infalible, la legítima defensa no sólo no queda
relevada de calificación procesal, sino que ni siquiera está amparada, como más
adelante mostraremos (infra, número 28), por una presunción relativa, que invertiría, a favor de quien hubiese repelido el ataque, la carga de la prueba
correspondiente a tal extremo.
8) b) Órgano y momento para la calificación.—Si como sistema procesal pe.
nal más difundido hoy en día partimos del denominado mixto o anglofrancés,
bien pronto advertiremos que precisamente a propósito del esencial contraste
entre instrucción, o sumario, y juicio, o plenario, presenta numerosas variantes
en los distintos ordenamientos nacionales. 2' Mientras en los países que lo acogen
Cfr. JuníNaz DE Asé.", ob. y :fol. cits., núm. 1298, pp. 72-80.
Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Proceso, autocomposición, cit., Mitos. 17 y 29, pp. 33-5 y
46-8, y El antagonismo juzgador-partes: situaciones intermedias y dudosas, en "Scritti
giuridici in memoria di Piero Calamandrei", vol. II (Padova, 1958; pp. 1-78), núms.
2-4, pp. 5-12, [ahora, supra, Estudio Número 6]
25 Proceso, autocomposición, cit., núm. 92, p. 154, en relación, con núm. 29, p. 46
La concepción jurisdiccionalista del arbitraje que en el pasaje transcrito acogemos, es
negada por quienes tratan de explicar su naturaleza conforme a una interpretación
contractudista: para una crítica de ésta, véase nuestro Derecho proc. pea., cit., tomo I,
pp. 208-9. Consúltese asimismo OTTOLENOM, Conceptos fundamentales para una construcción del instituto arbitral, en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1943, I,
pp. 154-204. Véase, además, infra, nota 128.
14 Acerca de las características del sistema mixto, así llamado por mezclar ingredientes inquisitivos y acusatorios, véase nuestro Derecho proc. pon., cit., tomo II , pp. 221-3.
22

24
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con mayor pureza, la incompatibilidad entre las tareas de instructor y de sentenciador respecto de una misma causa es absoluta y se encuentra protegida por un
motivo recusatorio ad hoc,27 en otros, esa separación no existe, y un mismo funcionario instruye y juzga, o bien tras haber instruido, se une a otros colegas para
dictar el fallo." Cabe, además, que la instrución se encomiende en todo o en
parte al ministerio público e incluso que en ella intervenga la policía, con todos
los riesgos que estas dos soluciones entrañan.2° Finalmente, desde el punto de
vista del juzgamiento, éste puede emanar de juzgador profesional o bien ser obra
suya asociado a jueces legos." Veamos ahora cómo esas diversas perspectivas se
En cuanto a la palabra juicio, posee en la terminología procesal hispánica dos acepciones principales distintas: a tenor de la estricta y romanista, significa tanto como
sentencia (cfr. Partida ¡II, título XXII, ley 1'), y conforme a una más amplia, que
proyecta el concepto desde la parte al todo, equivale a proceso (así, cuando se habla
de juicio civil o penal, ordinario o especial, declarativo o ejecutivo, singular o universal,
de desahucio, de faltas, etc.) : cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Examen crítico del código de pro-

cedimientos civiles de Chihuahua (Comparado con el del Pistrito y Territorios Federales) (Chihuahua, 1959), núm. 34, pp. 21-2. Pues bien: además de los dos sentidos

mencionados, en el ámbito procesal "juicio" tiene asimismo el alcance más circunscrito que en este pasaje del texto y en el correspondiente a la nota 19 se le asigna, o
sea e! de fase procedimental, en posición intermedia, por tanto, entre el mero acto
(juicio como sentencia) y el conjunto de ellos ( juicio como proceso).
37 A título ejemplificativo mencionaremos el § 23 de la. ordenanza procesal penal
alemana de 1877, el art. 54, núm. 12, de la ley de enjuiciamiento criminal espailola
de 1882, el 54 (en relación con el 61 y el 374) del código de procedimiento penal
italiano de 1930 y el 49 del código de procedimiento penal francés de 1957-8 (antes,
art. 1° de la ley de 8 de diciembre de 1897).
28 La primera de estas perspectivas la hallamos, por ejemplo, en el código procesal
Penal de Chile (arts. 79, 105, 401, 407, 417, 449, 451 y 499) y en el federal mexicano
de 1934 (arta. 1, 142, 291 y 305) ;. la segunda la encontramos, en cambio, verbigracia,
en el mexicano para el Distrito y Territorios Federales de 1931 (artículos 10, 290,
313, 326 y 329). No estará de más aclarar que la figura del instructor se conoce también en la esfera civil, hasta el punto de constituir la piedra angular del enjuiciamiento
implantado por el correspondiente código procesal italiano de 1940, aun cuando presente
rasgos distintos de los que ofrece en lo penal y surja en España bastante antes que en
Italia. Acerca de este• último punto, cfr.: SENTÍS MELENDO, El juez instructor en lo
civil, en "Teoría y práctica del proceso: Ensayos de derecho procesal", vol. II (Buenos
Aires, 1958), pp. 81-106, donde subsana el olvido del precedente español en que incurrió CARNELurri en Storia e natura del giudice instructora en "Rivista di Diritto Processale", 1955, I, pp. 157-63.
29 Acerca de la intervención, a todas luces excesiva, de la policía durante la instrucción, véame, entre otros, en el derecho mexicano los artículos 4, 20, 94, 98, 136, 249,
262, 265-6, 270, 273 y 274-86 cód. proc. pen. D. F. y 2, 16, 113, 116, 123-8, 132, 168,
180, 193, 196, 207 y 287 del federal. Baste destacar que a la confesión rendida ante
la policía se le atribuye valor de "prueba plena" (sic): cfr. arts. 136 y 249, frac. IV,
del primero de los citados códigos y 207 y 287, frac. II, del segundo. Acerca de la
instrucción a cargo del ministerio público, véanse infra, núm. 12 y nota 35.
"Determinante de la más típica modalidad de órgano jurisdiccional de composición
compleja: c.fr. ALcALÁ-Z.,tmostA, Antagonismo juzgador-partes, cit., aras 17-18, pp. 21-2.
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relacionan con la calificación de la legítima defensa y cuáles de entre ellas deben
subsistir con tal objeto.
9) Allí donde los cometidos de instructor y de sentenciador estén nítidamente
separados, la misión de calificar si medió o no legítima defensa ha de reservarse
exclusivamente al segundo, por ser quien desempeña actividad jurisdiccional
propiamente dicha, mientras que el primero, juez en sentido orgánico pero no
funcional," no pasa de desplegar un cometido preparatorio, de índole más bien
administra,tiva.32 Y como condenar o absolver (en nuestro caso, por haber procedido en legítima defensa) a quienes participaron o se vieron involucrados en
hechos real o aparentemente delictivos representa la quintaesencia de la jurisdición penal, no puede abandonarse semejante calificación al instructor, sin perjuicio, claro está, de que cuando desde las primeras actuaciones sumariaIes resulte evidente o muy probable la existencia de la citada causa de justificación, la
etapa preparatoria se conduzca a marchas forzadas (véase, además, infra, núm.
18), para que la previsible y anhelada absolución recaiga cuanto antes.
10) Cuando de manera consecutiva un mismo funcionario judicial se comporte
primero como instructor y luego como sentenciador, no por ello deberá resolver
sobre la legítima defensa durante el sumario, sino en el plenario, por razones
análogas a las expuestas en el número anterior, y con doble motivo regirá para
él, por depender entonces el desenlace de su exclusiva voluntad y no de una o
varias ajenas, el consejo de aceleración que allí estampamos. Otro tanto diremos
acerca de la tercera hipótesis, o sea la de instructor que juzgue más tarde unido
a otros colegas, sin otra salvedad, huelga aclararlo, que la de que aquí su voluntad jurisdicente no será plena, sino fraccionaria, a saber: como regla, un
tercio o un quinto en el total de votos.
11) Por consideraciones obvias, la policía, inclusive en el supuesto de merecer el calificativo de judicial por su preparación y compostura —nada digamos
si se reduce a una improvisada y arbitraria fuerza pública----, no debe incoar
sumarios penales, y muchísimo menos cabe atribuirle el pronunciamiento acerca
de una causa justificativa, cual la legítima defensa, cuyos requisitos condicionantes suscitan con frecuencia delicadísimos problemas probatorios (infra, núms.
al Acerca de la diferencia entre ambos, cfr. Antagonismo juzgador-partes, cit., núms.
6 y 28, pp. 13 y 33.
32 Cfr. RENDE, L'unitd fondamentale del processo civile e del proceso penale, en "Rivista di Diritto Pubblico", 1921, pp. 372-402, y ALcALÁ-ZAmostA, En torno a la noción
de proceso preliminar, en "Scritti giuridici in onore della Cedam nel cinquantenario della
sua fondazione", vol. II (Padova, 1953; pp. 265-316), pp. 30440. [ahora, supra, Estudio
Número 9]. En términos genéricos, es decir, no referidos concretamente a la legítima defensa, la posibilidad de que el instructor declare extinguida la responsabilidad penal del
inculpado la prevé y consiente el artículo 107 cód. proc. pen. chileno.
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26-31. Utilísizna, más aún: indispensable la policía como servicio adscrito a la
averiguación de los delitos, habrán de evitarse con cuidado ..sumo sus posibles
extravíos, tanto los que se traduzcan en violación de los derechos del inculpado
( torturas, ley de fugas, por ejemplo),23 como los que, en dirección opuesta, entrañen absoluciones, que no está capacitada para emitir. De ahí que como garantía a un tierapo de la justicia y de los justiciables, la policía deba actuar,
desde el momento en que se inicie una instrucción, bajo las órdenes y la vigilancia
del juez que la realice.
12) El ministerio público puede intervenir como instructor de manera parcial
o total. Parcial, cuando como en México, la fase preparatoria se divide por gala
en dos: la averiguación, a cargo del ministerio público, que decidirá si consigna
o no, y, en caso afirmativo, la instrucción por antonomasia, atribuida al juez instructor» Total, en los ordenamientos que como el italiano, prevén dos clases
de instrucción: la formal o judicial, respecto de los delitos más graves, y la sumaria, encomendada al ministerio público»
13) La averiguación mexicana, sujeta acaso adrede a una regulación insuficiente, a fin de permitir al ministerio público obrar conforme al principio de
oportunidad o discrecionalidad en la persecución de los delitos, y no a tenor
del de necesidad o legalidad," culmina, como acabamos de exponer, con la Ilamada consignación, que vendría a ser un equivalente anticipado del procesamiento, a reserva de que después recaiga éste." Pero el ministerio público puede
33 Cuando en 1932 se reformó el código penal de 1870 en la Comisión Jurídica Asesora del Ministerio de Justicia, redacté unos artículos, que no se incorporaron entonces
al texto (por el deseo de aguardar a la redacción de uno esencialmente nuevo), en que
BC tipificaban ambos delitos. Agreguemos a ellos las detenciones gubernativas, que al socaire
del artículo 22 de la ley provincial española de 22 de agosto de 1882 originaron las famosas quincenas empalmadas, con las que quiso acabar la ley de vagos (cfr. El sistema procesal, cit., núms. 1 y 15, pp. 176 y 191) ; las incomunicaciones arbitrarias, etcétera.
34 Cfr. arts. 3-5, 262-86 y 287-304 cód. proc. pen. D. F. y, de manera más explícita,
los arta. 1-4, 113-35 y 142-67 cód. proc. pen. federal, ambos de México.
33 fr. arts. 295 y 389 cid. proc. pen. italiano de 1930. También en Argentina el
código de Córdoba de 1939 (arta. 203 y 311) acoge la dualidad expresada, por ml criticada en varias ocasiones: véase infra, nota 44. Sobre la necesidad de evitar desbordamientos funcionales del ministerio público, cfr. CARNELUTTI, Metiere it pubblico rninistero
a ano posto, en "Rivista di Diritto Processuale", 1953, I, pp. 257-64.
Mi Acerca de los mismos, cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Derecho proc. ten. cit., tomo I, pp.
389-90, y Principios técnicos y políticos de una reforrn,a procesal (Tegucigalpa, 1950),
núm. 28, pp. 19-20 (reimpresión en "Revista de la Universidad", Tegucigalpa, julioseptiembre de 1960) !ahora, supra, Estudio Número 15]; y en relación con México, los
arts. 6 y 8 cód, proc. pen. F. y 19, frac. II, de su ley del ministerio público de 1954,
así como los artículos 1-3, 133-5 y 137-8 cód. proc. pen. federal y 15, frac. VIII, y 16,
fraL. II, de la respectiva ley del ministerio público de 1955.
37 Sobre consignación, véame los arta. 5, 272 y 305-6 oíd. proc. civ. D. F. y 1, frac. I,
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no consignar, y hasta en casos en que la comisión del delito era evidente ha
dejado más de una vez de hacerlo, en acatamiento a indicaciones silenciadoras
del Ejecutivo, al que se encuentra rígida e indisolublemente sometido.38 Así las
cosas, ¿cabe que deje de consignar por estimar que medió legítima defensa?
Que ello llegue a ocurrir en ocasiones, no significa que deba suceder. Se objetará,
sin embargo, que combinados en México el monopolio acusador en manos del
ministerio púbilco, a quien incumbe la persecución de los delitos,39 y el principio
acusatorio (nemo iudex sine actore), la consecuencia de no consignar será en
definitva la misma que la de no acusar o que la de retirar la acusación después,"
con la ventaja de reducir a su mínima expresión el procedimiento penal, que se
extinguiría in limine. Mas frente a ese argumento- se alzan estos otros: a) la
legítima defensa no se presume, sino que ha de ser alegada y probada (infra,
núm..27), por lo mismo que frente a ella se alza un hecho (objetivamente) tipificado como delito (supra, núm. 3); y la instrucción, sobre todo esa de vía estrecha constituida por la averiguación mexicana, no brinda margen suficiente
para tales verificaciones, máxime si en ella los principios de publicidad y de contradicción se encuentran cercenados o excluidos; b) el ministerio público no es
una magistratura jurisdicente, sino únicamente requirente;" y si por sí y ante sí
se le permite impedir que el juzgador decida sobre el fondo, se le erigirá, de
hecho, en órgano jurisdiccional negativo, ya que no positivo, es decir, no podrá
condenar, pero sí evitar que se condene; y c) si bien el ministerio público no
tiene por qué ser un forzado de la acusación ni un coleccionista de agravantes,
y menos todavía un cuerpo cuyos integrantes cifren su orgullo en la obtención
de penas capitales, sino que a título de parte imparcial, valga la paradoja, ha de
conducirse con objetividad," ello no es obstáculo para que como promotor de
y 134-5 cód. proc. pen. federal; y sobre procesamiento, designado en D. F., como "auto
de formal prisión", aunque no siempre va acompañado de ella (cfr. artículo 301) -en
cuyo caso el federal se llama de "sujeción a proceso" (art. 162)-, véanse los arts.
297-301 del primero y 161-7 del segundo.
"Cfr. arts. 5, 6, 8, 13, 15, 31 y 42 de la ley del ministerio público federal y 4, 5,
15 y 17 de la del adscrito al Distrito y Territorios Federales.
89 Cfr. arts. 102, de la Constitución nacional de 1917; 1-3, 136, 141, 291-4, 298, 307
y 325 cód. proc. eiv. federal; 1, fracs. 1-II, 15, frac. VIII, y 26, t'a.c. I, de la ley del
ministerio público federal; 2, 3, 6, 7, 9, 262-4, 308, 316-7 y 354 cód. proc: pen. D. F.;
1, fracs. II-IV y IX, 17, frac. I, 19, frac. II, y 20, fracs. 1-TV, de la ley del ministerio
público distrital.
49 Cfr. arts, 137-40, 294-5, 307 y 325 cód. proc. pen. federal; 15, frac. VIII, y 16,
frac. II, de la ley del ministerio público federal; 6, 8, 309, 320, 321 y 355 cód. proc.
pen. D. F. y 19, frac. II, de la ley del ministerio público distrital.
41 Cfr. CARNELUTTE, Sistema di Diritto Processuale Civile, tomo I (Padova, 1936),
núm. 144; en la traducción castellana (Buenos Aires, 1944), dicho número figura en
el volumen II.
42 Parte imparcial: cfr. CARNELurrr, Sistema, cit., núm. 144. En contra del deber de
imparcialidad del ministerio público, james Goi.oscuminT, en Problemas Jurídicos y
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la justicia deba, en caso de duda, pecar más por exceso que por defecto, para
que la puerta que lleve a la definición jurisdiccional tras el plenario quede
abierta de par en par y no cerrada con tranca, cerrojo y candado: in. dubio pro
societate, en vez del in dubio pro reo, a que habrá, en cambio, de ajustarse el
juzgador."

14) La instrucción sumaria no ha sido nunca santo de mi devoción." Aparte
de otros inconvenientes, presenta el de acumular en un mismo cuerpo, el ministerio público, asentado, como regla, sobre los principios de unidad e indivisibilidad, el desempeño de dos de las cuatro funcones esenciales que el proceso penal
mixto entraña: las de instruir y acusar (las otras dos, la de juzgar y la de defender)," originando, de rechazo, un desequilibrio posicional semejante al de
Políticos del Proceso Penal (Barcelona, 1936), p. 29; a favor, en cambio, Werner

GOLDSCHMIDT, que en este punto discrepa de su padre y coinottle con CARNELUTTI: cfr.
su folleto La imparcialidad como principio básico del proceso, (La "partialidad" y la
parcialidad) (Madrid, 1950), p. 15 (inserto también en la -:'Revista de Derecho Procesal" española, 1950, pp. 184-209). Con anterioridad, yo en mi primer trabajo procesal, Lo que debe ser el ministerio público, en "Revista General de Legislación y Jurisprudencia", noviembre de 1929, pp. 519-31, y luego en mis "Estudios de Derecho
Procesal" (Madrid, 1934), pp. 1-22,
43 In dubio pro societate: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Algunas observaciones al proyecto de
código procesal penal para el Distrito (a saber: el mexicano de 1949), en "Boletín del
Instituto de Derecho Comparado de México", núm. 40, enero-abril de 1951 (pp. 9-29),
p. 22, y Ministerio Público y Abogada del Estado, en boletín cit., núm. 40, enero-abril
de 1961 (pp. 37-64), p. 48. In dubio pro reo: consagrado de manera expresa, entre
otros, por el artículo 247 cód. proc. pen, D. F.
44 Véanse, en efecto, los siguientes trabajos y pasajes nuestros: La reforma del enjuiaciamiento penal argentino (Con motivo del proyecto Vélez Mariconde-Soler de código
para la Capital), en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1945, 1 (pp. 1-63), p.
56; Proyecto de código procesal penal argentino para la capital y la justicia federales,

en "Revista de la Facultad de Derecho de México", núms. 4344, julio-diciembre de
1961 (pp. 843-54), p. 849, y La reforma procesal penal en Guatemala, en revista últimamente citada, núm. 46, abril-junio de 1962 (pp. 211-36), p. 224, así como antes
nuestra intervención en el Primer Congreso Argentino sobre Oralidad en los Juicios (La
Plata, 1942), pp. 93-4. También en Italia y en Argehtina se han alzado voces a favor
de que la instrucción sea siempre judicial: cfr. respecto de la primera, además del
artículo de CARNELUTTI citado en la nota 35, la información sobre Il convegno di Bel'agio runa riforma del processo penale, en "Rivista di Diritto Processuale", 1953, I, pp.
172-3; y a propósito de la segunda, la referencia que a la declaración pertinente adoptada por el Segundo Congreso Nacional- de Derecho Procesal celebrado en 1948 en
Salta, recoge Vin..zz Masucorzne, en La instrucción en la doctrina (Córdoba, 1951), p. 60.
45 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Algunas observaciones proyecto Distrito, cit., p. 23. A ellas
hay que agregar la concerniente a la ejecución (cfr. arta. 1, frac. IV, y 5 cód. proc.
per'. federal), que dejamos aparte, tanto por no pertenecer a la fase procesal de conocimiento, como porque en ella confluyen e interfieren derecho penal substantivo, derecho
procesal penal y derecho penitenciario, sin que se haya conseguido todavía una clara
delimitación de territorios.
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las modalidades de enjuiciamiento inquisitivo con una sola parte, o sea con
el juez en el doble papel de acusador y de juzgador." Además, si mientras dure el
sumario, ni siquiera el instructor perteneciente orgánicamente a la judicatura
debe hacer la calificación relativa a la legítima defensa (supra, núms, 9-10),
mayores razones existen aún para apartar de la misma al que sea funcionario del
ministerio público.
15) La conclusión en que desemboca el recorrido efectuado a lo largo de los
números 9 al 14 es, por consiguiente, la de que en ningún caso el pronunciamiento acerca de la legítima defensa debe recaer durante la fase de instrucción,
máxime cuando el sumario se incoe por persona ajena a la judicatura (ministerio
público o policía).
16) Descartada la instrucción, cabría, sin embargo, que la declaración al
efecto se emita antes de la audiencia final del plenario, a saber: por el sentenciador, pero durante el llamado procedimiento intermedio, especialmente cuando
la existencia de la legítima defensa sea manifiesta y él o los acusadores explícita
o implícitamente la acepten:41 El régimen de los artículos de previo pronunciamiento 45 o el del que denominé "juicio penal truncado"," ambos en el enjuiciamiento criminal español, o bien el sistema mexicano de conversión del juicio
civil ordinario en sumario cuando la excepción de cosa juzgada sea la única que
se oponga,5° brindarían útiles puntos de referencia para situar el problema plan" Cfr. nuestro Derecho prac. pea. cit,, tomo I, p. 8, nota 5, y tomo
Antagonismo, cit., núms. 8-10, pp. 14-6,

II,

pp. 7-8, y

Acerca de la índole y contenido del procedimiento intermedio, véase FÁBREGA
Lecciones de práctica forense, 24 ed. (Barcelona, 1921), pp. 515-6 y 591-3,
así como nuestro Derecho proc. pen. cit., tomo II, pp. 393-4. La aceptación de la legítima defensa por los acusadores entrañaría admisión de los hechos integrativos de la
misma, con efectos que, de producirse respecto de un litigio civil, equivaldrían a los de
una confesión vinculativa: efr, v.gr., el art. 266 cód. proc. civ. D. F. en México. La equipa.
ración es, en cambio, rechazada por Rafael Da PINA y José CASTILLO LARRAÑAGA,
Instituciones de Derecho Procesal Civil, 64 ed. (México, 1963), p. 272.
48 Cfr. arts. 666-79 ley enjto. crirn. española y 433-46 c6d. proc. pen. chileno.
"El juicio Penal truncado del derecho hispano-cubano, conferencias dadas en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana Tos días 18 y 19 de diciembre de
1941; impresas luego, considerablemente ampliadas, en nuestros "Ensayos", cit. pp.
411-500, y reimpresas, con adiciones, en volumen independiente, bajo el título de El allanamiento en el Proceso penal (Buenos Aires, 1962), 295 pp.
o° Véase el artículo 261 del da. proc. civ. D. F., que recoge uno de los casos de
transformación de un juicio en otro, de la misma manera que el 445 prevé el cambio
del ordinario en ejecutivo cuando durante aquél el deudor confiese la deuda. En la
esfera penal, también la excepción de cosa juzgada puede determinar una abreviación
procedimental, cuando se oponga como artículo de previo pronunciamiento y desemboque, si se acredita su existencia, en un auto de sobreseimiento libre (definitivo) : cfr.
arts. 666, núm. 2, en relación con el 675, I. enjto. crim. española y 433, excepción
49, en relación con el 441, cód. proc. pen. chileno.
47

CORTÉS,
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teado y hallarle solución. Aspecto secundario sería entonces el de dilucidar si la
calificación de la legítima defensa habría de emitirse mediante una genuina
sentencia o si bastaría con un mero auto de Jobreseirniento definitivo: en este
punto, el derecho positivo suministra argumentos a favor de una y otra solución."

17) En los países donde subsista la cada día más desacreditada institución del
jurado,52 serán los jueces populares quienes mediante su veredicto establezcan
los hechos que sirvan de cimiento a la legítima defensa. Rien i faire en ellos
mientras no se extienda la papeleta de defunción a un organismo que nada tiene
de liberal;" pero no estará de más llamar la atención acerca de que combinándose con frecuencia la legítima defensa con factores emocionales, la impresionabilidad del jurado lo hace poco apto para pronunciarse con la necesaria ecuanimidad respecto de la misma."
51 Vemos así que en hipótesis que consienten o determinan una abreviación del procedimiento penal, unas veces se decide con sentencia (así, en la ,de, allanamiento —supra,
nota 49—, conforme a los arts. 651 y 694 ley. enjto. crim.) y otras, en cambio, mediante auto de sobreseimiento (verbigracia: respecto de ciertas excepciones de previo
pronunciamiento: arts. 675 y 677 ley cit. o 441 y 446 cód. proc. pen. chileno; o cuando
a tenor del artículo 69 de la suspendida ley del jurado española de 1888, reformada
en 1931, llegaba a faltar acusación). Sin embargo, pese al art. 637, núm. 3, ley enjto.
crim. (en el mismo sentido, el 408, núm. 4, cód, proc. pen. chileno), según el cual
el sentenciador decretará el sobreseimiento "cuando aparezcan exentos de responsabilidad criminal los procesados como autores, cómplices o encubridores", AGUILERA DE
PAZ estima que no debe sobreseerse respecto de la legítima defensa (Comentarios a la
ley de enjuiciamiento criminal, tomo IV, r ed. —Madrid; 1924—, pp. 579-80),
52 Su crítica la hicimos en Derecho Proc. Pers. cit., tomo I, pp. 261-8, y después la
hemos repetido y ampliado en El jurado popular, comunicación al "Tercer Congreso
Nacional de Sociología 1952", publicada en "Estudios Sociológicos" (México, 1954),
pp. 207-17. No deja de ser sobremanera significativo que la nada envidiable justicia
penal de las dos superpotencias actuales, Estados Unidos y Unión Soviética (también,
por otra singular coincidencia, naciones sin nombre), se asiente, aunque bajo caracteres distintos en una y otra, en la intervención de impreparados jueces legos. Y en la
misma Inglaterra, la institución sale malparada de las manos de DICKENS (cfr. mis
Estampas procesales, cit., pp. 33-5) y, en fecha más reciente, de las de CRONIN en Sed
de justicia.
53Si en contraste con el afán de vencer, que caracteiizaría al totalitarismo, atendemos
al de convencer, que distinguiría al liberalismo. Partiendo de esa distinción profunda
—con resonancia, por ejemplo, en UNAMUNO---, nada más antiliberal que el seco y monosilábico "sí" o "no" con que los jurados contestan las preguntas del veredicto, sin
razonamiento alguno acerca del por qué de sus respuestas: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Sistemas y criterios para la apreciación de la prueba (conferencia dada al Colegio de Procuradores de San Nicolás de los Arroyos, Argentina; publicada en "La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración" de Montevideo, febrero de 1945 y reimpresa
en mis "Estudios de Derecho Probatorio" —Concepción, 1965—), núm. 23, o bien
Derecho Proc. Pen., cit., tomo III, p. 46.
54 Traeremos a colación dos casos de signo diametralmente opuesto, sin que por los
motivos indicados en el número 10 podamos aportar todas las puntualizaciones deseables
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18) c) Procesamiento y medidas cautelares. Con independencia de que su
calificación se reserve para el plenario o de que se anticipe al procedimiento
intermedio (supra, núms. 10, 15 y 16), surge la cuestión de si deberá o no
procesarse 55 y, en su caso, decretarse medidas cautelares frente a quien aparezca
como habiendo actuado en legítima defensa. Entendemos que sí, inclusive cuando
a primera vista su existencia no ofrezca dudas, y con mayor motivo, claro está,
si resulta discutible: a) porque a menudo las apariencias engañan y podría
acontecer que por efecto del contradictorio se demostrase luego en el juicio que
la legítima defensa no se produjo en rigor," o que hubo error o exceso en la
misma; b) porque el instructor no debe sustituir el juicio del sentenciador por su
prejuicio, en el doble significado del vocablo,57 mediante una injustificada usur—

En el primero, acaecido en Espatia entre 1932 y 1936 y enjuiciado, si la memoria no me
falla, en Teruel, los hechos se desenvolvieron sobre poco más o menos así: un prestamista, hombre anciano, a quien el prestatario no devolvía la suma prestada y vencida
hacía tiempo, se encontró casualmente con su deudor, persona joven y vigorosa, que
iba montada a caballo y que llevaba una escopeta, en un bosque; el segundo, tras insultar al primero, anunciarle que no le pagaría y derribarle con el caballo, se echó la
escopeta a la cara con ánimo homicida, momento en el cual el agredido disparó desde
el suelo y mató al agresor. Pues bien: el jurado, movido por una animosidad sin ejemplo hacia el prestamista, convirtió lo Maneo en negro y transformó la legítima defensa
en asesinato. (Ante la monstruosidad de semejante veredicto, creemos recordar que se
solicitó revisión ante nuevo jurado). En el otro supuesto, ocurrido en Francia entre
agosto de 1936 y octubre de 1940, se trataba de un propietario rural que harto de
sufrir robos de gallinas, instaló un disimulado aparato de defensa mecánica, en el cual,
al cabo de unos días cayó el ladrón, que quedó aprisionado en la trampa y con ambas
piernas fracturadas; a sus gritos de dolor acudió el dueño con un fusil, y pese a que
el atrapado no podía moverse ni llevaba arma alguna, Ie disparó varias veces, hasta
producirle la muerte. Pues, bien: el jurado, acaso bajo el influjo de "pena de muerte
al ladrón" y, desde luego, bajo el del sentimiento de propiedad tan arraigado en
Francia, estimó que el dueño del gallinero obró en legítima defensa...
55 Acerca de la interesantísima institución hispánica del procesamiento, véanse los siguientes trabajos: RODRÍGUEZ Y PORRERO, ¿Qué es el procesamiento? ¿Cuáles son su
significación y alcance técnico procesales?, en "Revista General de Legislación y Jurisprudencia", 1929, tomo 154, pp. 172 y ss.; FONTEGILLA (chileno), 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", cit., pp. 259-313; VÉLEZ
MARIGONDE (argentino), El procesamiento del imputado, en "Estudios" citados, pp. 721-58;
Casuvatarria, Auto de procesamiento, en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1948,
I, pp. 216-8; Ruiz CuTEÉRREZ, El precesamiento, en "Actas deI I Congreso Nacional
de Derecho Procesal" (Madrid, 1950), pp. 383-439;- IDEM, El auto de procesamiento
debe desaparecer, en "Revista Iberoamericana de Derecho Procesal", 1965, pp. 273-83.
56A consecuencia, por ejemplo, de un distinto enfoque de los hechos por el instructor
y por el sentenciador; como resultado de esas "revelaciones o retractaciones inesperadas" a que se refiere el artículo 746, núm. 6, ley enjto. crim.; por efecto de nuevas
pruebas o de la crítica a que durante la audiencia se sometan las que como meros datos
informativos se tuvieron en cuenta en el sumario; etc.
57 Es decir, tanto en el sentido de actividad anterior al juicio, en la acepción, ahora,
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pación de atribuciones; e) porque para dictar el auto de procesamiento o sus
equivalentes " basta con que resulte "algún indicio racional de criminalidad
contra persona determinada"," y nadie negará que ello ocurre cuando frente
a hechos tipificados como delito" se aduzca legítima defensa; sin contar con
que aquél es esencialmente revocable," y d) porque la legítima defensa funciona
como excepción, que ha de ser cumplidamente probada," y entraña, además,
por definición, el reconocimiento, explícito o implícito," por parte de "quien la
invoque, de un hecho objetivamente delictivo (supra, núm. 3), aun cuando quede exento de castigo tan pronto se acredite, en el momento procesal oportuno,
de sentencia (pensemos, por consiguiente, más en las cuestiones pre judiciales (arts. 3-7
ley enjto, crim.— que en el antejuicio --arts. 757-78--, que lo sería, en cambio, respecto del proceso: véase supra, nota 26), como en el de actitud preconcebida, favorable
u adversa —da igual—, que sería, precisamente, la explicativa del motivo recusatorio
recordado en el número 8, nota 27.
58Corno los autos de formal prisión o de sujeción a proceso en México (supra, nota
37) o como el de declaración de reo en Chile (cfr. arta. 80, 120, 247, 250, 272,
274 7 y 340 1 cód. proc. pen.). Acerca de la institución en Argentina, cfr. nuestro
Derecho Proc. Pen., cit., tomo 11, pp. 33-5.
69 Como dice el artículo 384 ley enjuiciamiento criminal A su vez, el artículo 503,
requisito 39, del propio cuerpo legal exige, para decretar la prisión preventiva, que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a
la persona contra la que vaya a dictarse el correspondiente auto.
430 Acerca de las relaciones entre tipo delictivo y proceso, véanle loa siguientes trabajos:
Lópaz-Rzy, El valor procesal de la llamada tipicidad (Valor y contenido del auto de
procesamiento), en "Revista de Derecho Público", Madrid, mayo de 1934, pp. 12943, y
FONTECILLA, Derecho PrOC. pen. cit., vol. I, pp. 79-115. Consúltense también j'asís=
loe Asúa, Tipicidad e interpretación de la ley 11.210 (Buenos Aires, 1940), así como
-

-

GÓMEZ ORBANEJA,

Comentarios a la ley de enjuiciamiento criminal de 14 de septiembre

de 1882, con la legislación orgánica y procesal complementaria, tomo 1 (Barcelona, 1947),

pp. 35-6. Añadamos que según el artículo 503, requisito 19, ley enjto. crin., la prisión
provisional está supeditada a que conste en la causa la existencia de un hecho que presente "caracteres de delito".
61 Cfr., verbigracia, arta. 384 ley enjto, crim. española, 300, 302 y 546 cód. proc. pen.
D. F. y 167 y 422-6 cód. proc. pen. federal en México.
62 Refiriéndose a la puesta en libertad del detenido o preso, "en cualquier estado de la
causa en que resulte su inocencia" (art. 528, § 2°, ley enjto. crim.), afirmaba, y con
razón, Raus que tal declaración "ea realmente incomprensible", porque "la inocencia de
un detenido sólo puede resultar cuando se dicta la sentencia y ésta es ejecutoria": Ley
de enjuiciamiento criminal de 14 de septiembre de 1882, concordada y anotada extensamente.., bajo la dirección de don Emilio Reus, prólogo de Cristino MARTOS, tOMO

(Madrid, 1883), p. 349. El razonamiento del mencionado comentarista se extiende, dicho
se está, sin la menor dificultad al caso del procesado que se halle en libertad y en torno
al cual se agite la duda de si obró o no en legítima defensa.
" La situación que contemplamos representa el reverso subjetivo de la considerada en
la segunda parte de la nota 47. En efecto, mientras entonces los acusadores aceptaban la
legítima defensa aducida por el inculpado, ahora es éste quien reconoce la. existencia del
hecho tipificado como delito, si bien invocando frente a .11 la susodicha causa de justificación.
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dicha causa de justificación. Los razonamientos anteriores, huelga casi aclararlo,
se aplican íntegramente tan sólo a los ordenamientos en que la separación entre sumario y plenario sea absoluta y en que rija de manera tajante la incompatibilidad entre los cometidos de instructor y de sentenciador en un mismo
proceso, o bien en que aquél pase a ser después uno de los componentes del
colegio jurisdicional (supra, núms. 8-10). Cuando, por el contrario, instructor y
sentenciador se fundan, refundan o confundan en un órgano monocrático, entonces el segundo de los argumentos expuestos carecerá, como regla," de trascendencia práctica. Como es natural, en cualquiera de las hipótesis, el consejo
relativo a la aceleración del sumario cuando resulte' probable que medió legítima
defensa (supra, núms. 9 y 10) ha de reiterarse, a fin de que la equívoca situación de procesado 65 y la molesta prisión preventiva se reduzcan al mínimo y se
dicte cuanto antes la pertinente sentencia absolutoria. Recomendable es también que cuando verosímilmente exista no ya legítima defensa en particular, sino
cualquier causa de justificación, el instructor goce de amplio arbitrio para reemplazar la prisión preventiva carcelaria por la que se cumpla a domicilio y para
conceder la libertad provisional en las condicones más favorables:57

19) Al comienzo del número precedente hablamos de medidas cautelares, sin
distinguir entre las de índole Penal y las de naturaleza civil; y a propósito de las
segundas cabría objetar que serán improcedentes en caso de legítima defensa,
por la sencilla razón de que ésta no origina responsabilidad civil." Exacto, pero
a contar de la decisión de fondo en que se acoja la susodicha causa de justificación, o sea, insistimos, una vez alegada y probada su existencia. Mientras tanto,
y en previsión de que no llegue luego a acreditarse, el instructor hará bien en
decretar las providencias precautorias que garanticen en su día la reparación
64 Es decir, siempre que sea una misma persona física la que instruya y juzgue, puesto que cabría que aun mediando acumulación funcional de ambas tareas, las desempeñasen sucesivamente dos o más funcionarios en virtud de muerte, ascenso, renuncia, licencia, remoción, etc, de alguno o algunos de ellos. Se rompería en todos esos casos el
principio de la unidad física del juzgador.
65 Por la sombra de culpabilidad que proyecta sobre una persona y el descrédito inherente a ella, sin perjuicio de que, a su vez, el procesamiento, que "tiene por objeto esencial
darle un destinatario a la instrucción" (La reforma enjuiciamiento argentino, cit., núm.
35, p. 57), sirva de garantía para el sujeto a él, a cuyo favor hace nacer diferentes derechos
(cfr. Ronafouzz Y ?MURO., Ob, cit., p. 172).
6.6.La ley de 10 de septiembre de 1931 incorporó al artículo 504 de la ley de enjuiciamiento c.:in-Anal las disposiciones del entonces vigente código de justicia militar de 1890
sobre prisión preventiva atenuada .
Es decir, inclusive sin fianza (cfr. arta. 529 y es. ley enjto. crim. española y 357-8
cód. proc. pen. chileno) ; o como en México, "bajo protesta" (arta. 552-5 cód. proc, pen.
D. F. y 418-21 deI federal). Téngase, además, en cuenta que los autos sobre prisión y
libertad provisionales y sobre fianzas son reformables (art. 539 ley enjto. crirn.).
8 Cfr. art. 20 cód, pen. español, en relación con el 8, núms. 4-6.
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del dallo y la indemnización de perjuicios, más el pago de las eostas,69 puesto
que, a fin de cuentas, las medidas asegurativas tienen, por esencia, carácter
pro visiond, de tal modo que, o se revocan al desaparecer sus presupuestos y, como
fundamental, el pericu/um in mora en que todas ellas se basan,7° o en virtud de
la sentencia se elevan a defintivas.7'

20) d) Cuestiones atinentes a las partes.—E1 proceso penal suele encauzar
una doble relación jurídica substantiva hacia su definición: la represiva inherente al delito y la resarcidora de los daños y perjuicios ocasionados por la infracrión punible.72 Asociadas, como regla, ambas pretensiones por motivos de conexión y de economía, pueden también marchar por diferente vía, en con...)
D'anda con su naturaleza respectiva," y, en todo caso, hemos de considerarlas
por separado en orden a la legítima defensa.

-

21) a') Responsabilidad penal.—La hipótesis más seneilla es la de que se en74 y un solo acusado, o sea quien alegue la legítima

frenten un solo acusador

defensa. Si a la vez nos hallamos ante un ordenamiento en que la verdadera

prueba sea la que se practique durante el plenario, quedando relegada la del
sumario a la condición de meros elementos informativos para llenar sus fines
específicos (a saber: conducir al sobreseimiento o a la apertura del juicio), la
consecuencia debe ser la de que si ese acusador único es el ministerio público,
formule conclusiones provisionales acusatorias, con objeto de salvaguardar el
principio in dubio pro societate (supra, núm. 13),- y si luego la prueba de la
legítima defensa resulta concluyente, transformarlas en absolutorias al elevarlas
09 Partida ésta distinta de aquellas otras dos: véase la exposición de motivos del código
penal español de 1932.
.1°Cfr. CALAMANDRE1, Introduzions alío studio sisteinatico del provveditnenti cautelari
(Padova, 1936; traducción castellana: Buenos Aires, 1945), núms. 8, 12, 18, 19, 24, 34,
37 y 39, así como Dos Rzts, A figura do processo cautelar (Lisboa, 1947), pp. 21-4.
7 Así, transformación del embargo preventivo en apremiativo o ejecutivo; abono de
la prisión provisional, aun cuando si la misma se prolongó más de la cuenta, pueda a
veces traducirse en liberación del condenado; etcétera.
72 CE r. arts. 100 ley enjto. crim. española y 10 cód. broc. pen. chileno.
73 En sus Lezioni sul processo Penale, vol. I. (Roma, 1946), núm. 60, CARNELUTT1
sostuvo la inescindibilidad de dichas pretensiones, como una de las premiaras tendientes a
explicar el proceso penal cual un fenómeno de jurisdicción voluntaria. Para la crítica
de semejante tesis, véase nuestro Prólogo a la traducción castellana de la obra (Buenos
Aires, 1950), núms. 3-9, luego incorporado a Algunas concepciones menores acerca de
la naturaleza de proceso, en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1952, I (pp. 21277), pp. 227-34 [ahora, supra, Estudio Número 8].
74 Bien por tratarse de país con monopolio acusador a cargo del ministerio público
(Italia o México, por ejemplo); bien porque aun permitiéndose una pluralidad acusadora,
se deduzca sólo una acusación; bien, por último, cuando la persecución de los delitos privados se ponga en manos del ofendido o de sus representantes legítimos (cfr. ALCALÁZAMORA, Ministerio Público y Abogacía del Estado, cit., pp. 55-6 y 58),
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a definitivas. Llegado este instante, en un enjuiciamiento dominado por el principio acusatorio, el desenlace forzoso será entonces una sentencia absolutoria,
sea cual fuere la convicción del juzgador, ligado en ese y algunos otros casos 7'
por facultades dispositivas de las partes en cuanto al fondo. Cuando, en cambio,
nos hallemos ante un código procesal penal donde para no cercenar en un ápice
la potestad jurisdiccnte, nada se diga del nemo iudex sine actore, el tribunal no
quedará vinculado por la concorde apreciación absolutoria de las partes y podrá
dictar sentencia de condena, aun cuando sea poco probable que lo haga."

22) Si, como sucede en España, cabe que en un mismo proceso, y sin supeditación entre ellos," actiien varios acusadores, para que en el supuesto de legítima
defensa el "juzgador no pueda condenar, hará falta que todas las acusaciones
acojan la referida causa de justificación, de tal modo que de disentir una cualquiera, el tribunal no estará impedido de pronunciar en contra. Dentro de la
pluralidad acusadora, la denominada acción popular habrá de ser mirada, no
diremos que con instintivo recelo, pero sí, desde luego, con linterna y lupa, porque su defectuoso encuadramiento legislativo y la imprecisión del interés que la
lleve a constituirse en parte atacante, se prestan a desnaturalizaciones y abusos."
75 Allanamiento (supra, nota 49) ; perdón del ofendido (cfr. arts, 112, núm. 5, cód.
pen. y 106-7, 110, 112 y 804 ley enjto. crin-1., ambos de España; 148 cód. pm. federal
mexicano y 28-34 cód. proc. pen. chileno); retractación del ofensor (cfr. art. 117 cód. pen.
argentino de 1921, y en relación con él, RAMOS MEsíA, La retractación en los delitos
contra el honor, en "Jurisprudencia Argentina" de 3 de mayo de 1943, así como MOLI-

NARI°, La retractación de los delitos contra el honor: Un ensayo de historia interna en
derecho penal —Buenos Aires, 1949—, reseñado por nosotros en "Revista de la Escuela

Nacional de Jurisprudencia", México, número 43, julio-diciembre de 1949, pp. 193-4, y
ALCALÁ-ZAMORA, Estampas, cit., núm. 42, pp. 114-8;) prohibición de la refornzatio
pejus (infra, núm. 32, nota 107) ; etc.
" Podría, por ejemplo, estimar que no medió legítima defensa, sino tan sólo vindicación
próxima de una ofensa grave (art. 9, circunstancia 6, cód. pen. español) y, por tanto, no
una eximente, sino una atenuante; o que no se probó plenamente (supra, núms. 7, 11,
13 y 18, e infra, núms. 27-31) ; o que resultó excesiva o incompleta; etc.
71 Por consiguiente, en plano distinto, al de la acción penal subsidiaria de diversos países
(a propósito de la misma en Alemania, pese al tiempo transcurrido, RosENFELn, Die

Nebenklage des Reichsstrafprozesses: Ein Beitrag zur Lehre von den Verletzen im Stralverfahren —Berlín, 1900—; y en relación con Yugoeslavia, KUKAVICA, The substance of the
amendments and suPplements Co the code of criminal procedure —en "The New Yugoslaw
Law", enero-junio de 1960, pp. 8-12—) y, con mayor motivo aún, del que en el derecho
mexicano ocupa el llamado coadyuvante del ministerio público, o sea el ofendido (ch.
arts. 9, 28, 35, 70, 360, 379, 417, 487 y 568 cód. proc. pen. federal).
" Baste recordar su lamentable funcionamiento —a todas luces en connivencia con la
defensa— en la causa seguida en Soria hace varios decenios por la muerte del torero
Nacional II en su plaza de toros, pero no como lidiador en el ruedo, sino como espectador
en un tendido. De distintos aspectos relativos a la acción popular tratamos en el dictamen
¿Puede darse una Pluralidad de acciones populares?, emititdo en Valencia en 1936
(in¿dito).
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23) Desde el punto de vista pasivo, la pluralidad subjetiva preséntase más a
menudo, como resultado de la codelincuencia, inclusive en países de monopolio
acusador. En relación concreta con la legítima defensa, contemplaremos tan sólo
un par de perspectivas: a) dos personas se han lesionado mutuamente, y cada
una achaca a la otra la agresión ilegítima, a la vez que sostiene haberla repelido
en defensa propia; y b) el ataque injusto lo rechaza, no el agredido, sino un
tercero. ¿Contra quién habrá de seguirse la instrucción y, a su término, formularse las conclusiones provisionales? En la primera hipótesis, como en cualquier
otra de reciprocidad delictiva (injurias o daños, por ejemplo: (supra, nota 7),.
contra ambos, hasta tanto que la prueba del plenario (supra, número 21) aclare
cuál fue en verdad el agresor y cuál el agredido, si es que no revela la ausencia
de la causa de justificación (no hubo legítima defensa por parte alguna y sí, en
cambio, riña o duelo). La posibilidad de que en una misma persona converjan
los papeles penales de agresor y agredido, entraña, desde el ángulo procesal, que
en los países con pluralidad accionante podrá aquélla desempeñarse como parte
acusada en un sentido y acusadora en otro." Y allí donde rija monopolio acusador, los sujetos recíprocamente agresores y agredidos no quedarán respecto del
ministerio público en situación de litisconsorcio —ni necesario ni voluntario—"
y sí de mera acumulación conexiva.81
24) En el supuesto de legítima defensa realizada por un tercero, tendríamos
que considerar dos variantes, aparte de la posibilidad de error, que más adelante
estudiaremos (infra, núm. 31) : 14, el tercero ejecuta íntegramente la defensa,
sin intervención alguna del agredido," y 28, el tercero coopera, en mayor o menor
medida, con la víctima del ataque para repeler la agresión. En la primera de
esas situaciones, sujeto activo de la legítima defensa y sujeto pasivo de la relación procesal penal lo será únicamente el tercero, y sólo con criterio civilista
cabría imaginar que junto a él se permitiese al agredido actuar como coadyuvante por motivos de gratitud. Cosa distinta es que la víctima o quien la repre79 Y aun antes, durante la instrucción, como querellante máximo y como querellado.
La distinción entre querella máxima (peculiar del derecho español) y mínima (mera condición de procedibilidad, característica, verbigracia, de Italia y de México) la establecimos en Derecho proc. pee., cit., tomo II, pp. 329-30, y es adoptada por Csatallo ROSA
en La instancia del ofendido (Montevideo, 1947), p. 81.
80 En el primero, que hemos comparado a la suma (abstracción hecha de los sumandos).
la sentencia afecta por igual a los litisconsortes, que forman, por así decirlo, un bloque,
mientras que en el segundo, que a su vez parangonamos con los sumandos (abstracción
hecha de la suma), la decisión podría proyectarse sobre los litisconsortes con diferente
alcance: Examen código Chihuahua, cit., núm. 77, pp. 43-5.
81 Cfr. arta. 484 cód. proc. pen. ID. F. y 473 cód. proc. pen. federal, ambos de México.
82 Sea cual fuere la causa a que la inhibición de éste obedezca: muerte instantánea
como consecuencia de la agresión; herida o golpe que le prive de conocimiento o le impida
moverse; ataque del que no se dé cuenta y sí el tercero; sobrecogimiento provocado por
el pánico, etc.
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sente se coloquen en el bando atacante, como acusador particular o como acusador privado, según la índole del delito, en los países donde el ejercicio de la
pretensión punitiva no esté monopolizado por el ministerio público. En la segunda hipótesis, en cambio, la legítima defensa emana de dos personas (agredido
y tercero auxiliador) y, por tanto, ambas ocuparán la posición procesal pasiva, a
título de acusados que aducen la correspondiente excepción y que estarían ligados por lazos de litisconsorcio necesario.'"

25) b') Responsabilidad civil.—Indicarnos antes (supra, núm. 19) que la legítima defensa no hace incurrir en responsabilidad civil a quien se defiende; pero
mientras tal -extremo no se dilucide, habrá que contemplar, a quien la invoque,
como presunto responsable civil y decretar respecto de su patrimonio las medidas
cautelares procedentes. Cabe, además, que al rechazar una agresión ilegítima, se
causen daños a un tercero y que éste, como es natural, reclame su resarcimiento."
26) e) Problemas probatorios.—Aun cuando se haya sostenido que la idea
de carga de la prueba 85 es ajena a la mecánica del proceso penal, como consecuencia del predicamento que en él tienen o deben gozar los principios de verdad material e impulso oficial," semejante tesis no puede suscribirse, de un lado
porque la iniciativa probatoria del juzgador, lejos de contraerse al cuadro del
enjuiciamiento criminal, se manifiesta asimismo en el área de la justicia civil 87 y,
de otro, porque de manera explícita el onus probandi se encuentra consagrado
por el legislador a propósito del acredita.miento en juicio de hechos een apariencias delictivas." Ello no se opone a los poderes inquisitivos del juzgador pe8A título analógico, véanse, por un lado, los artículos 531 ley enjto, civ. española,
53 céd. proc. civ. D. F. y 19 cód. proc. civ. chileno de 1902 (texto de 1954), cuando
imponen la obligación de litigar unidos a quienes opongan la misma excepción (en nuestro
caso, la de legítima defensa) y, por otro, el 113 ley enjto. crim,, que prevé el litisconsorcio
penal activo.
64 Acerca de los nexos y divergencias entre responsabilidad civil de origen delictivo y
responsabilidad penal en estricto sentido, véanse los números 104 y 105 de nuestro citado
ensayo sobre El allanamiento ea el proceso penal.
"Sobre el tema, véanse los fundamentales trabajos de RoseNsizito, Die Beiveislast, 3*
ed. (München-Berlín, 1951), traducido por KaorosemiN (La carga de la prueba; Buenos Aires, 1956), y de Micsizra, ,L'onere della prova (Fadova, 1942), vertido a nuestro
idioma por SENTÍS MELENDO (La carga de la prueba; Buenos Aires, 1961).
" Cfr. FLORIAN, Principi di diritto processuale pende. (Terbio, 1927), pp. 251-2. En
contra, SABaTu•rr, para quien la idea de carga de la prueba funciona lo MIRO() en el proceso penal que en el civil, aunque con caracteres especiales: cfr. su Teoria delle proas
nel diritto giudiziario penale, 24 parte (Catanzaro, 1911), pp. 86-7.
" Cfr. ALcail-Zastom, Derecho proc. pen., cit., tomo III, p. 27, nota 58 y, especialmente, El papel del juez en la dirección del PTOCk0 civil mexicano, en el volumen "Comunicaciones Mexicanas al VI Congreso Internacional de Derecho Comparado (Hamburgo
1962)" —México, 1962 (pp. 49-96)—, núms. 38-41, pp. 86-91.
" Cfr. arts. 247 y 248 cód. proc. pen. D. F. mexicano, en el segundo de los cual"
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nal para la búsqueda de la verdad, aun cuando deba hacer un uso prudencial
de los mismos y, como regla, sólo para suplir el déficit que ofrezca la prueba
aportada por las partes,8° y no excluye tampoco que dada la trascendencia de
las circunstancias "eximentes", y entre ellas y acaso a su cabeza la legítima
defensa, se confieran al órgano jurisdiccional atribuciones ad hoc para lograr su
correcta calificación 9° o incluso para hacerlas valer de oficio."
27) Abstracción hecha de las dos perspectivas que acabamos de mencionar,
la legítima defensa habrá de ser cumplidamente probada por quien desee que se le
compute a su favor y que conduzca a una Sentencia absolutoria. ¿Por qué? Pues
por dos razones: a) porque no constituye presunción jurídica y, por tanto, no
afecta a la carga de la prueba, y b) porque dentro del proceso funciona como
excepción. Abordaremos separada y consecutivamente ambos puntos.
•

28) Aun cuando en pugna con los datos de la estadística judicial," en el

la frase "el que afirma, está obligado a probar", ha de traducirse por esta otra: "el que
afirma, tiene la carga de probar". No resulta, en cambio, suficientemente explícito el artículo 456 cód. proc. pen. chileno, que enfoca el problema desde el ángulo del juzgador
(convicción) y no desde el de las partes (carga).
59 Sin identificarse, el aspecto aquí tenido en cuenta se relaciona con el de las providencias, diligencias o medidas para mejor proveer. Para su estudio, GOUTURE, Teoría
fe las diligencias para mejor proveer (Montevideo, 1932); SENTf5 MELENDO, Medidas
para mejor proveer, en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1944, II, pp. 126-94, y
luego en "Teoría y Práctica del Proceso", cit., vol. III (Buenos Aires, 1959), pp. 21236; PIEDRAMJENA R1CHARD, Las medidas Para mejor resolver como institución común a
todo procedimiento civil (Santiago de Chile, 1960); ALCALÁ-ZAMORA, Prueba anticipada
y prueba retardada en el proceso español (refundición de diversas Adiciones al "Sistema"
Carnelutti, en mis "Estudios de Derecho Probatorio", cit., núm. X).
". Véase el fundamental artículo 733 ley enjto. crim. A análogo propósito inquisitivo
obedece, a partir de la reforma de 1933 (no afectada por la de 1949), el artículo 897
del propio cuerpo legal, en materia de casación'.
91. Ad, en México a tenor del articulo 17 del código penal federal y distrital de 1931,
reputado por PINA, en Código penal para el Distrito y Territorios Federales, etc., 3* ed.
(México, 1953), pp. 48-9, como norma procesal y, no substantiva (Coincidente con su
punto de vista, el artículo 29 cód. proc. pen. de Michoacán de 1962). No será probable,
en principio, que los juzgadores hagan uso de preceptos como los dos citados, porque "los
defensores suelen pecar más por exceso que por defecto en el desempeño de su cometido:
invocan legitima defensa en casos de asesinato [véase infra, núm. 33]; arrebato, cuando
en rigor medió premeditación; falta de intención de causar un mal grave, en hipótesis de
ensañamiento, etc."; pero al menos en México, donde "con gran frecuencia el patrocinio
de los inculpados corre a cargo de unas defensorías de oficio cuyo funcionamiento deja muchísimo lue desear", no puede descartarse la perspectiva de omisiones defensivas evidentes y graves: ALcail-Zamosta, El nuevo código procesal penal del Estado de Michoacán,
en "Boletín del Instituto de Derecho Comparado, de México", núm. 49, enero-abril de
1964, p. 118.
"Reveladora de que en la mayoría de loa casos, lo mismo en materia civil que penal,
es la parte atacante quien tiene razón. Precisamente por ello Alfredo Romo en la "Fre-
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proceso penal se arranca de una presunción de inocencia, tras la que se escuda,
y otro tanto sucede en materia civil, la simple defensa. negativa, asentada en el
aforismo de que si el actor no prueba, el reo habrá de ser absuelto de la pretensión contra él deducida; y ello explica asimismo el llamado beneficio de duda
(in dubio pro reo) cuando no llegue a demostrarse cabalmente la culpabilidad
de una persona." Pero esa presunción de inocencia, además de no pertenecer a
la clase de las absolutas (iuris et de iure), como tampoco la de buena fe, no ampara a la legitima defensa ni siquiera con el más modesto alcance de relativa
(iuris tantum), es decir, no excluye ni invierte la carga de la prueba a propósito de tal causa de justificación." ¿Por qué? Pues porque quien alega legítima
defensa está reconociendo 95 su participación en unos hechos que, si no mediasen
los recjuisitos que la• encuadran, tipificarían (supra, nítm.s. 3 y 18) un delito
(muerte, lesiones, daños, etcétera).
29) Frente al o a los hechos constitutivos de /a pretensión punitiva, el acusado no niega su participación en ellos, sino que con carácter de hecho extintivo

fazione" al Trattato di diritto processuale penale secando it nuovo codice, de

MANZINI,

(Torino, 1931), estimaba que en el enjuiciamiento criminal la presunción de inocencia debía reemplazarse por la de culpabilidad. Olvidaba, sin embargo, que frente aj
argumento fríamente numérico, se alzan dos consideraciones fundamentales: una, la de
que el proceso penad entraña todo un sistema de garantías individuales, y otra, la de que
la presunción de culpabilidad, con las consecuencias a ella anejas, agravaría aún más el desequilibrio en que el inculpado se encuentra frente al cada día más poderoso Estado, que
además de ser el titular de la jurisdicción,
dicción, suele monopolizar, en una crecida cifra de
países, comenzando por Italia, la acción penal mediante el ministerio público, con la resultante de detentar así dos de los tres vértices del triángulo procesal.
95 Véanse supra, notas 43 y 88 (en ésta, la referencia al art. 456 cód. proc. pen. chileno).
94 Aun cuando a juzgar por la tozudez de códigos y prácticos ello equivalga a golpear
sobre hierro frío, insistiremos en que las presunciones no son medios de prueba y en que
hay, además, que examinar por separado las legales, que se relacionan con la carga, y las
humanas, que se conectan con la fuerza: cfr. nuestro Derecho proc. pen., cit., tomo
III, p. 156.
95 Quien sostenga haber actuado en legítima defensa estará valiéndose del testimonio
de parte en su doble sentido de confesión (en contra, o sea como aceptación de que el
hecho por él realizado está tipificado como delito) y de juramento (a favor, es decir,
como manifestación de hallarse amparado por la citada causa de justificación). Suma o
asociación de confesión y juramento (conforme al significado procesal y no religioso del
vocablo), basada en el juego del si y del pero (infra, núm. 29), que .encontramos ya en
el Quijote (II, cap. XLV) en el episodio del viejo de la cañaheja, tan sagazmente juzgado por Sancho Panza en Barataria (cfr. mis Estampas procesales) cit., núm. 32, pp.
97-9). Bueno será destacar que, en su mecánica, la confesión judicial se aparta profundamente de la religiosa o auricular ante el llamado tribunal de la penitencia, en que el
penitente se autoacusa —idea a no confundir con la de autocalumnia—, dando lugar a
un proceso (en el supuesto improbable de que lo sea) con una sola parte (fusión de
acusador y de acusado), que en este aspecto formaría pareja con el inquisitivo puro
(confluencia de los papeles de juez y acusador) : supra, núm. 14, nota 46.
tOMO 1
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de la responsabilidad penal " invoca la legítima defensa, que, por -tanto, funcionará como excepción basada en el juego del si y del pero: sí maté, o lesioné,
dañé, etcétera, pero para repeler una agresión injusta en contra mía o de un
tercero. Ni más ni menos que quien en un juicio civil opone, verbigracia,
la también excepción extintiva de pago, que, claro está, no tendría sentido si se
esgrimiese por quien negase la existencia misma de la obligación a que aquél
puso término." Al comportarse procesalmente como excepción, la carga de la
prueba respecto de ella incumbe al que la aduce." Mas la lanzadera (hecho
constitutivo-hecho extintivo) podría no detenerse ahí, ya que cabría que, en viaje
de retorno, la acusación o alguna de ellas, de ser varias (supra, núm. 22), acogiesen con reservas la legítima defensa, por estimar que hubo exceso, que fue incompleta o que obedeció a error (infra, núm. 31), y entonces tendrían que preocuparse de acreditar tales circunstancias modificativos.

30) En la apreciación de la prueba de la eximente habrá de ponerse especiacuidado, tanto para verificar que concurren sus requisitos determinantes

lísimo

(supra, núm. 3), como para computarlos en atención a las peculiaridades del
caso. Por lo mismo, el régimen de sana crítica se presenta como el más apto para
efectuar una valoración correcta." Entre los diversos aspectos vinculados con la

98 Sobre la división de los hechos en constitutivos, extintivos, modificativos e impeditivos en relación con la carga de la prueba, cfr. CMIOVENDA, Phncipios de derecho procesal
civil, traducción española, tomo II (Madrid, 1925), pp. 254-61, y CsaNeLorri, Sistema,

cit., núms. 23, 126 y 411-4, donde llama "hechos" a las dm primeras clases y "condiciones" a las dos últimas. Véase también el art. 281 cód. proc. civ. D. F. en México.
97 Entraría en tales casos en juego el principio de la incompatibilidad de los contrarios,
cuyas manifestaciones más significativas en el ordenamiento procesal mexicano hemos examinado en nuestro estudio Sentencia aparente y mayoría ficticia, en "Revista deI Colegio de
Abogados de La Plata", julio-diciembre de 1963 (pp. 35-48), núms. 3-4, pp. 3843.
98 Tanto conforme a criterios romanistas como modernos acerca de la carga de la prueba. A tenor de los primeros, porque si bien en principio la carga incumbe al actor, el reo
se convierte en tal cuando opone excepciones; y conforme a loa segundos, porque frente
a los hechos constitutivos del actor o acusador, el excepcionante hace valer hechos extintivos, impeditivos o modificativos. Véase RIOSECO ENRIQUEZ, La prueba ante la jurisprudencia (Derecho civil y procesal civil): Parte general y reglas comunes (Santiago de
Chile, 1958), pp. 29-39.
99 Bibliografía fundamental: CouTuits, Las "reglas de la sana crítica" en la apreciación
de la prueba testimonial (primero en "Jurisprudencia Argentina" de 27 de agosto de
1940; después como sobretiro de "La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración"
de Montevideo, 1940; últimamente, en sus "Estudios de Derecho Procesal Civil", tomo
II —Buenos Aires, 1949—, pp. 179-227); ALCALÁ-ZAMORA, Sistemas y criterios para la
apreciación de la prueba en la citada revista uruguaya febrero de 1945 pp. 3342; Inam,
A propósito de libre convicción y sana crítica, en "Revista Jurídica de Córdoba" (Argentina), octubre-diciembre de 1948 pp. 513-22 —estos dos trabajos, ampliados y puestos
al día, se reproducen en nuestros "Estudios de Derecho Probatorio", cit., núm. III y
VI—; Pum, En torno a la sana critica, en "Anales de Jurisprudencia" (México), marzo
de 1949, y en "Derecho Procesal (Temas)", 2' ed. (México, 1951), pp. 13748.
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prueba de la legítima defensa, acaso el concerniente a la adecuación del medio
utilizado para repeler la agresión 1" y el relativo a la posibilidad de huir el agredido 101
los dos que reclamen criterio más flexible en el juzgador, por °bel" Hace varios decenios aconteció en España que frente a una tentativa de violación,
la mujer repelió el ataque dando al agresor tal bocado en... el instrumento del delito,
que además de producirle una tremanda hemorragia, lo dejó inútil para el servicio. El
sentenciador estimó, con acierto, que atendidas las circunstanacias, la atacada no se
excedió en la legitima defensa, si bien se abstuvo de ordenar la destruccción del aludido
instrumento, según se cuenta que por efecto de la rutina profesional dispuso cierto juez
de país que no hace al caso. (El episodio relatado confirmaría los famosos versos del
Romancero a propósito de la violencia hecha por Don Rodrigo a la Cava: "que si una
mujer no quiere —rendir su libre albedrío, —el más valiente gigante— en su presencia es un niño": cfr. Floresta de leyendas heroicas españolas compilada por Ramlón
Menéndez Fidel: Rodrigo, el último godo, en "Clasicos Castellanos", vol. 71 —Madrid,
1958—, p. 84; recordemos, en sentido análogo, el caso de la mujer y el ganadero juzgado
por Sancho Panza, en Quijote II, XLV, o la opinión expresada por Tirso DE MOLINA
en El vergonzoso en palacio (1621), acto, versos 442-85 (pp. 26-7 de la edición de
"Clásicos Castellanos" —Madrid, 1958—). En la valoración del medio defensivo, especialmente cuando se haya repelido un ataque contra la vida, el juzgador habrá de prestar
máxima atención al estado de ánimo del agredido, a quien en momentos en que de un
parpadeo depende su existencia no cabe pedir —ni aun en el supuesto de ser un penalista eminente, que se sepa al dedillo los requisitos de la legítima defensa y su copiosa
y casuística jurisprudencia— que obre con absoluta serenidad. Y si por ejemplo, en el
instante de producirse la agresión, al alcance de su mano se encuentra un tubo de goma,
un bastón y un arma de fuego, no se le puede exigir que se ponga a reflexionar, a riesgo de ser acribillado mientras tanto, si para repeler el ataque habría bastado con valerse
del primero o tendría que utilizar la tercera. Adición: Un caso de mutilación del pene, no
constitutivo de legítima defensa, sino de venganza motivada por celos, es pormenorizadamente teIatado por Alfonso MARTÍNEZ DE TOLEDO, Arcipreste de Talavera, en el Corvacho, o reprobación del amor mundano (1438), primera parte, capitulo XXIV (pp.
68-9 de la edición utilizada: Barcelona, 1968).
101 La Corte de Apelaciones de Concepción, en sentencia de 8 de julio de 1964, abordó el problema de ia huida en un caso que consideró de legítima defensa incompleta,
por negar la racionalidad del medio utilizado para repeler la agresión. Según el relato
de hechos, en un fundo rústico se encontraban destilando clandesinamente aguardiente,
cuatro personas al anochecer de un día de mayo en que llovía torrencialmente; dos de
ellas, A y B, bebieron hasta embriagarse o poco menos, en tanto que C tomó sólo una
pequeña cantidad, siendo por tal causa increpado y agredido por A, quien con un jarro
lleno de licor le dio un fuerte golpe en la frente, dejándolo "medio atontado"; el agredido
optó por huir, pero tras él, salieron A y 13, y cuando había recorrido "unos veinte metros",
encontró una hacha, que lanzó hacia atrás con ánimo de alejar a su perseguidor, el cual
en el inomento de recibir la herida determinante de su muerte al cabo de varias horas, se
encontraba a "unos tres metros" del perseguido. Para rechazar la racionalidad del medio,
la Corte se basó en dos argumentos harto discutibles: a) el de que e! agredido tenía
19 años y el agresor 39, y esa circunstancia y la de estar ebrio el segundo y sobrio el primero, habrían permitido a éste dejarlo rezagado .(pero dista mucho de ser axiomático que
una persona de 19 años, aun siendo del mismo sexo, corra necesariamente más que
una de 39 años, ya que diversos elementos pueden influir sobre la velocidad respectiva, sin
contar con que en nuestro caso, C quedó medio atontado por el golpe con el jarro), y
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decer ambos a factores fluctuantes en extremo, no susceptibles, en consecuencia,
de medirse en forma rígida.102
31) Será también la prueba la que sirva para poner de relieve los posibles
errores en cuanto a la legítima defensa, a saber: a) el de quien se creyó atacado
sin haber mediado en rigor agresión ilegítima (infra número 33) ; b) el del tercero que tome corno agredido al agresor, cooperando al delito de éste, aunque
persuadido de que defendió a la víctima,103 y e) el del juzgador que desestime
b) la oscuridad de la noche (factor también muy relativo, puesto que si A tenía mejor
vista, conocía mejor el terreno o estaba más habituado que C a andar de noche por el

campo, la supuesta ventaja se convertiría en inconveniente para éste). Lluvia torrencial
y oscuridad nocturna no son, además, las condiciones más propicias para correr de prisa
y, por añadidura, C no sabía si A iba o no armado, y en cambio, si sabia que le había
estrellado un jarro en la cabeza y que le venía pisando los talones. Evoquemos todavía
otros dos casos, extraídos de nuestros recuerdos de la infancia: en uno de ellos la fuga
era imposible, por tratarse de un paralítico de ambas piernas, que desde su cama mató
con una pistola a un asaltante nocturno; en el otro, resultó inútil, porque el agresor,
amante de la mujer del agredido (quien acabtba de sorprender in fraganti a los adúlteros), no contento con escarnecer a éste, lo persiguió pistola en mano y logró arrinconarlo tras el mostrador de una tienda, instante en el cual el segundo se apoderó de unas
tijeras de cortar telas y con ellas dio muerte a su atacante, que, además, tenía fama de
matón, mientras que él era un hombre enclenque y enfermizo.
102Véanse en Ronafouzz NAVARRO, Doctrina penal del Tribunal Supremo, t. I (Madrid, 1947), la jurisprudencia referente a la necesidad racional del medio empleado para
repeler la agresión, agrupada en dos sectores: afirmativo (pp. 468-529) y negativo
(529-79). Y concretamente en cuanto a la huida, los fallos recogidos en las pp. 411-2.
103 En lugar de la representación normal, que sería:
t
{ Agresor-)Agredido,
2

Tercero

1

tendríamos esta otra: 1 Agreso.--Agredido
2 /11
II

Tercero

En los dos casos hallamos ataque 11) y contraataque (2), pero mientras en el primero
se dirigen contra distintas personas (1 contra el agredido y 2 contra el agresor), en el
segundo convergen en el agredido. Si el agredido participa también en el rechazo de la
agresión, entonces !as representaciones precedentes habrían de ser sustituidas por estas
Otras:
1
Agresor---->Agredido
3 \

2

Tercero

1
Agredido

Agresor

/71 3

ir 1

t

Tercero

En I' los dos contraataques confluyen en el agresor; en II', sólo uno de ellos, en tanto
que el ataque inicial y el contraataque del tercero recaen sobre el agredido.
En cualquiera de las representaciones, adviértese la ttiangularidad característica asimismo de la configuración del proceso como relación jurídica según la corriente domi-■
nante (BOLow, Waca, Curovarma, etc.):
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una legítima defensa efectiva y condene a quien debía ser absuelto o que, por
el contrario, acoja una legitima defensa inexistente y absuelva a quien merecía
la condena.'" En las hipótesis a y b, la prueba correspondiente se producirá en
el propio proceso, conforme al sistema de única o de más instancias establecido
en cada país y en la medida en que sirvan para la recepción de medios probatorios, 1" si es que los vicios concernientes a su omisión, práctica o apreciación
indebidas no tienen consecuencias anulatorias de la sentencia, a través de instrumentos como la casación o cual el amparo mexicano.1" En el caso c, de no remediarse el entuerto en virtud de los recursos normales, todo dependerá de cómo
esté organizado el supremo medio impugnativo, la revisión, acerca de la cual, en
sus relaciones con la legítima defensa, diremos algo en seguida (infra núm. 32).
32) f) Peculiaridades impugnativas.—La legítima defensa no requiere ni
cuenta en parte alguna con un específico régimen impugnativo; pero dentro del
sistema normal de recursos, merecen señalarse algunas de sus repercusiones. Por
de pronto, cuando recurra únicamente quien invocó la legítima defensa, bien
porque la sentencia no la tomó en cuenta, bien porque la acogió de manera
restrictiva (como incompleta o excesiva) y no plena, el juzgador ad quem habrá
de atenerse necesariamente a la prohibición de la reforrnatio in pejus.101 Desde
el punto de vista de la casación, la legítima defensa puede conectarse tanto con
errores in iudicando, o de fondo, como in procedencia, o de forma: con los primeros, cuando la sentencia del a quo infrinja el planteamiento de la misma conforme a las disposiciones del código penal substantivo; con los segundos, cuando
la denegación de diligencias probatorias aptas para inferir su existencia haya conducido a su rechazo, con la obligada consecuencia aquí de reponer el procediJuzgador
Parte atacante

\\ Parte atacada.

En cuanto al error del tercero que confunda al agresor con el agredido,obedecerá casi
siempre a la rapidez y fugacidad de una intervención imprevista, sin tiempo, por consiguiente, de efectuar esclarecimientos previos.
104 Por ejemplo, conforme a la potestad que para acoger eximentes de oficio Ie confiere
el artículo 17 del código penal mexicano federal y distrital: supra, cota 91.
105 Régimen de instancia única, con casación ulterior en España; de doble instancia con
posibilidades de prueba también en la segunda (cfr. arts. 426-9 cód. oroc. pen. D. F. y
376-80 y 384 cód. proc. pea. federal), más, en su caso, amparo, en Me.lico; de doble
instancia (a través de la dualidad apelación-consulta), con perspectivas probatorias (arts.
515-23 cód. proc. pen.), más casación, en Chile.
1°6 Cfr. arto. 849, núm. 2, 850, núms. 1, 3 y 4, y 851, nárns. 1 y 2 ley enjto. crim.
española (a tenor de la reforma de 16 de julio de 1949) ; 541, causales 2', 3 y 12,
y 546, causales 1*-4', 6* y 7*, cód. proc. pen. chileno, y 160, fracs. III, IV, V, VI
(especialmente ésta) y XIV de la ley de amparo mexicana de 1935 (texto de 1950).
Conculcada por los artículos 528 y 548 del código procesal penal chileno, el primero
en materia de apelación y el segundo en orden a la casación.
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miento al momento de cometerse la falta.'" Entendemos, además, que deberá
dejarse expedita la casación cuando adoptada la sana crítica como criterio valorativo de la prueba, se hayan conculcado a todas luces las reglas de la ciencia
y de la experiencia en que aquélla se basa.109 Y a propósito de la revisión como
medio irnpugnativo excepcional frente a sentencias firmes en pugna abierta con
la realidad,110 creemos que debe autorizársela no sólo a favor —es decir, dentro
de nuestro tema, en beneficio de quien fue condenado y luego se compruebe que
obró en legítima defensa—,'11 sino también en contra, o sea, del que fue obse108 Cfr., verbigracia, los artículos 901 bis ley enjto. crin. española (conforme a la
reforma de 1949) y 535 cód. proc. pan. chileno (éste, en relación con el 786 cód. proc. civ.).
109 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Anteproyecto que reforma el régimen de la prueba en el
código de procedimientos de Honduras, en "Revista de la Facultad de Derecho de México", núms. 17-18, enero-junio de 1955 (pp. 377-452), p. 441 y 443, donde los artículos
903, núm. 7 (en asuntos civiles) y 1237, núm. Z (en causas penales), se adicionaron a
fin de permitir la casación "cuando de manera notoria se hubie,sen infringido las reglas
de la sana crítica aplicables al caso o se hubiere prescindido dé .Su empleo". (Trabajo
reproducido en "Estudios de Derecho Probatorio", cit., núm. XIII, y en "Foro Hondureño", enero-mayo de 1955, pp. 137-89).
110 La tesis de que la revisión constituye un medio impugnativo excepcional (en cuanto
ataca la cosa juzgada) y no meramente extraordinario, la sostuve por primera vez en
Los recursos en nuestras-leyes procesales (en "Rey. Crítica de Derecho Inmob.", enero y
febrero de 1930, pp. 1-13 y 81-92, y luego en mis "Estudios", cit., pp. 23-65), pp. 55-7 y
65, y fue después acogida por diversos autores españoles (GuasP, PINA, BALLBé, GONZÁLEZ Mazz) en los trabajos suyos que mencionamos en la nota 56 (pp. 33-4) de nuestro
artículo A propósito de una planeada ley procesal civil hispanoamericana en "Bol. del Inst.
de Der. Comp. de México", núm. 27, septiembre-diciembre de 1956, p. 36.
115 Verbigracia: el agresor desapareció y se le dio por muerto; luego se presenta o es
hallado y reconoce la agresión. El ejemplo que acabamos de poner no es imaginario, y
aun cuando sin relacionarse con la legítima defensa, y con la circunstancia, además, de
que el desaparecido fue la víctima, el más reciente y sonado caso de error judicial italiano giró en torno a él: véase en la 'revista "Jus" (1962, pp. 213-27), bajo el epígrafe
L'errore giudiziario, la discusión habida el 10 de noviembre de 1961 en Milán entre
BIONDI, TROMBI, PISAPIA y LENER acerca del caso Salvatore Gallo, campesino siciliano
que permaneció siete años preso como culpable de haber matado a su hermano, con quien
sus relaciones, como sostuvo el procurador TROMBI (p. 217), no fueron ni siquiera las
de Caín y Abel, sino las de das Caines, y a quien atacó•con una piedra dejándolo como
muerto; la víctima, al recuperar el conocimiento, se ocultó, con la consecuencia de que
el agresor fuese juzgado y condenado como homicida y la curiosa particularidad de que los
testigos que manifestaron haber visto vivo, en una determinada población, al supuesto
fallecido fueron encarcelados por falso testimonio y excarcelados luego cuando se retractaron, es decir, se les persiguió por decir la verdad y se les liberó cuando mintieron. Si la
causa de justificación se proclama a consecuencia de un recurso de revisión revocador
del error cometido al denegarla, quien sufrió indebidamente condena deberá ser indemnizado. Otro tanto creemos debería hacerse respecto del absuelto en virtud de legítima
defensa, cuando haya sufrido prisión preventiva exagerada. Sobre el extremo ahora contemplando, cfr. Rocco, La riparazione elle vittime degli errori giudiziari (Napoli, 1906),
así como en el cuadro legislativo loe artículos 106 de la Constitución de 1931 y 960 ley
enjto. crim. españolas (reforma de 24 de junio de 1933).

633

LEGÍTIMA DEFENSA Y PROCESO

guiado con una legítima defensa que después se demuestra que no lo fue, sino
un delito ciento por ciento."2

33) g) Uso y abuso defensivos de la legítima defensa.—Como afirma Jiménez de Asúa, es indispensable "restituir la legítima defensa a su verdadero rango,
degradado por muchos abogados defensores que tratan de hallar legítima defensa
donde no debe existir (en otros casos acuden a la enajenación), olvidando que
su carácter justo y su índole objetiva no permiten esas desfiguraciones". E insistiendo, agrega: "nosotros no queremos enviar a presidio a quienes reaccionan
creyendo ser atacados ilegítimamente, sin estarlo en' realidad (defensa putativa),
ni tampoco al que se excede defendiéndose por suponer que el ataque es más
grave de lo que es verdad, ni queremos obligar al provocador a que se deje matar por el que responde agrediendo ilegítimamente ;13 pero tampoco queremos
conceder a quienes así obran, fuera del auténtico derecho de defensa, la alta
categoría de la justificación", puesto que existen'"otros recursos estrictamente
jurídicos para declarar inculpables, pero no justificadas, semejantes conductas". 114
Abuso evidente, pues, en la invocación de la legítima defensa por parte de defensores sin escrúpulos, 115 para quienes lo único que importa es sacar libres a sus
112 La revisión en contra se encuentra autorizada, verbigracia, por la ordenanza procesal
penal alemana en atención a los motivos que enumera su § 362 (conforme al texto de
1924, o sea el 402 de la redacción primitiva de 1877), y nos hemos ocupado de ella en
un doble sentido; en relación con hipótesis de allanamiento doloso (cfr. número 102
del trabajo citado en la nota 49) y a propósito de la supresión del sobreseimiento provisional, con la consecuencia de que sólo subsistiese el definitivo (cfr. La reforma enjto.
argentino, cit., pp. 59 61, y La reforma proc. en Guatemala, cit., pp. 225 y 234 5).
112 A este propósito, AsírA recuerda (ob. y vol. cits., núm. 1280 p. 25, nota 1) los
versos del Don Juan Tenorio de ZORRILLA (acto IV, escena IV) :
"Mas no creo que morir
deba nunca un caballero
que lleva en el cinto espada,
como una res destinada
por su dueño al matadero".
114 ab. y vol. cits., núm. 1280, pp. 24-5.
112 El ejercicio del patrocinio forense tiene que detenerse ante ciertas barreras; y de la
misma manera que a un defensor con un mínimo de conciencia profesional no le es lícito
destruir o falsificar pruebas, desaparecer con las actuaciones mediante el humorísticamente denominado recurso de alzada, organizar la evasión del detenido o preso o provocar
el incendio de un tribunal en que se custodie el expediente de un asunto que no marche
muy bien para su defendido (aunque de todas esas dolosas maniobras puedan citarse
ejemplos: ¿no se atribuyó hace medio siglo la quema del Palacio de Justicia de Madrid
a un móvil de ese tipo, y en estos días en Chile no se sopecha que las llamas destructoras
del Juzgado del Crimen de Talcahuano obedecieron al deseo —por fortuna, frustrado—
de que ardiese el proceso relativo a un cuantioso fraude aduanero: véase "El Mercurio"
de 6 de septiembre de 1964, p. 29?), tampoco, por respeto a la justicia y a sí mismo,
debe asentar su ministerio sobre arbitrarias alteraciones o cínicas negativas de hechos
evidentes.
-

-

634

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

patrocinados, aun cuando para alcanzar tal meta desprestigien a la profesión y
pisoteen la ética gremial, tan difícil de salvaguardar en las naciones donde prejuicios infundados sigan cerrando el paso a la eolegiación obligatoria.1" Cierto
que en materia penal, máxime cuando la sanción previsible sea grave o incluso
capital, no cabe dejar desamparado al presunto culpable, por muy odioso que
aparezca su crimen ;117 pero ello en manera alguna justifica el deshonesto ejercicio de la abogacía por aventureros del derecho, que con tal de realizar sus
designios, no se detienen ante nada ni ante nadie y a los que hay necesidad
inaplazable de marcar el alto, para que no siga siendo burlada la justicia y utilizadas las leyes a manera de palanqueta o de ganzúa.
34) F) Utilización del proceso como instrumento de real o aparente legítima
defensa.—A primera vista, esta curiosa posibilidad se daría en el famosísimo drama de Calderón de la Barca El Alcalde de Zalamea, por mi estudiado hace arios
en sus proyecciones procesales.'" A través de un proceso, Pedro Crespo obraría
en legítima defensa del honor de su hija Isabel y del suyo propio, mancillados
por el capitán don Alvaro de Atayde, que ultrajó a la prirnera.1" ¿Pero en realidad concurrieron todos los requisitos peculiares de la citada causa de justificación? Quien enfrente el desarrollo de la pieza teatral y la definición que Asúa
da de la legítima defensa (supra, núm. 3), llegará a una respuesta negativa, de
la misma manera que en el terreno procesal hubimos de..subrayar cómo en el alcalde extremeño falta el rasgo característico del verdadero juzgador, o sea la
cualidad de tercero irnparcial,1" desde el momento en que decide una causa
donde tanto su hija como él son los ofendidos por el delito."' Sólo en el supuesto
116 Con olvido de que ella y la °rallad constituyen "las dos columnas sobre las que se
alza el prestigio de las grandes abogacías europeas" (reseña nuestra del volumen de
COuTURE, De la organización judicial y del régimen procesal —Montevideo, 1945—, en
la sección Miscelánea de libros procesales, en "Revista de Derecho Procesal" argentina,
1945, II, p. 83). Acerca del otro punto, véase nuestro artículo La ética profesional y
el régimen jurídico de las corporaciones forense; en "Revista de los Tribunales y de
Legislación 'Universal" (Madrid, 22 de octubre de 1932) y luego en nuestros "Estudios", cit., pp. 117-34.
117 En contra de la tesis que en noviembre de 1929' sostuvo el secretario del partido
fascista italiano (recordada por MANZINI, Trattato, cit., vol. II, p. 427, nota 1), a tenot
de la cual el abogado no debería asumir la defensa de individuos evidentemente culpables de delitos repugnantes o gravemente peligrosos para el orden social y político del
Estado. Para su refutación, véase nuestro Derecho proc. pea., cit., tomo II, pp. 44-5.
118 Cfr. mis Estampar Procesales, cit., núms. 34-39, pp. 101-10,
118 Es decir, acudiría a la autotutela una vez fracasada la tentativa de autocomposieión
(matrimonio del ofensor con la ofendida) que Pedro Crespo le propone con insistencia
(jornada III, escena VIII).
120 COMO "tercero imparcial instituido por el Estado para decidir jurisdiccionalmente
y, por consiguiente, con imperatividad un litigio entre partes", lo hemos definido en
Antagonismo, cit., núm. 4, p. 11.
121 En este punto, Don Lope, al llamar la atención de Felipe II acerca de que Pedro
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de que autotuteía, el género, se identificase con legítima defensa, la principal
acaso, pero no la única de sus especies,1" cabría sostener que al actuar indiscutiblemente Pedro Crespo a impulsos de la primera, aun cuando creyendo moverse
en el desempeño de la jurisdicción, la unidad esencial de ambos conceptos entrañaría que a la vez intervino la segunda. Pero como la au.totuteIa abarca expresiones distintas de la de legítima defensa, habrá que buscar en ellas la solución
del problema penal que Calderón llevó a las tablas y que nosotros, por no ser
penalistas, no abordamos."3 Únicamente agregaremos que si al final del drama,
perteneciente como episodio histórico al siglo xvi y como redacción literaria al
xvu, la intervención de Felipe II, en plan de rey justiciero "4 y en papel de deus
ex machina, zanja con su autoridad de monarca absoluto las cuestiones pendien-

en otras circunstancias Pedro Crespo habría tenido que ser juzgado en un
ulterior y auténtico proceso para dilucidar, no la justicia de una condena que
cabría reputar merecida conforme al criterio de la época y aun de tiempos posteriores,125 sino la justificación de su conducta, al asumir en un mismo juicio las
antagónicas posiciones de juzgador y de parte.127 Y 128
Concepción (Chile), septiembre de 1964.
tes,125

Crespo, además de alcalde era el padre de Isabel, puso el dedo en la Haga: cfr. mis

Estampas procesales, cit., núm. 37, pp. 106-7.
122 Véase Proceso, autocomposición, cit., capítulo II, núms. 17-42, pp. 31-63.
123 Es decir, dilucidar, por ejemplo, si medió vindicación próxima de ofensa grave, con
alcance tan sólo de atenuante y no de eximente (supra, nota 76, e infra, nota 127), o bien
ejercicio legítimo de un deber, oficio o cargo (a título de "alcalde", Pedro Crespo poseía
potestad jurisdiccional, pero como padre de la víctima y como ofendido en su propio
honor, era juzgador recusable, sin que su argun2ento de hacer par su hija "lo mismo que
hiciera por los demás" destruya tan fundamental objeción); o, en fin, aunque con retardo
indudable respecto del momento en que se produjo el agravio, como excusa absolutoria
que nunca mejor cabría calificar de calderoniana (inspiradora del tan famoso como discutido artículo 438 deI código pena! de 1870, suprimido en el de 1932 como contrario a la
igualdad jurídica de los sexos proclamada por el artículo 25 de la Constitución de 1931,
pero restablecido en el 428 del de 1944, aun cuando no en el de 1963).
124 Véanse las consideraciones que acerca del mismo hacemos en Estampas procesales,
cit., núms. 12-13, pp. 52-9.
125A saber: la concerniente al conflicto entre la jurisdicción ordinaria y la castrense
y la relativa a la forma de ejecución, puesto que dada la cualidad de capitán y caballero de Don Alvaro de Atayde, debió haber sino degollado y no agarrotado (cfr. Estampas procesales, cit., núm. 39, pp. 108-10), pero ambas suscitadas a destiempo, por haber
pasado ya el violador a mejor vida.
126 Estamos seguros de que si se procediese a juzgar ante un auditorio de nuestros días
a Pedro Crespo, a la manera como JIMÉNEZ DE AS*A lo ha hecho respecto de Don Juan
Tenorio (véase su conferencia Don Juan ante el derecho penal y la sociología —Tucumán, 1943—, reproducida en el tomo IV de "EI Criminalista" —Buenos Aires, 1944--)
o como en la Universidad brasileña de Paraná en cuanto a Otelo (cfr. el folleto de VIEIRA
Narro y de Aaatijo Luda„ O julgamento de Otelo —Curitiba, 1962—), el veredicto del
seudojurado Ie sería por completo favorable, máxime de integrarlo mujeres.
127 Cfr. Antagonismo, cit., aun.3, pp. 9-10. En rigor, dentro del drama calderoniano,
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sólo Juan Crespo, el hijo de Pedro y hermano de Isabel, que hiere al capitán tras la
violación de su hermana, podría escudarse en la legitima defensa, si es que no más bien
en la vindicación próxima de ofensa grave (supra, notas 76 y 123).
128 Addenda: 1°, a la nota 15: Aunque muy apegado al texto positivo, véase últimamente el artículo de SAnATER TOMÁS, El procedimiento de la ley de vagos y maleantes,
en la "Revista de Derecho Judicial", octubre-diciembre de 1964, pp. 64-86; 2', a la nota
25: La índole jurisdiccional del arbitraje es también roclamada por ZEPEDA» en El laudo
arbitral (México, 1963), pp. 183-271.
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30
EL MANDATO DE SEGURIDAD BRASILEÑO,
VISTO POR UN EXTRANJERO *
A) Dificultades para cumplir un compromiso ineludible. B) Literatura
sobre mandato de seguridad consultable y consultada en México. C)
Proyección internacional del tema. D) Nombre. E) Naturaleza: a) Doble con-

•iguración política y jurídica; b) Habeas corpus y mandato de seguridad. F)

Rama del derecho procesal a que el mandato de seguridad pertenece. G) Mandato de seguridad y supremos modos de comprobación jurisdicional. II) Jurisdicción y jurisprudencia en orden al mandato de seguridad, I) Presupuestos
constitucionales de la institución. .1) Extensión del mandato de seguridad. K)
Cuestiones atinentes a las partes. L) Palabras finales.

I) A) Dificultades para cumplir un compromiso ineludible.—Cuando con
fecha 10.de mayo del corriente año, el querido e insigne amigo Alfredo Buzaid
me comunicó, en su calidad de secretario general, que los organizadores del Congreso habían decidido por unanimidad designarme relator o ponente extranjero
sobre el mandato de seguridad, mi primer impulso fue declinar tan honroso como
arriesgado encargo. ¿Qué iba yo a poder decir, en efecto, con ciertos visos de
novedad en Brasil y a una asamblea con evidente predominio de juristas brasileños, respecto de un tema ciento por ciento brasileño, acaso, entre los de índole
*Ponencia sobre el tema Mandado de Seguranla, presentada al "Primeiro Congreso
Internacional de Direito Processual Civil-Terceiras Jornadas Latino-Americanas de Direito
Processual Civil", celebrados en Silo Paulo (Brasil) del 10 al 15 de septiembre de 1962.
Organizadas dichas convenciones por un grupo encabezado por &MAI() y presididas luego
por VIDIOAL, se escogieron con destino a ellas tres temas (mandato de seguridad, despacho
sorteador, y homologación de la sentencia extranjera), para cada uno de los cuales se
designó un ponente brasileño (Luis Entallo DE BUENO VIDIGAL, Moacir AMARA'. SANTOS y
Galeano LAG:mak) y uno extranjero (Niceto ALCALWAMORA —México, D. F.—, Enrico
Tullio LIEBMAN —Milán— y Adolfo GaLar BIDART —Montevideo—). Li ponencia que
aquí se reproduce, se leyó por su autor en la sesión del 12 de septiembre. Publicada
primero en el "Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México", núm. 47, mayo.
agosto de 1963, pp. 295-324, y reproducida, con !os mismos moldes, en el folleto Tres
estudios sobre el mandato de seguridad brasileño (México, 1963), pp. 97-126 —en unión
de estos otros dos: For ZAMUDIO, Mandato de seguridad y juicio de amparo: Dos gatas`lar constitucionales americanas para la defensa jurídica de la libertad (pp. 3-69), y
Ríos E SPINOZA., Presupuestos constitucionales del mandato de seguridad (pp. 71-96)—.
Reimpresa también en el "Boletín Informativo del Seminario de Derecho Político" de la
Universidad de Salamanca, 1963, núm. 29-30, pp. 3-27.
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jurídica, el más brasileño de todos? Lanzado a ocuparme de sus antecedentes
y evolución, de su contenido y finalidad, de su funcionamiento en la práctica,
de sus interferencias con otras instituciones nadonales, de las actitudes doctrinales o de los rumbos de la jurisprudencia, el peligro que se me ofrecía a cada
instante era el de, a estas alturas, pretender descubrir el Mediterráneo, inventar
la pólvora o, según la expresión española, llevar hierro a Vizcaya. Llegué entonces a la conclusión desalentadora de que,- por ser real, el compromiso en que
me iba a ver envuelto era muy superior el aprieto en que la imaginaria Violante
puso a Lope de Vega cuando solicitó de él un soneto.%
2) Pero después, tras el intercambio de unas cartas puntualizadoras con Buzaid,
comprendí que el propósito de los colegas brasileños no había sido, en manera
alguna, el de colocarme en el brete de optar entre la espantada y el ridículo, sino
que les interesaba vivamente conocer la visión o, si se quiere, la reacción de un
jurista extranjero ante o frente al mandato de seguridad, de la,.rnisma manera que
en la esfera privada con frecuencia deseamos saber lo que de nosotros opinan
los demás. Con ese ánimo, y aun seguro de incurrir en niúltiples errores y lagunas y de que cualquiera de los otros procesalistas extranjeros aquí reunidos
habría despachado la comisión mejor que yo, decidíme a acometer la empresa.

3) B) Literatura sobre mandato de seguridad, consultable y consultada en México.—No como disculpa de yerros, que los cargo íntegras a mi cuenta, sino a
título informativo señalaré las obras que he podido utilizar en México para la
redacción de la ponencia, tras recorrer diversas bibliotecas y recibir ayuda del más
brillante amparista mexicano, el Lic. Héctor Fix Zamudio. En primer término, los
trabajos sobre el asunto publicados fuera de su patria por juristas brasileños y
que en el epígrafe siguiente mencionamos. Y en segundo lugar, por orden alfabético de autores, los libros, folletos y artículos que paso a citar: Luis Antonio de
Andrade, Do mandado de seguranfa, en el volumen IV de los Comentários ao
código de processo civil editados por la "Revista Forense" ;2 Castro Nunes, Do
mandado de seguranfa e de outros meios de defensa contra ato: do poder público;*
Themístocles Brandáo Cavalcanti, Do mandado de segurano;4 Tito Galváo Filho,
1 Es decir, el tan ingenioso como célebre que comienza así :
"Un soneto me manda hacer Violante,
"Y en mi vida me he visto en tal aprieto"
y que concluye:
"Contad si son catorce, y está hecho".
2Rio de Janeiro, 1942, pp. 329-62. El volumen aparece bajo el nombre de Luis
(de Macedo Soares) MAcHAno GUIDiARIES; pero según se expresa en la nota previa
(p. 3), los títulos IV, V (o sea el relativo al mandato de seguridad), VII, X y XI fueron
desenvueltos por el Dr. ANDRADE.
6 ed., (Ria/Sio Paulo, 1947), 487 p.
4 45 ed. (Rio de Janeiro/Sao Paulo, 1957), 487 p,
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Diccionário de jurisprudencia no mandado de seguranga;5 Ary FIorencio Guiznaráes, O ministerio público no mandado de seguranÇa;8 José Frederico Marques,
O artigo 141, § 4? da Constituiffio Federalf Ministerio da Educaláo e Cultura:
Casa de Rui Barbosa, O mandado de seguranla e sua jurisprudencia,8 con una
"Introdusáo histórica" en el tomo I, comprensiva de los siguientes estudios:
Arnold Wald, Origens do mandado (p. 11) y A doutrina brasüeira do 'habeas
corpus' (pp. 11-27) ; 2?, Mario Cesar De Mores Pitáo, A posse dos direitas
pessoais (pp. 28-41) ; 3?, Carly Silva, O recurso de amparo (pp. 41-4) y Os (writs'
do dimito norte-americano (pp. 44-6) ; Pontes de Miranda, Do mandado de seguranga, en el volumen III, parte primera, de sus Comentérios ao código de processo J. M. Othón Sidou: a) Do mandado de seguranÇa;1° b) Inconstitucionalidade. de lei e reparaldo do dano por mandado de seguranfa (Um caso de
direito positivo)» c) O "juicio de amparo" (Subsidios ao estudo do mandado
de seguranva no direito comparado)» d) O mandado de seguranÇa e a influencia
dos interditos romanos;is e) "Para proteger direito líquido e certo...";" Supremo
Tribunal Federal, A desapropiallío de al5es da companhia paulista de estradas
de ferro (Ilegalidades e inconstitucionalidades): en realidad, bajo el nombre del
máximo juzgador brasileño, lo que se recoge es el alegato de Buzaid en el mandato de seguridad promovido en dicho asunto contra el gobernador de So Paulo ;15
5Curitiba (Paraná), 1960, 279 pp.
Curitiba (Paraná), 1959. 337 PP.
En "Revista de Direito Processual Civil" (S'áo Paulo), 1960, 2° vol., pp. 13-20.
"Colegí° de Estudos Jurídicos 2" (Rio de Janeiro, 1959), tomo 1, 648 pp.; tomo
II, pp. 653-1141.
9 Rio de Janeiro, 1948, pp. 177-200,
19 2' ed. (Rio de Janeiro/Sí° Paulo, 1959), 321 pp.
11 Recife, 1953. 68 pp.
12 Recife, 1958. 47 pp.
15Belem (Pará), 1956. 32 pp.
14 En "Rey. Dir. Proc. Civ." cit., 1960, vol. 29, pp. 9-110, y 1961, vol. 3°, pp. 133-45.
Otros trabajos de Smou sobre la materia: Pi-aros legais cm mandado de seguranfa (Exegess do art. 24 do código de procasso civil) (1953); 0 recurso da "reclamafio" e o
mandado de seguranfa (1953); 0 efeito suspensivo do agravo de petilao cm mandado
de seguranya (serie de tres comentarios; 1953); Competencia cm mandado de seguranfa
(11m caso singular de exefclo declinatorio de foro) (1953); 0 mandado de seguranla na batalha do salario mínimo (serie de cuatro. conferencias; 1954); Mandado de
seguranfa e reparoffies patrimonais (1955); Mandado de seguranfa e interditos postessorios (1956). Ninguno de ellos ha podido ser consultado por nosotros. Si„ en cambio,
su Projeto de reforma da lei 1533 de 1951: Sobre o mandado de seguranfa (Como a
justifica:0o das alterafoss propostas) (Rio de Janeiro, 1959, 30 pp.), así como en el
último minuto, íntegramente redactada la ponencia, el Ante-pro jeto de lei do mandado
de segoranfa: 1. Introdufk (pelo Dr. Otto Cn,); 11 , Reiatório e Ante-projeto (pelo
Prof. Celestino SA rapaz BAsrmo) (Rio de Janeiro, 1960), 39 pp.
I2 "Recurso ordinario N° 9.549 no mandado de seguranca impetrado contra o Governador do Estado de So Paulo" (Sao Paulo, 1961). 48 pp.
,
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Tribunal de Justicia de Sao Paulo, A constitucionaliclade da lei do nivel universitario: Mandado de seguranla N? 110220," volumen integrado por los siguientes materiales: a-b) Peikáo do mandado de seguranla (pp. 5 - 42) y Memorial
dos impetrantes (pp. 43-56), por Miguel Reale, Washington De Barros Monteiro
y Benjamín 1VIele Bevilacqua; c e) Pareceres de los profesores Themístocles Branriao Cavalcanti (pp. 57-75), Fontes de Miranda (pp. 79-88) y M. Seabra Fag-undes (pp. 89-105) ; f g) Votos minoritarios en el agravio de petición 11 número
101.000 (Campinas) de los "desembargadores" Bruno Alfonso De André (pp.
107-27) y Gentil Do Carmo Pinto (pp. 129-49) ; Luis EuIalio de Bueno Vidigal,
Da imutabilidade dos julgados que concedem mandado de seguranfa;" y Arnold
Wald, O mandado de segurano, na prática judiciária. 19 19 bis
-

-

4) C) Proyección internacional del tema.—Los procesalistas brasileños sienten
por la más típica figura de su enjuiciamiento nacional el mismo fervor que en el
plano de instituciones más o menos afines a ella experimentamos los españoles por
los procesos forales aragoneses, los ingleses por el habeas corpus o los mexicanos
por el amparo. Y ese entusiasmo, plenamente justificado, les ha conducido a que
en sus salidas internacionales con motivo de congresos en el extranjero, colaboraciones en homenaje o en memoria de jurisconsultos de otros países y artículos
en revistas de fuera de la propia nación, el asunto escogido de preferencia haya
sido el mandato de seguridad. Con idéntico espíritu con que artistas e industriales
envían a las exposiciones sus obras o productos de mejor calidad y mayor fama,
así también los procesalistas brasileños, sabedores del prestigio inherente al mandato de seguridad, estimaron que constituía el más brillante embajador jurídico
que su derecho podía acreditar ante las demás potencias.
5) Como demostración al canto, he aquí, por orden cronológico, una lista de
ensayos en cuestión, de que tengo noticia. Cuando en 1950 se celebra en Florencia
el Primer Congreso Internacional de Derecho Procesal, Brasil concurre a él con
Paulo, 1961. 149 pp.
Acerca de este singular medio impugnativo brasileño, véase el fundamental trabajo
de BUZAID, Do agravo de Petigdo no sistema do código do proce.rso civil (Sao Paulo,
1945; 2 ed., 1956), reseñado por mi en "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", núm. 37, enero-marzo de 1947, pp. 209-11, la primera tirada, y en "Revista
de la Facultad de Derecho de México", núms., 25-26, enero-junio de 1957, p. 363, la
segunda.
18 BU Paulo, 1953. 215 pp.
"Rio de Janeiro, 1958. 530 pp.
19 bis En prensa el artículo, recibimos el folleto Estudos sdbre o mandado de ssguranga (Rio de Janeiro, 1963), comprensivo de los siguientes trabajos: Otto Gn., Introdula° tl coletdnea de estudos sobre o mandado de seguranga (pp. 5-31); Celso AGRÍCOLA
BARBI, Perspectivas do mandado de seguranga (pp. 33-47); j. J. CALMON Os PASSOB,
Do mandado de seguranga (pp. 49-108); J. M. Othon Smou, A tutela judicial dos
direitos fundamental.; (p. 109-156).
iti SáG
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dos representantes, Oscar Da Cunha, de Río de Janeiro, y Torquato Castro, de
Recife y presenta cuatro comunicaciones, dos de ellas de los mencionados profesores 20 y las otras de Guilherme Estelita y de Pontes de Miranda. Pues bien: la
de Estelita versaba sobre el mandato de seguridad 21 y la de Pontes de Miranda,
relacionábase en algunos aspectos con él." A la vez, se rindió homenaje a Carnelutti, y en el volumen segundo de los estudios en su honor encontramos un
ensayo de Vidigal, donde examina tal remedio como modo de proteger al ciudadano contra los actos arbitrarios de las autoridades." En 1955, mi compañero de
labores Javier Elola tradujo y dio a conocer en el "Boletín del Instituto de Derecho
Comparado de México" un excelente resumen acerca de la historia y rasgos más
salientes del mandato de seguridad, compuesto por Arnold Wald." Ese mismo
año, con motivo del "Primer Congreso Ibero-Americano y Filipino de Derecho
Procesal", reunido en Madrid para conmemorar una iniciativa mía, aunque, eso
sí, con silencio absoluto acerca de su procedencia," a saber: la relativa al centenario de la famosa y prolífica ley de enjuiciamiento civil española de 1855, base
de la codificación hispanoamericana,25 Buzaid hace acto de presencia con una
20 La de CASTRO, sobre Da tutela procesual dos contratos preliminares, y la de DA
CurrnÁ, sobre O dever da verdade no processo civil brasileir'o, ambas en el volumen
"Atti del Congresso Internazionale di Diritto ProcessuaIe Civile: 30 settembre-3 ot•
tobre 1950" (Padova, 1953), pp. 205-18 y 219-24, respectivamente.
21 Mandado de seguranga contra ato jurisdicional, en "Atti Congresso", cit„ pp.
228-38.
12 Natura giuridica della decisione di incostituzionalitd, en "Atti Congresso", cit.,.
pp. 338-44.

"Do mandado de seguranga (Protezione del cittadino contra gli atti arbitrar deir
autorita nel diritto brasiliano), en `Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti"
( Padova, 1950), vol. II, pp. 545-54. Pese al subtitulo, aclaratorio del concepto brasileño
para el lector italiano, el trabajo está escrito en portugués.
24 EI

mandato de seguridad (Historia y antecedentes), en "Boletín" citado, núm.

24,

septiembre-diciembre de 1955, pp. 35-62.
ati La idea fue lanzada por mi en circular impresa dirigida a numerosos procesalistas
de lengua española y que llevaba por titulo Conmemoración de la ley de enjuiciamiento
civil de 18,55 y del Tratado de Caravantes al cumplirse su primer centenario (fechada
el 15 de julio de 1952 y reproducida en "Rey.. Fac. Der. Méx.", núm. 6, abril-junio de
1952, pp. 269-71, y en "Revista de Derecho Procesal" argentina 1952, II, pp. 342-5,
más un resumen en "Revista de Historia de América" —Méxito--, junio de 1952,
p. 194).
las Acerca de su repercusión en América, cfr. Courusts, Trayectoria y destino del
derecho procesal civil hispanoamericano (Córdoba, Arg., 1940), p. 19; ALBINA, Influencia de la ley española de enjuiciamiento civil de 1855 en la legislación procesal argentina, en "Actas del I Congreso Ibero-Americano y Filipino de Derecho Procesal" (Madrid, 1955), pp. 291-309. En cuanto a los antecedentes, gestación y rasgos del cuerpo
legal en sí, cfr. n'ab< Guntliv, Estudio histórico de la ley procesal de 1855, en
"Actas", cit., pp. 331-448, y acerca de su orientación y propósitos, Gómaz no LA URNA,
Motivos de las principales variaciones que ha introducido en los procedimientos la ley
de enjuiciamiento civil (Madrid, 1857),
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densa y polémica exposición sobre el mandato.21 Poco después, el propio autor,
en trabajo consagrado a. la memoria del inolvidable Couture, se ocupa de la acción
tendiente a la declaración de inconstitucionalidad en el derecho brasileño: su artículo ve la luz en España, por partida doble, o sea en la "Revista de Derecho
Procesal" que allí se edita y luego en volumen recopilativo, y en el Uruguay, en
el tomo donde se recogieron las actas y comunicaciones de las "Jornadas Latinoamericanas de Derecho Procesal" efectuadas en Montevideo, y desemboca en el
libro que con el mismo título y acompañado de un prefacio de Reale se imprime
en 1958 en Sáo Paulo." A primera vista, ese trabajo es extraño al mandato de
seguridad; pero ambas materias se asocian en el informe comparativo entre
y el juicio de amparo que en 1960 presentó Buzaid con ocasión del Primer Congreso Mexicano y de las Segundas Jornadas Latinoamericanas de Derecho Procesal celebrados en la ciudad de México."'

6) D) Nombre. Al extranjero que por primera vez se enfrente con la institución brasileña, lo primero que le llama la atención es el nombre o, más exactamente, los dos substantivos que lo integran, aun cuando el segundo de ellos podría
adjetivarse sin la menor dificultad: mandato asegurativo, en lugar de "mandato
de seguridad". ¿Por qué hablar de "mandato" y no de proceso, juicio, recurso,
sentencia o acción," denominaciones que desde el respectivo ángulo parecerían
—

mandado de seguranÇa, en "Actas Congreso Ibero-Americano", cit., pp. 487-506.
28 Da afilo direta de declarafao de inconstitucionalidads no direito brasileiro, en la
citada revista e-spañola, 1957, pp. 558-603; luego en los "Estudios procesales en memoria
de Couture" (Madrid, 1958), así como en el número (enero-marzo de 1958, pp. 225-75)
que la "Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales" de Montevideo consagró a las susodichas "Jornadas Latinoamericanas", y, por último, ampliado en varios
puntos y con el referido prólogo de REALE, en edición brasileña (Sao Paulo, 1958).
Ajeno al tema del mandato de seguridad es, en cambio, otro de los trabajos de BuzAm
aparecidos en el extranjero, a saber: Del agravio en el auto del proceso, en "Rey. Der.
Proc." argentina, 1951, I ("Estudios en memoria de James Goldschmidt"), pp. 115-57.
29 juicio de amparo e mandado de • seguranfa (Contrastes e confrontos), en el tomo
dedicado por la "Rey. Fac. Der. Méx." (núms. 37-40, enero-diciembre de 1960) al
"Primer Congreso Mexicano de Derecho Procesal-Segundas Jornadas Latinoamericanas
de Derecho Procesal" (México, 1960), pp. 107-50; reproducido en "Revista da Faculdade de Direito" (Sao Paulo), 1961, vol. LVI, fase. I, pp. 172-231. Réplica o reverso
suyo lo es, a su vez, la comunicación presentada por Fut ZAMITDIO al Congreso de
Sao Paulo, Mandato de seguridad y juicio de amparo: Dos garantías constitucionales
americanas para la defensa jurídica de la libertad (en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.",
1963, pp. 3-68; en prensa, asimismo, en las Actas del Congreso).
30 De "recurso", por ejemplo, como en España a propósito de los de inconstitucionalidad y de amparo en la Constitución de 1931 (art. 121, letras a y b, y como desenvolvimiento suyo, los arts. 22, 26, 28-43 y 44-53 de la ley del Tribunal de Garantías
Constitucionales de 1933); de "juicio", cual en México respecto del amparo (art. 107
de la vigente Constitución de 1917 y ley de amparo de 1935, arts. 1-5, 35-6, passim).
Acerca de la impropiedad del término "recurso" para denominar verdaderos procesos,
véase ALCALÁ-ZAMOILA, Los recursos en nuestras leyes procesales, en "Revista Crítica
27 Do
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más adecuadas y expresivas? Sin terciar en la divergencia que en este punto
separa a Vidigal y a Buzaid," creo que en la suma de los ingredientes que integran toda decisión judicial, a saber: fundamentación e tmperatividad,32 el legislador brasileño quiso, en este caso, cargar el acento sobre el segundo, sin que por
ello compartamos la tesis de Pontes de Miranda, quien tras los pasos de Kuttner
y de Goldschmidt ve en la figura que nos ocupa un ejemplo típico de acción de
mandamiento." Ahora bien: con excepción de las épocas en que por reputarla
digresiva, estuvo prohibida la fundamentación de las resoluciones judiciales," ella
alcanza su máxima amplitud en las sentencias de fondo y, por el contrario, se
comprime y aun se suprime en las decisiones menores, como las de mero trámite
o los acuerdos sobre policía de audiencias, en las que se sobreentiende o queda
implícita." La impresión es, pues, la de que precisamente en atención a la finalide Derecho Inmobiliario", febrero de 1930, pp. 85-7 (luego, en nuestros "Estudios de
Derecho Procesal" —Madrid, 1934—, pp. 51-4), y Proceso administrativo, en "Jornadas
Latinoamericanas de Derecho Procesal" ("Revista de 'la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales" de Montevideo, enero-marzo de 1958), pp. 303-6 (en prensa, con adiciones,
en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 51, julio-septiembre de 1963).
" Cuando el primero, tras sostener que ninguna sentencia se denomina "mandato",
considera que el de seguridad consiste en una medida positiva o negativa de ejecución,
cautelar o posesoria (Da imutabilidade dos julgados, cit., p. 200), y cuando el segundo
rechaza semejante interpretación y estima que la característica de la correspondiente
acción no reside tanto en el mandato que el juez expide, como en el reconocimiento
del derecho líquido y cierto que el mismo declara en la sentencia, de donde resulta
que la decisión es el prius y eI mandato el Posterius (Do mandado de seguranfa, cit.,
p. 496).
82 Ea la segunda Ja que diferencia la decisión respecto del dictamen, en tanto que
la primera, abstracción hecha de prescripciones formalistas, podría coincidir plenamente
en ambos. De ahí nuestra noción de juzgador: 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—, p. 11).
83 Elaborado el concepto por Xurrbrza, en Urteilswirkungen ausserhalb des Zivilproresses (München, 1914), pp. 21 y os. y 38 y ss., que por tal entiende la encaminada
a obtener un mandato dirigido a otro órgano del Estado, mediante la sentencia, fue
difundido por GOLDSCIIMMT a partir de la segunda edición (en la primera, de 1929,
estaba ausente: cfr. p. 36) de su Zivilprozessrecht (Berlin, 1932), pp. 61-2. (traducción
espariola —Barcelona, 1936—, pp. 113-5) y acogido por Powres DE MTRANDA en sus
Comentários, cit., vol. III 1, pp. 179-80. Pese al prestigio de sus propugnadores, la
acción de mandamiento no ha logrado arraigar.
" Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Los actos procesales en la doctrina de Goldschmidt (en
"Rey. Der. Proc." argentina, 1951, r, pp. 49-76), nota 120 (p. 71).
" Si a providencias limitadas a decir, por ejemplo, "dese traslado a X por tantos
días", se les antepusiese la fundamentación, con señalamiento de los hechos determinantes y de los preceptos justificativos, cabe imaginar a qué extremo de desesperante lentitud y aun de atascamiento llegaría en su marcha la pesada máquina judicial. Y si
frente a un tumulto durante el desarrollo de una audiencia, el presidente hubiese de
fundar la orden (por decirlo así, fulminante) de expulsión del local e incluso, en tri,
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dad que satisface, en el mandato de seguridad importa más la orden (de hacer o
de no hacer) y el correlativo acatamiento, que no la argumentación que a ella
conduzca y el consiguiente convencimiento en el ánimo de sus destinatarios. Y eh
por ese lado por donde, a nuestro entender, se muestra más claro del entronque
del mandato brasileño con varios de los antecedentes que suelen señalársele,
desde los interdidos romanos y los procesos forales aragones al habeas corpus y los
writs ingleses, mientras que en consideración al contenido, las semejanzas se manifiestan con mayor intensidad en otras direcciones, según pronto veremos (infra,
núm. 10).
7) ¿Ese mandato de seguridad, tiene algo que ver con las medidas o providencias asegurativas, precautorias o cautelares?" El enlace habría que buscarlo, en
primer término, y de nuevo, a través de los interdictos, de reputar que por lo
menos algunos de ellos constituyen procesos cautelares autónomos, según tesis que,
pese al prestigio de Carnelutti, su sustentador, no compartimos," y, en segundo
lugar, en relación con el periculurn in mora." Con todo, l'a'posición procesal del
mandato de seguridad, no, claro está, por razón de su objeto, sino del nexo Con
su causa determinante, acaso se halle más próxima a las cuestiones pre judiciales"
que a las medidas precautorias.
8) E) Naturaleza: a) Doble configuración, política y jurídica. — E1 mandato
de seguridad presenta, como Jano, dos caras: politice y jurídica. Cuando, por
bunales colegiados, discutirla y votarla previamente con sus colegas, también puede
imponerse el resultado.
»8 Sobre la posibilidad de diferenciar las medidas de garantía cautelares frente a las
medidas de garantías ejecutivas, véase VIERA, Las medidas de seguridad el embargo
(Montevideo, 1949), pp. 21-2, passim; y para su crítica, la reseña nuestra de dicho
libro, en "Rey. Esc. Nac. Jurisp.", ohms., 47-48, julio-diciembre de 1950, pp. 448-51.
88Cfr. su Sistema di Diritto Processuale Civil., vol. 1 (Padova, 1936; traducción española: Buenos Aires, 1944), núm.. 38 y 72-75. La autonomía del proceso cautelar,
ya negada en nuestro Derecho Procesal Penal (en colaboración con LEVENS H.), tomo
II (Buenos Aires, 1945), pp. 271-2, es categóricamente rechazada por Dos Rase, A
figura do PTOCOSSO cautela? (sobretiro del núm. 3 del "Boletim do Ministerio da Justicia":
Lisboa, 1947), donde subraya su carácter instrumental, desde el momento en que "presupone necesariamente otro proceso (principal o definitivo)": p. 23 (véase también la
47-8). En cambio, según Attosuo, las providencias cautelares no constituyen una categoda autónoma en el aspecto procesal, pero sí en el substancial, al entrañar la declaración o la ejecución de un preexistente derecho subjetivo substancial de tutela: cfr.
Per una nosione del processo s'antelare (en "Rivista di Diritto Procssuale Civile", 1936,
I, pp. 18-44), pp. 18-9.
18Cfr. CaLamANDstitz, Introduzione alio studio sistematico dsi provvedimenti cautelizri
(Padova, 1936; traducción esistellana: Buenos Aires, 1945), núms. 8 y 18, en el segundo de
los cuales muestra los dos tipos del perieulum in mora, a saber: el relacionado con la infructuosidad y el conectado con la tardanza. Véase también Das Rus, ›b cit., pp. 21-4.
8811n atisbo de la relación entre mandato de segúridad y cuestiones prejudiciales encuéntrate en CASTRO NUM*, ob. cit., p. 71,
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ejemplo, Sidou afirma que "se ha convertido en el sostén más fuerte de nuestra
democracia e incluso en los ominosos tiempos de la eversión constitucional —con
una democracia caricaturesca— fue, sin duda, más que el habeas corpus, el istmo
que ligó la isla política a que fuimos arrojados, con el continente, donde soplaba, en forma de resoluciones judiciales, una brisa amena de libertad y de
respeto a ciertos derechos del hombre, vilipendiados e irrecorlocidos"," está
subrayando ese primer aspecto, de la misrha manera que cuando, verbigracia,
Buzaid lo presenta como "una forma judicial de tutela de derecho liquido y cierto,,amenazado o violado por ilegalidad o abuso de poder, sea cual fuere la autoridad responsable"» destaca su segunda faz.
9) La índole política del mandato de seguridad explica que la institución,
según ha puesto de relieve José Frederico Marques, pertenezca a la categoría
de acciones con raíz en la Constitución," aun cuando esa circunstancia no determine necesariamente su adscripción al cuadro del derecho procesal constitucional, extremo que más adelante abordaremos (infra, núms. 12-16), como tampoco el hecho de que las leyes fundamentales de diversos países suelan contener las bases y garantías mínimas del enjuiciamiento criminal autorizaría la
reabsorción del proceso penal dentro de las fronteras del constitucional en estricto sentido.
10) La doble configuración, política y jurídica, del mandato de seguridad
es probablemente la causa de los tan distintos antecedentes y afinidades que se le
señalan. Sin ánimo ni posibilidades de espacio para examinarlos uno por uno,
sí destacaremos que la lista de ellos formada por los expositores brasileños con
sultados es sobremanera variada y abarca desde los interdictos romanos, acerca
de los cuales llama especialmente la atención Sidou, acaso por su cualidad de
romanista," hasta las manifestaciones de justicia constitucional europea más
próximas al advenimiento del mandato, como las soluciones austriaca y espaiidla," pasando, según ya indicamos (supra, núm. 6), por los procesos forales
aragoneses, el habeas corpus y demás writs anglosajones y, agregarnos ahora, por
el due process of law norteamericano," el détournement de pouvoir francés, el
"Inconstitucionalidad« de lei e reparafío da dano, cit., p. 13.
Do mandado de seguranfa, cit., p. 489.
42 0 artigo 141, cit., p. 17.

41

"Véase especialmente su trabajo citado en el n'albero 2, nota 13, así como su libro

Do manda* de seguranÇa, cit., pp. 21-5.
"Cfr. Cavm.e.aan, Do niandado de seguranga, cit., pp. 9-50; Wmo, El mandato do
seguridad, cit., pp. 45.50.
"Acerca del mismo en la literatura jurídica de lengua espaiola, dr. Juan Francisco
Listmeas, El "debido proceso" como garantía innominada ea ji Constitucidn argentina:.
Razonabilidad de las leyes. (buenos Aires, 1944), retaba& por nosotros en "Rey. Der.
Proc." argentina, 1954, II, pp. 79-80), y Cotrruaa, El "debido proceso" como tutela de
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amparo mexicano y hasta en algún autor (Castro Nunes) las acciones sobre
estado civil." Ello, en cuanto a posibles productos importados, a Tos que todavía se suman, de manera más inmediata, los de fabricación nacional, a saber:
la acción sumaria especial del artículo 13 de la ley 221 de 1894, la con toda
justicia denominada doctrina brasileña del habeas corpus, tan unida al nombre
glorioso de Rui Barbosa,47 y el discutible, quizás incluso insostenible, empleo
de los interdictos en un determinado momento para la protección de derechos
personales." Pues bien, la finalidad política, destinada a frenar abusos y extravíos de poder, se refleja, no en todos los antecedentes mencionados, pero sí,
desde luego, en los más de ellos, sin que sea necesario, por su propia evidencia,
la mención individualizada de cuáles sean. Pero antes de seguir adelante, bueno
será llamar la atención acerca de dos extremos: uno, que la garantía contra
tales extralimita.ciones se busque en la intervención del judicial, aunque ella no
desemboque, como con notoria exageración se ha sostenido, en -gobierno de jueces," sino tan sólo en actuación de los mismos frentes a actos que cabría calificar de desgobierno, y otro, de carácter terminológico, muy significativo, porque
enlaza la idea de amparo, que desde Aragón a México parece asociarse de preferencia con los derechos personales, y los interdictos posesorios: el de que en
algunos países americanos éstos reciben aquel nombre," e incluso en alguna
los derechos humanos, comunicación al Segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal (Wien, 1953), publicada en "La Ley" de 24 de noviembre de 1953 y en "La
Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración" (1954, pp. 169-82) y traducida
al italiano (La garanzia del "dovuto processo legde", en "Riv. Dir. Proc.", 1954, I, pp.
81-101) y al alemán (Der verfassungsmdssige Schurz des Prozesses: Neus Beitrage sur
Bestimmung des Begriffs des "due process of lav", en "Zeitschrift frir Zivilprazess", 1954,
pp. 128-56).
4e Cfr. ob. y lug. cits. en la nota 39.
47 Punto de arranque, los artículos 340 y siguientes del código judiciario criminal
de 29 de noviembre de 1832; momento culminante, el artículo 72, § 22, de la constitución de 1891, que fue el que sirvió de base a la interpretación extensiva mencionada
en el texto; cercenamiento, en virtud de la reforma constitucional de 1926; aparición
del mandato de seguridad, 1934: cfr. WALD, El mandato de seguridad, cit., pp. 39-41.
40 Cfr. WALD, El mandato de seguridad, cit., pp. 42-5.
49 Según la sugestiva caracterización de LAMBERT, Le gouvernement des juges et la
lutte contra la législation social* aux Etats Unís (Paris, 1921). Véase últimamente André TILING y Suzanne TUNO, El derecho de los Estados Unidos de América: Instituciones
judiciales, fuentes y técnicas (traducción espafiola: México, 1957), pp. 33-9. Huelga
decir que el gobierno de jueces a que en el texto se alude, nada tiene que ver con las
ejemplos históricos de pueblos regidos en un momento dado por jueces, o por personas
así denominadas, como en los casos de Israel desde Otoniel a Sansón (véase el bíblica
Libro de los Jueces), o de Castilla con Laín Calvo y Nuilo Rasura (cfr. Justo Phi=
DE GRBEL y Ricardo DEL ARCO GARAY, España Cristiana: Comienzo de la Reconquista
(711-1038), en el tomo VI —Madrid, 1956—, pp. 202-4, de la "Historia de España
dirigida por Ramón Menéndez Pidarg.
» Así, el código de procedimientos de El Salvador de 1857, cuyos artículos 772-80
regulan el "modo de proceder en el juicio de amparo de posesión", o el de Honduras

EL MANDATO DE SEGURIDAD BRASILEÑO

647

ocasión se habla de amparar, en orden a esas acciones sobre estado civil," que,
como hace un momento recordábamos, no han dejado de señalarse entre los
parientes del mandato de seguridad, aunque, a decir verdad, no creo que lo
sean por consanguinidad y ni siquiera por afinidad.

II) b) Habeas corpus y mandato de seguridad.—De las tres fuentes nacionales que como origen del mandato de seguridad se mencionan (supra, núm.
10), es indudable que la de entronque a un tiempo más directo e importante
está constituida por la doctrina brasileña del habeas corpus, o, si se prefiere,
por el alcance que la interpretación dio al artículo 72, § 22, de la Constitución
de 1891. Merced a ella, el habeas corpus se hipertrofia, y con olvido de su
remoto antecedente romano,52 del más próximo anglosajón 53 y de su propia
etimología, se extiende desde la mera libertad de movimientos o de locomoción
hasta la tutela de otros muchos derechos ciertos y exigibles, según sentir de la
jurisprudencia, que más tarde trascenderá e imprimirá carácter al mandato de
seguridad;" e incluso, a juzgar por una sentencia desestirnatoria del Tribunal
Supremo en 1916, se intentó sacarlo por completo de quicio a fin de aplicarlo
a la protección de los derechos reales y, concretamente, a la posesión de bienes."
Semejante dilatación provoca la reforma constitucional de 1926 en el habeas
corpus, que sale de ella mutilado, aun cuando todavía, quizás por e! espíritu conBU "querella de amparo" (arta. 662-71). Para completar la información,
añadiremos que en la España franquista el decreto de 12 de febrero de 1944 (arts. 5,
11 y 26-8) y la orden ministerial de 12 de enero de 1948 establecieron unos tribunales
de amparo de la organización sindical, y que en la Cuba castrista, el capítulo IV de la
ley de procedimiento laboral de 28 de febrero de 1961 regula un "procedimiento de
amparo al trabajador" (arts. 19-23), que se traduce en una orden de reingreso o de reposición del obrero despedido o suspendido sus haber mediado resolución firme de autoridad
competente: véase ALCALÁ-ZAMORA, Nueva ley cubana de procedimiento laboral y de
seguridad social, en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 44, mayo-agosto de 1962, pp.
357-61.
51 "Las acciones de estado civil fundadas en la posesión de estado, producirán el efecto
de que so ampare o restituya a quien la disfrtite, contra el perturbador": art. 24, ap. 2,
del código procesal civil Mexicano de 1932 para el Distrito y Territorios Federales. (En
la transcripción deI precepto, las cursivas son nuestras).
520 sea el interdicto de liberis exhibendis et ducendis: cfr. WENGER, Inktitutionen des
Rómischen Zivilprozessrechts (München, 1925), p. 243; Buzan), ju:cio de amparo e
mandado, cit., p. 119; SIDOU, Do mandado de seguranÇa, cit., pp. 24-5.
52 Cfr. PONTES DE MIRANDA, História e prática do "habeas corpus" (Rio de Janeiro,
1916, 35 ed., 1955), así como F AIRíN GUILLÉN, Consideraciones sobre el proceso aragonés de "manifestación do personas" en relación con el "habeas corpus" británico (Iniciación a un estudio de su problemática), en "Revista de Derecho Procesal" española,
1963, pp. 9-47 (primer artículo de una serie sobre el tema).
" Cfr. WALD, El mandato de seguridad, cit., p. 40.
55 Fallo del Tribunal Supremo de 17 de abril de 1916, inserto en la "Revista do
Supremo Tribunal Federal", vol. VII, p. 171, mencionado por WALD, El mandato de seguridad, cit., p. 41.
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servador tan generalizado de las profesiones forenses, que, sin embargo, en este
caso condujo a un resultado liberal, siguiese operando, hasta 1934 en que nace
el mandato de seguridad, como remedio universal contra ilegalidades y abusos
de poder." Inspirada en móviles políticos reaccionarios, merecedores, como tales,
de enérgica repulsa, no puede negarse tampoco que desde el punto de vista
estrictamente juridico, la reforma constitucional de 1926 tuvo el mérito de restituir a su verdadero y estrecho cauce al desbordante y desbordado habeas corpus
brasileño. Pero al hacerlo, dejaba a la deriva o al garete, máxime frente a una
situación de dictadura, un crecido número de derechos que desde 1891 a entonces se habían parapetado tras él, con más o menos dificultades de encaje.
Así las cosas, cabían dos soluciones, una vez pasada la tormenta: la una, retornar a la decimonónica doctrina brasileña del habeas corpus, con la consiguiente desnaturalización del concepto, y la otra, elaborar un nuevo remedio
para la tutela de cuantos derechos quedaron desguarnecidos al restringirle
las posibilidades de aquél. Fue este segundo el camino emprendido, con la
creación, en 1934, del mandato de seguridad. Se resolvía así una cuestión, pero
surgía otra: en lugar de un solo instrumento, eso si, .hipertrofiado durante la
etapa 1891 a 1926, funcionarían dos, habeas corpus y mandato de seguridad,
mejor delimitado el primero, pero sin una nítida separación respecto del segundo, como tampoco frente a la acción anulatoria de la ley número 221 de
1894, por no traer a colación los interdictos." Esa pluralidad, que hace del sis-.
tema brasileño de medios y remedios impugnativos, jamto con el argentino,"
uno de los más complicados del mundo, conforme a la certera crítica de Buzaid,"
puede simplificarse. Prescindiendo de los interdictos y de la acción anulatoria,
habeas corpus y mandato de seguridad deberían refundirse, hoy en día bajo el
signo del segundo, de la misma manera que hasta 1926 lo estuvieron en realidad
conforme a la concepción hipertrofiada del primero. No es este el momento para
abordar detalles de semejante unificación, pero sí para recordar que ambos
caben sin la menor dificultad dentro de una noción amplia de amparo de gaCfr. WALD, O mandado de seguranfa, cit., pp. 41-2.
Acerca de las relaciones entre las cuatro figuras, véase CASTRO NUNES, Do mandado de seguranfa, cit., pp. 235-46.
Además de las obras generales véame estas dos: IBÁREz FROCKAM, Los recursos
en el proceso civil (Buenos Aires, 1943), y Porierm, Tratado de los recursos (Buenos
Aires, 1958), o sea el V de los doce que debían integrar su "Derecho Procesal Civil,
Comercial y del Trabajo", que quedó inconcluso al m'orir el autor.
49 Cfr. su Ensaio para urna revistio do sistema de recursos no código do processo civil
( Porto Alegre, 1956) ; reseitado por nal en "Rey. Fac. Der..Méx.", nítms. 25-26, enerojunio de 1957, pp. 384-5. Véase también E. D. Morom DE AaAoio, Dos recursos dosis
(EsboÇo legislativo), en "Boletim N9 3. Instituto de Ciencias Sociais e Direito Comparado", sobretiro de 43 pp. (Paraná, 1961), uf como Alcides DE Marenona Lusa, O
recurso ordinario constitucional, en "Revista da Faculdade de Direito de Pelotas" (Porto
Alegre, 1958, pp. 95-108), p. 98.
"
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rantías individuales, como la del derecho mexicano o la del español durante la
Segunda República,°° y al unirse desaparecerían automáticamente los problemas
consiguientes a su interferencia actual, de la misma manera que en los países
donde litigios civiles y mercantiles se substancian en forma exactamente igual,
se desconocen por completo, según como esté planeado el deslinde, los conflictos
de jurisdicción, las cuestiones de competencia o las dudas acerca del procedimiento utilizable, suscitados en aquellas naciones en que dicha dualidad perdura."
12) F) Rama del derecho procesal a que el mandato de seguridad pertenece.—

Basado en la Constitución 432 y desenvuelto, tras la ley número 191 de 16 de
enero de 1936, por el código procesal civil de 18 «de septiembre de 1939," aunque después la ley número 1533 de 31 de diciembre de 1951 haya alterado la
regulación contenida en éste," surge la duda de a cuál de los sectores en que el
enjuiciamiento se ha ido dividiendo (civil, penal, administrativo, laboral, constitucional, etcétera) habrá de adscribirse el mandato de seguridad. Expusimos ya
(supra, núm. 9) que la circunstancia de que las Constituciones contengan normas relacionadas con un determinado proceso, principalmente con el penal,
pero a veces también con otros, como el civil " o el laboral," no basta por sí
sola para dilucidar la Cuestión. Otro tanto sucede con la regulación del mandato
de seguridad en el código procesal civil brasileño o con la del habeas corpus en
estricto sentido en diferentes códigos procesales penales americanos." Partiendo
" Hasta el extremo de que al implantarse en España el recurso de amparo se pensó
que serviría principalmente para proteger la libertad individual contra detenciones arbitrarias; pero luego se le utilizó más contra multas gubernativas: cfr. ALcs.a-ZAstcuts,
Significado y funciones del tribunal de garantías constitucionales (Madrid, 1933; reproducido en mis "Ensayos de Derecho Procesal" (—Buenos Aires, 1944—), núm. 29 y
nota suplementaria i (ésta, sólo en "Ensayos", p. 526).
61 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Examen de enjuiciamiento mercantil mexicano, y conveniencia
de su reabsorción por el civil, en "Rey. Yac. Der. Méx.", núm. 7, julio-septiembre de
1952, pp. 29-35.
62 A saber: primero en el artículo 113, número 33, de la Constitución de 16 de
lulio de 1934 y luego en el ertículo 141, § 24, de la de 18 de septiembre de 1946.
" En sus artículos 319 a 331. Acerca de ellos, véanse los comentarios de ANDRADE
y de PONTES DE MIRANDA citados en el número 3, notas 2 y 9.
434 Sobre si la susodicha ley número 1533 implica sólo alteración o llega a derogación
de los preceptos del código procesal civil, véase CASTRO NUNES, Do mandado de segurano„ cit., p. 33, donde acoge la primera alternativa, por razones que reputamos
convincentes.
66 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Repercusiones procesales civiles de la Constitución (a saber:
de la republicana española de 1931), en "Ensayos", cit., pp. 615-6.
6*Piénttese en el fundamental artículo 123 (que hasta le ha dado nombre a
una calle en la ciudad de México) de la Constitución mexicana de 1917, que contiene
las bases de la legislación del trabajo, tanto substantivas como procesales.
117 Así, en varios de los argentinos, entre ellos el de 1888 para la Capital Federal

(arta,. 617-45) o el de Córdoba de 1939 (arta. 464-74). En cambio, aun cuando ¡as-
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de la distinción que hace años establecimos entre tipos de proceso y formas de
procedimiento, aquéllos y éstas pueden combinarse de tal manera que a la unidad en el tipo procesal corresponda diversidad procedimental, y a la inversa."'
Entre los múltiples ejemplos que cabría mencionar, recordaremos sólo dos: uno,
el del proyecto uruguayo de 1945, de acuerdo con cuyo artículo 19, "la jurisdicción (léase, en rigor, el procedimiento) civil, de menores, de hacienda y de

lo contencioso-administrativo" se regirían, salvo disposiciones especiales, por el
planeado código para la primera," y otro, el de la justicia administrativa española, acomodada desde 1888 hasta 1956 a una ley y un reglamento que eran,
en la inmensa mayoría de sus disposiciones, sobre todo el. segundo, un calco de
preceptos de 1a ley de enjuiciamiento civil de 1881, y que en la actualidad se rige
por un solo texto, que encuadra su ejercicio en los aspectos capitales y que en
los demás extremos se remite a la substanciación prevista para los litigios civiles."
13) Ahora bien: siendo en el contraste entre tipo y forma, lo esencial el primero y lo accesorio la segunda, tendremos que fijamos en la índole y finalidad
del mandato de seguridad, para resolver el _problema de su pertenencia a tal
o cual rama del proceso. No se olvide que, verbigracia, el artículo 113, número
33, de la Constitución brasileña de 1934, al mismo tiempo que separaba habeas
corpus y mandato dé seguridad en cuanto tipos de proceso distintos por razón
de su finalidad, los sometía a un mismo procedimiento, el del primero, aun cuando incurriendo al respecto en manifiesta confusión y error terminológico, al involucrar dos conceptos de alcance diferente, como los que venimos manejando.
Así las cosas, es evidente que el mandato de seguridad no pertenece al cuadro
del proceso civil, por la sencilla razón de que no Sirve para ventilar una controversia entre particulares acerca de una relación substantiva de derecho privado, sino que tiene por objeto pronunciar acerca de un acto de cualquier autoridad, "manifiestamente inconstitucional o ilegal", según la fórmula de la Constitución de 1934 (art. 113, núm. ;33), compartida, como es natural, por la ley
191 de 1936 (art. 1?) y por el código procesal civil de 1939 (art. 319), y reempirado en el citado de Córdoba, el Proyecto de código procesal penal del doctor Alfredo
Vélez Mariconde (Buenos Aires, 1960) para la capital y la justicia federales deja
fuera el habeas corpus y el recurso de inconstitucionalidad (cfr. "Exposición de motivos",
p. 34), como consecuencia de una precedente observación nuestra, en La reforma del

enjuiciamiento penal argentino (Con motivo del proyecto Vélez Mariconde-Soler de
código para la •capital) —o sea la planeada en 1943 por los citados juristas—, en "Rey,
Der. Proc." argentina, 1945, I, núm. 32.
"Véase nuestro Proceso, autocomposición y autodefensa (Contribución al estudio dr
los fines del proceso) (México, 1947), pp. 127-8.
"Cfr, Couruast, Proyecto de código de procedimiento civil, con exposición de mouvos
(Montevideo, 1945), p. 137.
" Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Nueva ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa en Espasla (en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 31, enero-abril de 1958.
pp. 83-106), pp. 87-9.
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plazada en la vigente ley fundamental de 1946 por los conceptos de "ilegalidad o
abuso de poder" (art. 141, § 24), asimismo invocados en el texto secuela suya,
es decir, en la ley 1533 de 1951 (art. 1?).
14) Si la Constitución de 1934 continuase en vigor y aplicásemos a ella el
elemental principio de que lo más (inconstitucionalidad) comprende lo menos
(ilegalidad), pero no al revés, podría llegarse, prima facie, a la conclusión de
que el mandato de seguridad pertenecería a los dominios del derecho procesal
constitucional, disciplina con antecedentes norteamericanos, si bien perfilada a
partir de la famosa Constitución austriaca de 1? de octubre de 1920 (restablecida en 1945) elaborada por Kelsen,71 que es donde, de acuerdo con Jerusalem,
surge por primera vez, con plenitud de atribuciones, una auténtica jurisdicción
de esa índole," luego trasplantada a otros países, como España durante la República " o Italia en fecha más reciente." Pero ya no rige la Constitución de
1934, y la de 1946 no habla de inconstitucionalidad e ilegalidad, sino de ésta y
de abuso de poder; y además, aun cuando permaneciese en pie la primera, la
71 Véase su famoso artículo La garantie juridictionnelle de la Constitution (La jwtics constitutionnelle) (en "Revue de Droit Public et de Science Politique en France

et a l'Etranger". tomo 45 —Paris, 1928—, pp. 197-257), especialmente las pp. 223-7.
en las que explica la razón de ser de la "jurisdicción constitucional" y rebate las objeciones que desde el punto de vista de la soberanía del Parlamento y de la división
de poderes podrían hacérsele a su funcionamiento.
72 Véase su libro Dio Staatsgerichtsbarkeit (Tiibingen, 1930), pp. 56-72, donde muestra cómo el derecho norteamericano desconoce la idea de jurisdicción constitucional,
hasta el extremo de que únicamente la actuación ae la Suprema Corte en los contlictos
entre los Estados y la Federación reviste los caracteres de una institución análoga, que
sería inútil querer hallar en la declaración de inconstitucionalidad que en Estados Unidos funciona.
73 Véase nuestro trabajo citado en la nota 60, así como el libro del :rnxicano Rodolfo
REYES, La defensa constitucional: Recursos de inconstitucionalidad y amparo (Madrid,
1934), y la bibliografía en ellos mencionada.
/*Donde ha sido principalmente estudiada por CALAMANDREJ y CAPPELLErri. Por
el primero, en L'illegittimitd costituzionale dalle leggi nel processo ciuile (Padova,
1950); La Corte costituzionale e ü Processo chifle (en "Studi in onore di Enrico Redenti",
vol. I —Milano, 1951—, pp. 195-204); Corre costituzionale e autoritd giudiziaria (en
"Riv. Dir. Proc.", 1956, I, pp. 7-55, y en stii "Studi sul processo. civile", vol. VI —Padova, 1957—, pp. 201-61), y La prima sentenza della corte costituzionale en rev. cit.,
1956, II, pp. 149-60, y en sus "Studi", vol. VI, pp. 262-73). Por el segundo, en La giu-

risdizione costituzionale dalle libera: Primo studio sul ricorso costituzionale (con partieolarg
riguardp a gli ardinamenti tedesco, svizzero e austriaco) (Milano, 1955; traducción castellana: México, 1961); Pronunce di rigetto nel protesto costituzionale dalle liberté e cosa
giudicata (en "Riv..Dir. Proc.", 1956, I, pp. 135-66); L'attivitá e i poseni del giudice
costituzionale in rapPorto con il loro fine generico (Natura tendenzialrnente discrezionale
del pravvedirnento di attuazione della norma costituzionale) (en "Scritti in memoria di
Calamandrei", vol. III, pp. 83-163), y La pregiudizialitd tostituzionale nel processo
civil« (Milano, 1957).
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inconstitucionalidad a que se contraía era la de un acto y no la de una ley, cuya
declaración de conformidad o no con la carta fundamental origina el más característico cometido, el que lo es ciento por ciento, de la justicia constitucional,
sin perjuicio de que puedan o suelan asignárseles otros, como la exigencia de
altas responsabilidades o la jurisdicción electoral."'
15) Descartado ese camino, acaso cabría introducir por otro el mandato de
seguridad en el área del proceso constitucional, o sea dándole a éste•un alcance
más amplio del que acabamos de enunciar, hasta hacerlo sinónimo de la que,
con frase feliz, Cappelletti ha llamado jurisdicción constitucional de las libertades," con tanto más motivo cuanto que, en Brasil, lo mismo la Constitución
de 1934 que la de 1946 incluyen la figura en preceptos que consagran respecto de
nacionales y de extranjeros la inviolabilidad de ciertos derechos, entre ellos
la del concerniente a la libertad. Sin descartarla, por completo, la presente explicación no me satisface del todo; pero antes de exponer mi punto de vista, examinaré una tercera perspectiva.
16) Por lo menos desde 1922, juristas brasileños vienen dirigiendo la, mirada
al amparo mexicano," y éste aparece con frecuencia en ellos como uno de los
posibles antecedentes del mandato de seguridad."' Si ahora agregamos que en
México el amparo suele ser designado como juicio constitucional, fácil sería por
este derrotero conducir el mandato de seguridad al redil del proceso constitucional. Sin embargo, una vez más las apariencias engañan, porque, en rigor,
de lo que menos tiene el amparo mexicano es de proceso constitucional stricto
sensu, salvo endosarle tal caracterización por el mero hecho de que a diario se
invoquen ciertos artículos de la Carta fundamental, como el 14, el 16, el 20 o e/
123, a manera de trampolines o pretextos para lograr la verdadera finalidad
perseguida, consistente en provocar un control de legalidad (no de constitucionalidad) respecto de sentencias definitivas recaídas en juicios civiles, , laborales o
penales."' Para explicarse la aparente paradoja, hay que tener en cuenta que el
amparo mexicano es un remedio sumamente complejo, mediante el que se atien5 Véanse, por ejemplo, los artículos 137-45 de la Constitución austriaca de 1920, el
121 de la espaiiola de 1931 y el 134 de la italiana de 1947.
76 Véase la obra citada en la nota 74.
77 Aludimos a la propuesta de Edrnundo Meruz BARRET° en el Congreso Jurídico de
1922 para que se estableciese en Brasil un remedio semejante al amparo mexicano: cfr.
CASTRO NUNES, ob. cit., p. 25.
Véanse, entre otros, BUZAID, juicio de amparo, cit., pp. 123-35 y 149; &por, Do
mandado de seguranla, cit., pp. 31-43 (además de su folleto referente al ampare: supra,
núm. 3, nota 12) ; SILVA, O recurso de amparo (supra, núm. 3) ; VIDIGAL, Da imutobilidade dos ¡ulgados, cit., pp. 40-2; WALD, El mandato de seguridad, cit., p. 47; 'nem,
Do mandado de seguranca, cit., pp. 80-6.
'9 Véase el artículo 158 de la vigente ley de amparo de 1935, reformada.
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den exigencias jurídicas que en otras partes se llenan acudiendo a expedientes
diversos. En efecto, según opinión que esbocé hace años 8° y que luego ha sido
desenvuelta con su perfecto dominio de la materia por Héctor Fix Zamuclio, el
ilustre amparista mexicano,81 el amparo, además de haberse hipertrofiado, como
también en su época el habeas corpus brasileño (supra, núm. 11), asocia tres
recursos distintos: 82 el de inconstitucionalidad, muy defectuosamente planteado
según el modelo norteamericano;83 el de amparo de garantías y el de casación,
a los que todavía podría agregarse, en un caso especial, una modalidad de recurso
de rescisión o audiencia, como se le llama en España, o sea de oposición contumacial." Rasgo común a todos ellos es el de aparecer como un conflicto entre
"Primero en Unificación de la legislación procesal mexicana (charla radiofónica dada
el 20 de julio de 1946 e impresa en varias revistas, entre ellas en "Anales de Jurisprudencia", octubre-diciembre de 1948; cfr. pp. 494-5); después en Proceso, autocomposición,
cit., nota 394, y, finalmente, en Atti del Congress° di Diritto Processuale, cit., pp. 64-5.
"Merced a una serie de trabajos de fuerte originalidad, renovadores de los estudios
sobre la materia, y de entre los que destacan: La garantía jurisdiccional de la Constitución
mexicana: Ensayo de una estructuración procesal del amparo (México, 1955); Algunos problemas que plantea el amparo contra leyes (en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.",
núm. 37, enero-abril de 1960, pp. 11-39), y Estudio sobre la jurisdicción constitucional
mexicana (acompaña al de CAPpELLEprz traducido y citado en la nota 74) (México,
1961), pp. 129-247.
"Tomamos aquí la palabra "recurso" en una doble acepción: como medio impugnativo (respecto del de casación) y como proceso (en cuanto a los otros dos), y sin desconocer, por supuesto el apasionante y apasionado debate acerca de si el amparo mexicano
es "recurso" o "juicio": cfr. Ene ZAmunto, Estudio sobre la jurisdicción constitucional,
cit., pp. 202-4; ALcALA-ZAmoxi.., Proceso administrativo, cit., p. 305, nota 6. Acerca de
la hipertrofia del amparo mexicano, que me llevó en cierta ocasión a calificarlo de
sdnalotodo (en Miscelánea •de libros procesales, en "Rey. Der. Proc." argentina, 1945,
II, pp. 86-7), cfr. Edición conmemorativa del centenario del Acta de Reformas del 18
de mayo de 1847, que instituyó en la República el juicio de amparo (México, 1947), p. 41
(discurso del entonces Presidente de la Suprema Corte, Lic. URBINA, que habló de "abuso",
como otros de "degeneración"), y TENA Rusfaxz, El amparo de estricto derecho: Orígenes, expansión, inconvenientes (en "Rey. Fac. Der. Méx.", núm. 13, enero-marzo
de 1954), pp. 9-30.
" En efecto, conforme al articulo 76 de la ley .de amparo, las sentencias que recaigan
en los correspondientes juicios se contraerán al "caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare".
Téngase, sin embargo, en cuenta la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Suprema
Corte mexicana emitida en los casos y condiciones previstos por los artSculos 192-4 del
expresado cuerpo legal, aun cuando se circunscriba al ámbito jurisdiccional (eso sí, tanto
federal como local).
" Cfr. art. 22, frac. III, ley de amparo y arta. 773-89 de la ley de enjuiciamiento civil
española de 1881. Pix ZAssunro, por su parte, estima que esta postrera modalidad está
subsumida "en el amparo por la violación de las leyes del procedimiento" (art. 159, frac.
I), o "sea el equivalente de la casación por error in procedendo" (cfr. La garantía jurisdiccional, cit., p. 127, nota 406), como lo está también en la apelación extraordinaria
(art. 717, frac. I, cód. proc. civ. del Distrito Federal); pero conviene no olvidar: a) que
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quejoso y autoridad,85 con la consecuencia de que en el amparo-casación la contraparte en el juicio que desembocó en la sentencia definitiva impugnada quede
reducida a la condición de tercero." Abstracción hecha de esa nota y de la incumbencia de las tres o de las cuatro variantes a la jurisdicción federal, las divergencias entre ellas son profundas e impiden un cotejo global del amparo
mexicano con el mandato de seguridad brasileño, que persigue una finalidad más
concreta. Es evidente, en efecto, que ni la Mera declaración de inconstitucionalidad, que en Brasil se consigue por otra vía" ni tampoco el amparo-caqación
tienen nada que ver con el mandato de seguridad. Descartada igualmente la perspectiva representada por la hipótesis de oposición contumacial, la conclusión
sería la de que el parentesco o la coincidencia del mandato de seguridad y el
amparo se reduciría a las casos en que éste funciona por violación de garantías
cometida por autoridades, o sea el tipo de amparo que, perfectamente deslindado del recurso de inconstitucionalidad, por un lado, y del de casación, por
otro, acogió la Constitución española de 1931 (supra, nota 30). Junto a él, las
mayores semejanzas del mandato de seguridad son, a mi entender, las que presenta con el recurso por desviación de poder que el Consejo de Estado francés
dicho motivo impugnativo se despega a todas luces de los que le acompañan en los citados
preceptos mexicanos, conio lo revela la distinta consecuencia que al éxito do las otras
tres fracciones del 717 asigna el artículo 718 distrital; y b) que el medio español se aparta del mexicano en dos puntos esenciales: I° en su mayor amplitud, y 29, en que es instrumento para el ataque a sentencias "firmes" y no meramente "definitivas". El propio
Fix ZAMUDIO atiade últimamente un cuarto tipo: el amparo administrativo, basándose
para ello en ideas de CARRILLO FLoass, GONZÁLEZ PÉREZ y TENA Rasefazzz cfr. Mandato
de seguridad y juicio de amparo, cit., pp. 5-6.
85En lugar de quejoso (cfr. art. 21, 28, 30, 41, 49, 51, 73, 81, 96, 111, 116, 120,
123, 125-6, 136-8, 141, 158 bis, 159-60, 166, 168, 172, 178, 210-1), la ley de amparo
habla con frecuencia de agraviado (así, en los arte. 4, 5, 12, 15-8, 22, 27-8, 74, 79,
30, 117, 122, 124, 139, 161, 163, 173). Entre ambos conceptos podría, desde luego, marcarse una diferencia: agraviado, es el sujeto pasivo de la violación perpetrada, mientras que
quejoso lo sería el sujeto activo de la protesta contra el agravio sufrido; pero el legislador
se vale de ellos como sinónimos. En cuanto a la autoridad, se la califica constantemente
de "responsable", prejuzgando así que lo sea en realidad (cfr. arts. 5, 11, 13, 19, 28-9,
33-4, 43, 49, 75, 78, 84, •87, 108-9, 111, 116, 132-3 137,• 149, 164, 166, 168-71, 204-9),
cuando tan sencillo habría sido llamarle "autoridad inculpada". Planteado como contienda entre• quejoso y autoridad, el amparo, supremo remedio jurídico mexicano, ofrece
sorprendente semejanza (como en el mundo físico a veces el macrocosmos con el microcosmos) con el modesto recurso de queja del enjuiciamiento civil, también entre el quejoso (recurrente) y la autoridad (judicial); obligada asimismo a rendir ünforme con
justificación (cfr. art. 725 cód. proc. civ. D. F., y 131-3 y 169 1. amparo).
88 O más exactamente: de "tercero perjudicado", según 1e llama constantemente la
ley de amparo, incluso a propósito de sus otras modalidades: cfr. arta 5, 12, 15, 27, 30,
116, 125, 147, 166, 174, 180 y 211.
87 Cfr. BUZAID, Juicio de amparo e mandado de seguranga, cit., pp. 147-9,.y, sobre todo,
Da agio direta de declaragdo de inconstitucionalidad*, cit., pp. 43-5, 79-90 y 101-3.
88 Véase el excelente trabajo de Ríos EspisrozA, Amparo y casación (México, 1960).
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elaboró en el campo del derecho administrativo.89 Si a esta circunstancia añadirnos que tanto el mandato de seguridad como el amparo de garantías funcionarán
de preferencia —no, por supuesto, de manera exclusiva— frente a actos de autoridades gubernativas y administrativas, no creemos que deba vacilarse en colocar aquél en el cuadro o lista de los procesos administrativos, con independencia de que el procedimiento figure luego en uno u otro cuerpo legal (supra,
Mims. 12-13) o de que incluso se tramite conforme a alguno de los previstos
en el enjuiciamiento civil (sumario o incidental, verbigracia). A lo sumo, cabría
asignarle naturaleza procesal administrativa con una cierta contaminación constitucional, derivada no de enraizar en la Ley fundamental 90 (supra, núms. 9 y
12), sino de la posibilidad de utilizarlo frente a actos de autoridad de cualquiera
de los poderes del Estado.91 Tras ello, huelga casi decir que comparto plenamente la posición de los expositores brasileños que enfocan el mandato de seguridad desde el ángulo del derecho administrativo,92 así como también la de mi
ilustre compatriota el profesor Jesús González Pérez cuando a propósito del
amparo mexicano entiende que éste hubo de desbordarse a fin de suplir las deficiencias de una justicia administrativa montada sobre bases inconsistentes y
con horizontes limitados."
17) G) Mandato de seguridad y supremos modos de comprobación jurisdiccional.—Resuelta, a nuestro juicio, la cuestión relativa a la rama procesal a que
pertenece el mandato de seguridad, ese paso nos permitirá afrontar una nueva
duda: la del modo de comprobación o, si se prefiere, acudir a un barbarismo
muy difundido, de control jurisdiccional a que responde. Tales modos se traducen en el empleo de tres medios o remedios supremos, seg-án que el pronunciamiento recaiga sobre constitucionalidad, sobre legalidad o sobre actividad, y
89 Sobre las afinidades del recurso por desviación de poder y eI amparo de garantías,
cfr. ALCALÁ-ZAMORA, La justicia, según la Constitución española de 1931 y sus leyes com.
plementarias (conferencia dada en el "Institut de Droit Comparé de Paris" el 19 de junio
de 1937), en "Ensayos", cit.,• p. 558. Adición: Véase IMBERT, L'évolution du recours
pour excOs de pouvoir: 1872-1900 (París, 1952).
00 Según el artículo 101 de la Constitución de 1931, se establecerían recursos contra los
actos discrecionales de la Administración constitutivos de exceso o desviación de poder,
y sin embargo, no por ello se estimó que perteneciesen al derecho procesal constitucional,
sino al enjuiciamiento administrativo, dentro del cual los examina, una vez abolida aquélla,
la ley sobre la jurisdicción contencioso-administrativa de 27 de diciembre de 1956 (cfr.
sus arta. 83 y 94).
•1 Cfr., verbigracia, EsTaLrra, ob. cit., en la nota 21; Stoou, Do mandado de segura:la,
cit., pp. 101-2; Wsi.o, Do mandado de seguranla, cit., p. 133-55.
92 Así, con especial relieve, WALD, Do manriado de seguranva, cit., pp. 11-7, 67-9 y 87-9,
y VIDIGAL, Da imutabilidads dos julgados, cit., pp. 51-R3. Véase también CAIrrito NurrEs,
Do mandado de seguranga cit., pp. 52-5.
99 Véase su trabajo Sobre la justicia administrativa en España, en "Primer Congreso.
Segundas jornadas", cit. (pp. 185-202), pp. 185-6
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cabría personificarlos, respectivamente, en los recursos (supra, nota 82) de inconstitucionalidad, de casación y de amparo en estricto sentido. Damos por
descontado, en atención a los razonamientos hace poco hechos (supra, núm. 16
y nota 87), que el mandato de seguridad no busca una declaración de inconstitucionalidad de leyes material ni formal. La comprobación de legalidad opera
en dos direcciones distintas: a) respecto de reglamentos, y entonces tenemos el
pronunciamiento referente a su ilegalidad, que puede reducirse a su inaplicación
judicial o bien autorizar un recurso ad hoc anulatorio, paralelo al de inconstitucionalidad de tipo austriaco, si bien de menor jerarquía;" y b) frente a sentencias definitivas, y en tal caso la solución proviene, como decíamos, del recurso
de casación y de los medios impugnativos a ella afines, como el amparo mexicano en semejante hipótesis. De estas dos perspectivas, la segunda hubimos ya
de descartarla (supra, núm. 16), es decir, la posible finalidad casacionista del
mandato de seguridad. En cuanto a la primera, el artículo 141, § 24, de la Constitución de 1946, al hablar de «ilegalidad o abuso de poder" como presupuesto
material del mandato de seguridad podría inducir a suponer que mediante é/
se efectuase un control de legalidad; pero frente a semejante interpretación se
alzan dos argumentos: uno, el de que en dicho precepto, ilegalidad se usaría como sinónimo de abuso" y, otro, según creemos, el de que la norma no se
redactó pensando en la anulación (erga ornnes) de textos cuasiIegislativos,
como son los reglamentos, sino en la revocación (concreta) de un acto de autoridad. Así, pues, excluidos tanto el control de constitucionalidad COMO el de
legalidad, el mandato de seguridad queda adscrito y circunscrito al de actividad. Si luego ésta se identifica con la de carácter administrativo o se extiende
también a la de otros poderes y específicamente a la del judicial, es extremo
que más adelante abordaremos (infra, núm. 24).
18) H) Jurisdicción y jurisprudencia en orden al mandato de seguridad.—ET
examen de los dos repertorios o colecciones de jurisprudencia que hemos manejado para redactar la ponencia '(a saber: el de la "Casa de Rui Barbosa" y el
94 En el primer sentido, en España, el artículo 92 de la Constitución de 1869 y, como
secuela suya, el todavía vigente artículo 7 de la ley de organización judicial de 1870; en
la segunda dirección, el artículo 101 de la Constitución de 1931, que junto al recurso
por exceso o desviación de poder (supra, nota 90) preveía un recurso "contra Ja ilegalidad
de los actos o disposiciones enmanadas de la Administración en el ejercicio de su potestad
reglamentaria".
"Para VitinowL, en efecto, "no hay necesidad de distinguir ilegalidad y abuso de poder,
pues éste se comprende en dquélla", de donde la expresión del artículo 141, § 24, de la
Constitución de 1946 resultaría pleonástica: Do mandado de seguranÇa (en "Scritti Carnelutti" cit.), p. 551. Sin embargo, el artículo 101 de la Constitución española de 1931
(supra, notas 90 y 94) desembocaría en una conclusión contraria, puesto que mientras
la ilegalidad se relacionarla con la potestad reglamentaria, el abuso de poder se produciría
en el ámbito de la discrecional. Véase también supra, núm. 14.
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de Galváo Filho: supra, núm. 3), muestra la proliferación que ha alcanzado
en poco más de un cuarto de siglo la relativa al mandato de seguridad y la diversidad extrema en cuanto a los jueces y tribunales de que emana, dentro de
tan inmenso país como Brasil. Al jurista extranjero que contempla el fenómeno,
le asalta entonces el temor de que esa masa imponente de decisiones, que se
contradice con frecuencia en torno a puntos capitales, como el de la aptitud o
no del mandato para provocar declaraciones de inconstitucionalidad," no signifique en definitiva un lastre, con el riesgo de engendrar una nueva hiptertrofia,
como la que suscitó el habeas corpus, y de conducir en fecha más o menos próxima a una enérgica poda en la institución, a fin de que los árboles no impidan
ver el bosque o, mejor dicho, de que la hojarasca no impida ver el árbol. Si en
México el amparo ha rendido eminentes servicios, atribúyase, en gran parte, a
qué de sus distintas modalidades (supra, núm. 16) conoce única y exclusivamente la jurisdicción federal," y que a su frente la Suprema Corte de Justicia
de la Nación ha realizado una ejemplar obra de unificación jurisprudencial,
reforzada por la obligatoriedad de su doctrina," aun cuando a partir de 1951 un
tanto comprometida por la creación de los Tribunales Colegiados de Circuito,
a los que se transfirieron algunas de sus atribuciones originarias." Compárese
esa situación con el caos jurisprudencia! argentino, causa, entre otras, deI curioso
espectáculo de sus diarios jurídicos y del alud de notas referentes a fallos que
acompañan a las obras de sus juristas,1" y estoy seguro de que nadie preferirá
en este aspecto la solución todavía imperante en Argentina a la seguida en
México.
"Cfr. MINISTERIO DA Enucnio, O mandado de seguranfa e sua jurisprudencia,
pp. 89-101 y 103-12.
" Aun cuando jurista tan eminente, como Antonio MARTÍNEZ BÁEZ, haya combatido,
a propósito de la declaración de inconstitucionalidad, semejante solución (cfr. su artículo
El indebido monopolio del Poder Judicial de la Federación para conocer de la inconsti.
tucionalidad de las leyes, en "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", núm.

15, julio-septiembre de 1942, pp. 243-53), con olvido de que mediante ella se evitan la
diversidad interpretativa y, a consecuencia de la misma, la desigualdad ante la ley. El
trabajo en cuestión tuvo como antecedente un proyecto de sentencia del ministro Gabino
FRAGA, publicado bajo el título de ¿Pueden conorer•de problemas de constitucionalidad
de leyes, autoridades distintas del Poder Pudicial de la Federación? (en rey. cit., 'duna.
13-14, enero-junio de 1942, pp. 131-44), y determinante de un segundo comentario, a
cargo de Antonio CARRILLO FLORES, El Ejecutivo y las leyes inconstitucionales (rey. cit.,
núm. l5 pp. 255-66).
98 Véáse supra, nota 83.
" Fundamentalmente, el conocimiento de los juicios de amparo en materia civil, penal
y laboral cuando se basen en errores in procedendo: cfr. el art. 7 bis, frac. I, del artículo
III bis, intercalado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación entre sus primitivos artículos 36 y 37, así como el art. 158 bis de la ley de amparo, ambos en virtud
de la reforma de 1950.
100 Véase nuestra reseña del libro de SARTORIO, La casación argentina (Buenos Aires,
1951), en "Rey. Fac. Der. México", nórns. 3-4, julio-diciembre de 1951, pp. 360-1.
,
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19) Quizás se nos objete que, dada la índole del mandato de seguridad, interesa más la reacción jurisdiccional caso por caso, frente a los diferentes supuestos determinantes de su empleo, que no la unidad interpretativa en torno
a sus preceptos reguladores. Pero aparte de que el mandato de seguridad gira
alrededor de estrictas nociones jurídicas ("derecho líquido y cierto", "no amparado por el habeas corpus", "autoridad responsable", "ilegalidad o abuso de
poder"), el peligro estriba, de un lado, en que cada juzgador lo entienda
a su manera y en que, por consiguiente, se conculque el fundamental principio de
igualdad de los ciudadanos ante la ley y, de otro en que aplicado sin criterio
unitario, el instrumento forjado para combatir el abuso de poder no se preste

a su vez para que se perpetren abusos.

20) ¿Cómo conjurar esa contingencia? Ya hemos expuesto uno de los posibles
remedios, el mexicano, con la federalización del amparo. Cabría pensar también,
para no afectar situaciones creadas o derechos adquiridos al socaire de mandatos de seguridad ya emitidos, pero con objeto de unificar la jurisprudencia
ulterior, en un mecanismo similar al recurso de casación en interés de la ley,"'
conocido asimismo en materia de amparo,102 aunque personalmente sienta escasa o nula simpatía por el mismo."' O bien podría procederse a una revisión
periódica de la jurisprudencia sobre mandato de seguridad,'" tanto para descartar la futura invocación de fallos notoriamente erróneos, como para salvar
contradicciones y eliminar los que no se acomoden a la evolución jurídica y
social.
21) 1) Presupuestos constitucionales de la in.:Iii•ación.—Tres son los presupuestos constitucionales 1" big del mandato de seguridad conforme a la Ley f un101 Para su estudio, véase PINA, El recurso de casación en interés de la ley, en "Revista
General de Legislación y jurisprudencia" y luego en "Derecho Procesal (Ternas)", 2' ed.
—México, 1951—, pp. 9-41; y acerca de sus manifestaciones actuales, cfr. la nota 149,
p. 306, del tomo III de nuestro Derecho procesal penal, cit.
1" Cfr. art. 195 bis, apartado 3° de la ley de amparo.
1.* Puesto que "sólo sirve, las raras veces que se la emplea, para brindar el deplorable espectáculo jurídico de una sentencia injusta o errónea, aunque eficaz, burlándose
de otra ajustada a derecho, pero que deja en pie el entuerto proclamado.., y respetado":
At.c..u.k-ZAssoak. Indicaciones acerca del nuevo código de procedimiento civil italiano (en
el tomo I de la traducción del "Sistema de Derecho Procesal Civil" de Carnelutti
—Buenos Aires, 1944----), p. 426.
1" Acerca de los modos de llevarla a cabo, véase lo que decimos en el epígrafe 1 de
nuestro articulo Notas para la reforma de la ley de enjuiciamiento civil (en "Rey. Gen.
Legisl. y jurisp." junio de 1933, pp. 674-741, y luego en "Batuda. Der. Proc.", cit.,
pp. 153-262), pp. 199-92.
104 bi
Al llegar a So Paulo me fue posible conocer la brillante comunicación que
sobre Presupuestos constitucionales del mandato de seguridad presentó el becado mexicano
Alejandro Ríos ESPINOZA, discípulo allí del profesor Buratto. Huelga decir que por tal
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damental de 1946, dos de ellos positivos, colocados a los extremos del parágrafo
24 del artículo 141, y negativo el tercero, situado en medio. Invirtiendo el orden en que figuran dentro del mencionado precepto, comenzaremos el recorrido
por el segundo de los de carácter positivo y último de la serie, o sea la ilegalidad
o abuso de poder, por lo mismo que se trata de punto a que ya nos hemos
referido y que, por tanto, casi no requiere más que unas líneas recordatorias
y remisivas. ¿Ilegalidad y abuso de poder se reducen a dos etiquetas para un
mismo producto, o constituyen, por el contrario, dos distintos vicios de actividad? La primera de esas alternativas es, como indicamos, la que sustenta
Vidigal, para quien el pasaje oportuno resultaría pleonástico en ese particular
aspecto;'" la segunda, en cambio, se infiere del articulo 101 de la Constitución
española de 1931, cuando, precisamente a efectos impugnativos, habilitaba dos
"recursos" diferentes y colocaba en dos planos no ya diversos sino opuestos, "ilegalidad", llamada a manifestarse en el cuadro de la potestad reglamentaria, y
"exceso o desviación de poder", que se produciría en la esfera de la potestad
discrecional.1" Desconozco cuál fuese al respecto la intención o el espíritu del
constituyente brasileño de 1946; pero ateniéndome a la letra de la disposición
susodicha, y aun a trueque de discrepar del ilustre colega Vidigal, me inclino
por la segunda de las soluciones expuestas, sin que en ello influya para nada la
circunstancia de ser la acogida por la Constitución de la Segunda República española, criticada tanto por mi padre como por mí en varias ocasiones y sentidos.107 Son, a mi entender, dos los motivos que inclinan la balanza en contra
de la tesis de Vidigal: ante todo, el precedente brasileño de la Constitución de
1934, donde también mediante la conjunción disyuntiva "o" se relacionaban
los vicios del acto generadores del mandato de seguridad, a saber: inconstitucionalidad o ilegalidad,1" sin que, no obstante, esa manera de enunciarlos autorizase la reducción de ambos a uno solo, separados como estaban por su diferente jerarquía normativa; y en segundo lugar, que la contraposición de la ilegalidad y el abuso de poder ensancharía, lejos de restringir, los horizontes del
mandato de seguridad, al permitirle combatir las extralimitaciones tanto de ta
potestad discrecional, como de la reglamentaria.
causa ella no ha influido para nada en el desarrollo que sigue, Dicho trabajo acaba de
imprimirse en "Bol. Inst Der. Comp. Méx.", 1963: pp. 71-96.
I" V6anse supra, núm. 17 y nota 95.
loe Véame supra, notas 90, 94 y 95.
10V})
padre (Islu
ALCALÁ-ZAMORA y Toms) en diversos artículos y principalmente en el libro que lleva el expresivo titulo de Los defectos de la Constitucidn
1931 (1' y r eds. Madrid, 1936) ; por mi, entre otros, en los trabajos citados en las
notas 60, 65 , 89.
los Art. 113, ...dm. 33: "Se da mandato de seguridad para la defensa de derecho, cierto
e indiscutible, amenazado o violado por acto manifiestamente inconstitucional o ilegal
de cualquier autoridad".

660

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

22) El segundo de los presupuestos positivos consiste en que el mandato de
seguridad verse sobre derecho líquido y cierto, fórmula mediante la que la Constitución de 1946 reemplaza la concerniente a derecho cierto e indiscutible "incontestável") de la de 1934. Ninguna de las dos es convincente: la primitiva,

resulta pleonástica a todas luces; la actual, evita la redundancia, pero pone
sobre el tapete la noción de liquidez, cuyo empleo ofrece en este caso mayores
inconvenientes que ventajas. En efecto, y ahora celebramos estar plenamente de
acuerdo con Vidigal, "derecho líquido es que el tiene por objeto una prestación
determinada en cuanto a especie y cantidad".109 De ahí que en los países hispanoamericanos en que subsiste al dualidad vía de apremio juicio ejecutivo o,
si se prefiere con terminología de Liebman, entre acción ejecutoria y acción
ejecutiva,'" la liquidez sea, como regla, consubstancial con los títulos que conducen al segundo;In pero el mandato de seguridad, aun dando por evidente el
carácter ejecutorio que Castro Nunes le asignal" y que Buzaid pone en tela de
juicio,1" desborda los límites restrictivos del derecho líquido, y si a él quedase
circunscrito, no cumpliría los fines de amplia tutela jurisdiciconal que las Constituciones de 1934 y de 1946 le atribuyeron, al encomendarle la protección nada
menos que de los derechos sobre la vida,"4 libertad, seguridad individual y propiedad de los brasileños y de los extranjeros residentes. Habría, pues, que pensar
en darle de baja, sin más, o que reemplazarle por algún otro calificativo, como
"exigible", por ejemplo. Mas con ello no se superan por completo las dificultades de la fórmula, puesto que también el otro calificativo que en ella acompaña a "derecho", es decir "cierto", provoca dolores de cabeza. Conforme con
Buzaid en que a diferencia del juicio ejecutivo, el mandato de seguridad no se
asienta en un título, que proporcionaría, según Camelutti, la prueba legal del
crédito a los fines de la ejecución,1" sino que se basa en la invocación de un
-

un Do mandado de reguranfa (en "Scritti Carnelutti"), cit., p. 551.

110 Sobre la dualidad vía de apremio-juicio ejecutivo, véase Atztal-ZAstosta. Examen
crítico del código de Procedimientos civiles de Chihuahua. (Comparado con el del Distrito y Territorios Federales) (Chihuahua, 1959), pp. 95-7 y 222; y acerca de la distinción
de LIEBMAN, su artículo ExecuOlo e alito executiva (en "Revista Forense" de Río de
Janeiro, mayo de 1943, pp. 214-27, y luego en sus "Estudos s8bre o processo civil brasileiro"
—Sao Paulo, 1947—, pp. 27-83), passim (reseña mía, en "Rey. Der. Proc". argentina,
1944, II, pp. 94-6).
111 Así, e, España (cfr. arts. 1435-8 L enjto. civ.) o en México (art. 446 cód, proc.
civ. del Distrito) ; pero en éste, el juicio ejecutivo se aplica también a la obligación de
hacer y a la de entregar cosa cierta y determinada o en especie (cfr. arts. 449 y 451
c6d. cit.).
112 Por entender que va implícito en la propia denominación: cfr. Do mandado de
zsguranfa, cit., p. 69.
112Do mandado de seguranga (en "Actas Congreso Iberoamericano"), cit., pp. 494-5.
114 Término empleado en su encabezamiento por el artículo 141 de la Constitución
de 1946, mientras que en el del artículo 113 de la de 1934 se lee, en su lugar, "subsistencia".
115 Cfr. su Processo di esecuzione, vol. 1 (Padova, 1929), p. 225. Para la crítica
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derecho,1" ¿la certeza, que Buzaid hace sinónima de indiscutibilidad ("incontestabilidade"), existe por sí, antes y abstracción hecha de la declaración judicial, o, por el contrario, emana de ésta? En el primer supuesto, el juicio, en su
acepción restringida 'de sentencia,"7 quedaría reemplazado por el pre-juicio, o,
con otras palabras: el juzgador no juzgaría, sino que se limitaría a homologar
la solicitud a él dirigida y realizaría cometido, no de (rigurosa) jurisdicción contenciosa, sino de (seudo) jurisdicción voluntaria,'" ni más ni menos que cuando,
verbigracia, homologa un divorcio consensual.'" En la segunda hipótesis, en la
que el juez tendría que verificar los elementos condicionantes del mandato de
seguridad, sí juzgaría con plena independencia funcional, pero, por lo mismo,
llegará con. frecuencia a la conclusión de que el derecho aducido como cierto
no lo es en realidad y no merece la tutela jurisdicional. De aceptarse, como lo
hacemos, la segunda solución, la semejanza del mandato de seguridad no habría
que establecerla a este propósito con el juicio ejecutivo, sino más bien con las
medidas o providencias precautorias, recabadas en virtud de una invocación,
prima facie, de pericu/um in mora, que después, según el juzgador las decrete
o las rechace, se revelará fundado o imaginario.
23) El tercero de los presupuestos, el negativo, estriba en que el derecho líquido y cierto no 'esté amparado por el habeas corpus, de tal manera que entre
ambas instituciones se reparten el campo del amparo de garantías a los brasilehos y extranjeros residentes. En este punto, la Constitución de 1946 implica, a
nuestro entender, retroceso frente a la de 1934, que si bien mediante una confusión flagrante de conceptos, prescribía para el mandato de seguridad el mismo
"proceso" (léase, procedimiento) que para el habeas corpus y brindaba así un
excelente ejemplo de unidad en cuanto a la forma de procedimiento y de dua(criticable a su vez) de la posición carnehatiana en este punto, véase LIEBMAN, Processo
de execuÇáo (Sao Paulo, 1946), pp. 43-4.
1" Cfr. Buzan), Do mandado de seguranfa (en "Actas Congreso Iberoamericano"),
cit., pp. 496-7.
117 0 sea en la de ascendencia rornanista recogida en la Partida 1II, título XXII, ley
11, y no en la amplia, equivalente de proceso, que acabó por prevalecer en la terminología
hispanoamericana: cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Examen código Chihuahua, cit., pp. 21-2.
118 Téngase en cuenta que esta noción se ha referido al proceso constitucional por CA.
LAMANDREI y por CAPPELLETTI en varios de los trabajos suyos mencionados en la nota
74 de esta comunicación: véanse las puntualizaciortes pertinentes, en la hota 23 de nuestra ponencia Eficacia de las providencias de jurisdicción voluntaria (remitida al Tercer
Congreso Internacional de Derecho Procesal, celebrado en abril del corriente año en

Venecia; actualmente en prensa en Italia; publicado mientras tanto en "Bol. Inst. Der.
Comp. Méx.", 1962, pp. 521-96) [ahora, supra, Estudio Número 5].

118 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Desigimiento de divorcio por mutuo consentimiento, después
de celebrada la segunda junta de avenencia y antes de dictarse la sentencia, en "El Foro"
de México, enero-marzo de 1961, pp. 106-12, y ahora, como dictamen XLI, en Clínica
Procesal (México, 1963), pp. 409-15.
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lidad respecto de los tipos de proceso (supra, núms. 12 y 13), mientras que
ahora, la diversidad, reforzada por la ley 1533 de 1951, se extiende a ambos
aspectos, cuando en rigor un planteamiento adecuado habría permitido unificar
los dos remedios (supra, núm. 11).
24) J) Extensión del mandato de seguridad.—Tanto la Constitución de 1934
con. de 1946 son categóricas al afirmar que el mandato de seguridad procede
contra actos de cualquier autoridad,1" y ninguna duda cabe acerca de su empleo frente a los emanados de las de carácter administrativo. ¿Quid de los actos
de autoridades legislativas o judiciales? No intento resolver aquí un problema
que ha atraído la atención de expositores de la talla de Buzaid,"1 Carvalho
Mouráo, Seabra Fagundes, Orizombo Nonato, Luis Machado Guimatles y
Guilherme Estelita,m sino tan sólo señalar los factores a tener en cuenta para
lograr su solución. Ellos serían tres: en primer término, el principio de la división de poderes rectamente entendido; en segundo lugar, y en estrecha relación
con el anterior,123 el mecanismo ya enunciado (supra, núm. 17) de los supremos modos de comprobación jurisdicional, a fin de evitar duplicaciones e interferencias entre el control de inconstitucionalidad, el de legalidad y el de actividad; y finalmente, en orden a las tareas desenvueltas por jueces y tribunales,
un doble deslinde: 1?, entre funciones jurisdicionales y 'administrativas llevadas
a cabo por los mismos, y 2?, dentro de las primeras, entre actos de decisión y
de tramitación.124
25) K) Cuestiones atinentes a las partes. Brevemente abordaremos tres extremos. El primero atañe a la legitimación activa, reconocida tanto a brasileños
como a extranjeros residentes por las dos Constituciones consagratarias del mandato de seguridad, y que al contemplador foráneo que soy yo, le hace sentir la
duda de si un extranjero transeúnte, por muy cierto y líquido que sea su derecho
y muy grave que aparezca la ilegalidad o el abuso de poder de que haya sido
—

12° Constitución de 1934: véase supra, nota 108; Constitución de 1946, art. 141, § 24:
"Para proteger derecho líquido y cierto no amparado por el habeas corpus, se concede mandato de seguridad, sea cual fuere la autoridad responsable por la ilegalidad o abuso
de poder".
121 Cfr. Juicio de amparo e mandado de segurano, cit., pp. 144-5.
122 Mencionados los cuatro que siguen a BIJZAID, por ESTEL1TA, Mandato de seguranfa
contra ato jurisdicional, cit., pp. 230-4.
1" Puesto que cada uno de los modos de comprobación que luego se mencionan en el
texto, se liga exclusiva o preferentemente con el cometido peculiar de uno de los poderes
del Estado, a saber: el de constitucionalidad, con el Legislativo; el de legalidad, con el
Judicial (supra, núm. 17) ; y el de actividad, con el Ejecutivo.
124 Acerca de este contraste, cfr. nuestra ...Misión al número 428 del "Sistema de Derecho Procesal Civil" do Carnelutti, en el tomo III de la traducción (Buenos Aires, 1944),.
pp. 139-42.
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víctima, podrá acudir a él. Una negativa tajante, en términos de un nunca o un
jamás, sería contraria al espíritu nobilísimo que anima la institución y podría
dejar sin enmienda atropellos notorios. El segundo punto concierne, por el contrario, a la legitimación pasiva, que afecta a la autoridad responsable. Más explícita aquí la Constitución de 1934 que la de 1946, al prescribir la audiencia
necesaria de la "persona de derecho público interesada", dilucidó desde el primer momento un extremo que en México sólo quedó resuelto a partir de 1908
y que, de rechazo, motivó que el primitivo amparo apareciese como proceso
con una sola parte, el quejoso."8 En cambio, el derecho mexicano es más explícito que el brasileño en la puntualización de qué haya de entenderse por autoridad responsable.12°

26) La tercera cuestión se refiere, por último, a la intervención del ministerio
público en el mandato de seguridad. Sin suscitar ahora la discusión acerca de
si es o no parte y, caso afirmativo, en qué medida y actuaciones,"7 veamos tan
sólo el carácter con que podría estar llamado a desenvolverse en el proceso que
nos ocupa. En principio, las perspectivas serían tres: a) comparecería como
representante de la ley, mediante la emisión de un dictamen inspirado en la más
estricta objetividad y que, por tanto, favorecería a una u otra parte, según el
sentido en que se manifieste acerca de la comisión o no de la ilegalidad o del
abuso de poder; b) actuaría como defensor de la autoridad responsable, y c)
asumiría el papel de coadyuvante del agraviado ("impetrante") . De esas tres
posibilidades, creemps que deben rechazarse la segunda y la tercera, ya que
sería hasta subversivo que el ministerio público, representante de la ley, tuviese
que defender a ultranza, por consideraciones meramente fiscales,"8 a autoridades responsables, aunque a la par irresponsables, de los más inauditos desafueros,
de la misma manera que, en dirección opuesta, carecería en absoluto de justificación que se Ie obligase a coadyuvar con agraviados temerarios o de mala fe,
que sin otro deseo que el de perturbar el procedimiento pendiente, promuevan
mandatos de seguridad descabellados. En países que como España e Italia —ignoro la situación en que el cuerpo se encuentre en Rumania— cuenten con
Abogacías del Estado, a ellas incumbiría la defensa de los intereses patrimo125 Cfr. Fot Zumoso, Estudio sobre la jurisdicción constitucional mexicana, cit.,
pp. 169-74.
12e "Es autoridad responsable —dice el art. 11 de la ley de amparo— la que dicta u
ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado".
121 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Lo que debe ser el ministerio público (en "Rey. Gen. Legis.
y Jurisp.", noviembre de 1929, pp. 519-31, y luego en nuestros "Estudios", cit., pp. 1-22)
IDEM, El antagonismo juzgador-partes, cit., vol. II, pp. 70-7; ZAFRA, Posición del ministerio público en el futuro proceso penal español (en "Revista de Derecho Procesal" española, 1961, pp. 753-843).
125 Cfr. Florencio GILTIMA/XXES, O minisario público no mandado de seguranFa, cit.
pp. 183-4.
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niales de la Administración nacional comprometidos por el abuso de poder,

129

y

en los demás peldaños, a los servicios jurídicos correspondientes. Nos inclinamos, pues, por la primera de las tres soluciones, mas sin ocultársenos que cuando
al ministerio público se le asignan en un proceso cometidos meramente dictaminadores, suele salir del paso mediante informes de escasa consistencia y de
nula o reducida utilidad, confirmatorios de la frase de Jofré de que fuera del
enjuiciamiento criminal, que constituye su territorio propio, representa la quinta
rueda del carro de la justicia."°

27) L) Palabras finales. Una exposición panorámica de tema tan sobremanera sugestivo, comb el mandato de seguridad, habría exigido examinar todavía, aunque fuese a la ligera, algunos otros aspectos, que quedaron inscritos
en las notas tomadas para redactar la ponencia, pero cuyo desarrollo hubiese
rebasado con creces las disponibilidades de tiempo y de espacio. Aludo, verbigracia, a la marcha del procedimiento, singularmente a su característica sumaiiedad; al sistema de recursos o al extremo relativo a la cosa juzgada, acerca del
que Vidigal y Buzaid sustentan pareceres opuestos (negativo aquél y afirmativo
éste),131 sin que sea yo, por falta de capacidad procesal a un tiempo subjetiva
(recusabilidad como amigo de ambos) y objetiva (incompetencia por razón de
la materia), el llamado a resolver corno juzgador su discordia. Pero si quisiera
expresar el deseo vehemente de que el mandato de seguridad sea siempre ese
"remedio heroico" de que habla Buzaid,132 sin que jamás se descienda a menesteres impropios de su alto rango y de su noble misión. Quiero decir que no se
degrade nunca hasta convertirse en un equivalente de lo que, por ejemplo,
fueron en España durante mucho tiempo (desconozco si continúan siéndolo) los
incidentes de nulidad de actuaciones, promovidos sin ton ni son, e incluso en
esfera más alta los mismos recursos de casación por quebrantamiento de forma
(error in procedendo), que, por obligada reacción, provocaron una jurisprudencia restrictiva; o que no sirva, como en México acontece a veces con el amparo, para conseguir finalidades pintorescas (en cierta ocasión se acudió a él
para alinear jugadores extranjeros en equipos de* futbol), inmorales (en otra
oportunidad se dedujo para mantener abierta una exposición pornográfica) o peligrosas (evitar la clausura de establecimientos mal acondicionados para la industria pirotécnica). Sin llegar tan lejos ni tan bajo, que la codicia profesional no
—

120 Sobre el tema, véase mi articulo Ministerio Público y Abogacía del Estado, en
"Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", núm. 40, enero-abril de 1961, pp. 37-64, passim.
135 Cfr. su Manual de procedimiento (civil y panal), 54 ed., actualizada por RALPERIN,
torno II (Buenos Aires, 1941), p. 284.
111 Cfr. Vicaom.., Da imutabilidade dos julgados, cit., pp. 202-3; BuzAm, Do mandado
de seguranla, cit., pp. 503-5.
152 Cfr. Do mandado de seguranga, cit., p. 499.
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haga de él un instrumento para prolongar los procesos, justificar mano de obra
y, a fin de cuentas y en la cuenta final, aumentar la minuta de honorarios.

28) Y por fin, para terminar, una anécdota. Hace años, con motivo de un
congreso jurídico, concurrió al país de América donde se celebró, la delegación

de uno de Europa, que no estuvo a la altura de las circunstancias. Se dijo entonces de ella que estaba integrada no por juristas, sino por turistas. Pues bien:
!pucho me temo que vosotros juristas brasileños y extranjeros me endoséis hoy a
¡ni el sambenito de turista...
México, D. F., para Sulo Paulo, 8 de septiembre de 1962.
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Debido a habérsele entregado al autor las pruebas de imprenta, inclusive las de Addenda a Corrigenda de cada uno de los Estudios, ya paginadas, y a haber estado ausente
de México durante una larga temporada, no le fue posible introducir a tiempo e incorporar a los lugares oportunos los nuevos datos y rectificaciones que se recogen en este
Suplemento Final.

México, D. F., junio de 1974.
TOMO I
Estudio Número 2: (20) Dice: "págs. 246". Debe decir: "págs. 411-2, nota 246".— (69)
Dice: "Wach, cit.". Debe decir: "Viach, Handbuch, cit.".— (71) El anteproyecto Buzaid

se ha convertido, con modificaciones, en el código de 11 de enero de 1973, en vigor desde
el 1° de enero de 1974.
Estudio Número 3: (10) Dice: "jurisdicción, 13-18". Debe decir: "jurisdicción, §§ 1318".— (11) Dice: "Derecho Procesal", 1951". Debe decir: "Derecho Procesal", Santa Pe,
1951".— (28) Dice: "les dictatures". Debe decir: "les dictateurs.— Núm. 12: Dice: "cam:
peen por sus respectos". Debe decir: "campen por sus respetos". El episodio a que en
este número se alude fue, dicho se está, el derrocamiento en Guatemala del presidente
Arbenz y su reemplazo por el aventurero Castillo Armas, organizado por la "United Fruit
Company" con el respaldo estadounidense.— (103) Los artículos 338-54 de la ley de organización judicial mexicana distrital de 1932, se corresponen con los 288-306 de la vigente
de 1968.— (116) Dice: "y que la cosa juzgada". Debe decir: "y que la de cosa juzgada".—
(134) El artículo 3 de la citada ley de organización judicial de 1968, reproduce a la letra
el texto del también 3 de la derogada de 1932.—Núm. 42: En la figura la. se han omitido
los trazos verticales que deberían haber marcado el comienzo y el final de las líneas de
rayas.
Estudio Número 4: (23) La línea invertida, vale.— (37) Dice: "Valencia, 1936". Debe
decir: "Valencia, 1935".—Núm. 22: Dice: "contenciosa o voluntaria". Debe decir: "con' tenciosa y voluntaria".— (181) Dice: "la administración". Debe decir: "la administradva".—hig. 163: "Núms. 63 y 40». Debe decir: "Núms. 36 y 40".
Estudio Número 5: (14) Resella mía del Saggio de Allorio: reproducida en mi Miscelánea Procesal, tomo I (México, 1972), pp. 162-3.-- (15) Agréguese: Jannuzzi, Manuale
della uolontaria giurisdizione, r ed. (Milano, 196?).— (16) Afiállase: Habscheid,
Gerichtsbarkeit, 5a. ed. (München, 1971).— (19) 2a. ed. de Alsina, 7 vols., 19567-61 (dos)-62-3-5. La escuela procesal de Sdo Paulo: publicado asimismo en "Revista da
Unisrersidade Católica de So Paulo", junio-septiembre de 1956, pp. 307-13, y en el diario
"O Estado de So Paulo" de 10 de junio de 1956.— (20) Resella mía del libro de Deleau,
Cournot y Talandier: reproducida en Miscelánea, cit., tomo I, pp. 416-8.-- (55) Dice:
"núm. 25". Debe decir: "núm. 125".—Núm. 32: Dice: "en lugar de once, sólo". Debe
decir: "en lugar de once sólo".— (66) Reseña mía del trabajo de Zaldívar: primero en
"Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", núm. 32, octubre-diciembre de 1946,
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pp. 272-7, y luego en Miscelánea, cit., tomo I, pp. 63-8.— (69) Reseña mía del libro de
Vishinski: reproducida en Miscelánea, cit., tomo I, pp. 270-3.— (105) Mi Advertencia del
Traductor (a la versión castellana de La prueba civil de Carnelutti) se incluye: a) en la
mencionada traducción, pp. XXVII-XXXVI; b) en mis citados "Estudios de Derecho Probatorio", pp. 187-95, y e) en mis Cuestiones de Terminología Procesal (México, 1972), pp.
26-35.-- (///) Loreto, La sentencia de "declaración", etc.: incluida también en sus "Ensayos Jurídicos" (Caracas, 1970), pp. 143-71.— (117) El trabajo de Allorio en ella citado
se publicó asimismo, bajo el título de Rechtsschutzbedürfnis? en la "Zeitschrift fiir Zivilprozess", 1954, pp. 321-43.— (120) Dice: "Allano Farzalari" Debe decir: "Allorío y Fazzalari".— Núm. 117: Dice: "(supra, núm. 8)". Debe decir: "(supra, núm. 85)".
Estudio Número 6: Núm. 19: Dice: "a sus adversarios". Debe decir: "a su adversario".—
(83) Buzaid, Da apelavao, etc.: reimpresa en sus "Estudos de Direito, I" (Sin Paulo,
1972), pp. 209-70.— (131) Los artículos 455, 458-60 y 474 cód. proc. civ. distrital mexicano, han sido derogados por la reforma de 30 de diciembre de 1966: cfr. Alcalá-Zamora,
Tríptico procesal mejicano, en "Revista Argentina de Derecho Procesal", abril-junio de
1971 (pp. 161-76), pp. 161-3.— (186) Supresión de la réplica y de la dúplica en el cód.
antes cit.: cfr. reforma y trabajo mencionados en el suplemento a la nota 131.— Núm. 46:
Dice: "abuso no de ser". Debe decir: "abuso no ha de ser".— Núm. 49: Subparte: cfr. mis
Cuestiones Terminología, cit., núm. 150.— (226) El art. 467 cód. pen. español de 1944
coincide a la letra con el de igual número del vigente de 1963 (ahora, según el texto de
14 de septiembre de 1973).— (232) Acerca del art. 261 cód. proc. civ. mexicano distrital,
véase infra, suplemento al Estudio Número 7, nota 150.— (233) En lugar de los arts.
513 y 1572 cód.. proc. civ. portugués de 1939, véanse ahora el 509 y el 1520 del vigente
de 1961. A su vez, el 114 del brasileño de 1939 se corresponde con el 127 del actual de
1973. En cuanto al 299 det mexicano distrital, se acomoda actualmente a la reforma de 26
de febrero de 1973.— (251). Sobre procesamiento, cfr. mit Cuestiones Terminología, cit.,
núm. 149.— (288) El cód. inst. eriza. francés de 1808 ha sido reemplazado por el cód.
proced. pen. de 1957-8.— (291) Si bien el vigente código de Córdoba (Argentina) de 1970,
no habla ya de "instrucción sumaria", sino de "citación directa" (arts. 418-31), en el 421
lo hace de "información sumaria".— Pág. 310, núm. 54: El acuse de rebeldía de los arta.
638 y 705 cód. proc. civ. distrital mexicano, ha sido suprimido por la susodicha reform?
de 1973, que lo ha dejado, sin embargo, subsistente en el 251.
Estudio Número 7: Núm. 2 in fine: Dice: "sistematización bibliográfica y jurisprudencia". Debe decir: "sistematización bibliográfica y jurisprudencial".—Núm. 4: Polémica
Windscheid-Muther acerca de la acción: trabajos integrantes de la misma y traducción
suya al italiano: véase supra, tomo I, p. 537, Estudio Número 11, nota 47.— (16) Dice:
"1952". Debe decir: "1925".— (53) Dice: "que siempre existe". Debe decir: "que no
siempre existe".— (55) El cód. proc. civ. argentino de 1880 para la Capital, ha sido reemplazado por el vigente de 1967.— (122) Dice: "contestación y oposición". Debe decir:
"contestación u oposición".— (150) Con el art. 544 1. enjto. civ. española concordaba, en
orden a la cosa juzgada como única excepción opuesta, el 261 cód. proc. civ. mexicano distrital (texto de 1932), aunque con remisión al procedimiento sumario y no al incidental;
pero la referencia oportuna se ha suprimido en la reforma de 1973.— (154) La reforma de 1973 ha eliminado la posibilidad, que el art. 461 cód. proc. distrital de 1932
preveía, de promoverse por el actor un juicio ordinario al término del ejecutivo.— Pág. 371:
Dice: "se imprimiese en 1934". Debe decir: "se imprimiese en 1634".
Estudio Número 8: (45) La mencionada nota 22 se reproduce en mi Miscelánea, tomo 1,
cit., pp. 289-90.-- Núm. 19: Dice: "en el futuro y en el presente". Debe &reir: "en el
futuro y no en el presente".— Núm. 26: El "código nacional vigente": a saber, por razón
de la fecha del trabajo de Machado, el ahora derogado de 1939 y no el vigente de 1973.—
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(180) Véase últimamente, De La Rúa, El recurso de casación en el derecho positivo argentino, etc. (Buenos Aires, 1968).— Núm. 31: Dice: "privativas, que buscaron". Debe decir:
"privatistas, que buscaron".— (223) Traducción de Windscheid: véase supra, tomo 1, p.
537, Estudio Número 11., nota 47.— (270) Dice: "pp. 4, 56 y nota 8". Debe decir: "p. 456,
nota 8".— (281) Art. 261 cód. proc. civ. distrital: véase en este suplemento, Estudio
Número 7, nota 150.— (300) Dice: "pp. 216-26". Debe decir: "pp. 219-26".— Pág.
450 Dice: "(Buenos Aires, 19.. )". Debe decir: "(Buenos Aires, 1955)".— Pág. 451:
Su última línea debe tacharse y sustituirse por esta otra: "se ocupa de la concepción institucionalista del proceso y presenta a Vizioz como `lanza-".
Estudio Número 9: (4) La nota ha quedado incompleta. Tras "Portugal: arte. 11,
387, 389", prosigue: "405, 476, 525; Rusia (República Soviética de) : arte. 123-7; Vaticana: arts. 7, 45, 896, 904 908, 916, 919, 921. En la esfera de los proyectos, anotemos
el alemán de 1931 (§§ 117, 452-8, 1002), el uruguayo de 1945 (arts. 83-97, 231, 257,
274, 486) y el mexicano de 1948 (arte. 181, 184-7, 198, 203, 679, 691, 701).— (4 y
30): El cód. proc. civ. brasileño de 1939 ha sido reemplazado por el vigente de 1973.—
(8, 15 y 24) 2a. ed. de mi Programa de Der. Proc. Cia. (México, 1960) : véanse, respectivamente, pp. 32, 21-2 y 27-8.-I-- (12 y 121) El cód. pen. español de 1944 cedió su
puesto al de 1963, que rige hoy conforme al texto de 1973.— (13) Dice: "el pago precio".
Debe decir: "el pago previo",— (26) La reforma de 1973 relativa al art. 461 cód. proc.
civ. distrital (véase supra, en este suplemento, Estudio Número 7, nota 154) afecta en
igual medida al 486 (juicio hipotecario).— (27) Dice: "en realidad se consigne". Debe
decir: "en realidad se consigue".-- (28) Dice: "llamada": Debe decir: "llama".— (49)
Cfr. mi estudio El desistimiento espontáneo y el arrepentimiento activo (Madrid, 1928.
1
(53) La caducidad fue incorporada al cód. proc. civ, distrital mexicano de 1932, mediante el agregado de un art. 137 bis, por el decreto de 2 enero de 1964: cfr. AlcaláZamora, Reformas al código procesal civil del distrito y territorios federales, en materia
de caducidad de la instancia y de procedimientos inmobiliarios, en "El Foro" (México),
enero-marzo de 1964 (pp. 37-60), pp. 37-54.— (56) Dice: "la interior- si...ejecutante,".
Debe decir: "la interior si...ejecutante-".— (59) Buzaid, Do agravo de petivcio, 2a. ed.
(Sao Paulo, 1956), pp. 94-6.— (65) La nota biobliográfica que dediqué a Francisco
Carnelutti se reproduce en mis "Ensayos", cit., pp. 707-17.— (96 y 200) El juicio penal
truncado se ha reimpreso, ampliado, como El allanamiento en el proceso penal (Buenos
Aires, 1962).— (103) Mi Informe acerca de la legislación procesal mexicana se publicó
en el "Annuaire de Législation Etrangare (Années 1938 a 1949)" (Paris, 1954), pp.
441-50.— (134) Suprímase su actual línea 7.— (148) a) Reseña del folleto de Viera:
ahora, en mi Miscelánea, tomo I, cit., pp. 217-21; b) Prueba anticipada y Prueba retardada en el proceso esparlol: véase el trabajo así titulado, en mis citados "Estudios de
Derecho Probatorio", pp. 183-6.— (159) Dorado Montero Del derecho penal represivo
al preventivo: reproducido en su obra "El derecho protector de las criminales",
tomo I (Madrid, 1915), pp. 281-380.— (174 y 175) Coll fines de actualización, cfr. Fairén Guillén, El enjuiciamiento de sujeto: peligrosos no delincuentes,
ponencia general sobre el tema para el Ve Congreso Internacional de Derecho Procesal (México, 1972), en "Revista de Derecho Procesal Iberoamericana" 1972, pp.
335-74.— (201) Réplica en materia de imprenta: véanse ahora los arts. 58-61 de la
vigente ley española ,.de prensa e imprenta de 18 de marzo de 1966.— (201) y 205) El
cód. inst, crim. francés de 1808 ha sido reemplazado "por el de proced, pen. de 1957-8.—
(27) La 10* ed. del Lehrbuch de Rosenberg se ha dividido también conforme al contraste "conocimiento-ejecución"; el primer tomo (Zivilprozessrecht —München, 1969—,
actualizado por Schwab) comprende aquél, y el segundo (Zwangsvollstreckungsrecht
—1971—, puesto al día por Gaul) abarca ésta.— (210) El arbitraje no se rige ya en
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España por la ley enjto. civ., sino por la específica sobre el mismo, de 22 de diciembre
de 1953.
Estudio NúMetf0 ¡O: Núm. 1: Sobre implantación de la enseñanza de la "Teoría General del Proceso" en la Licenciatura en Derecho mexicana, véase tomo 1, Estudio Número /I, núm. 7 (p. 536), y addenda al mismo. Dice: "por su implantación". Debe
decir: "pero su implantación".— (15) 24 ed. de Liebman, Efficacia, etc. (Milano,
1962).— (17) Con posterioridad al plan de estudios de 1944, véase el art. 10 del
decreto de 11 de agosto de 1953.— (24 y 35) La estructura de la 34 ed. de los Fundamentos de Couture (Buenos Aires, 1958) .en distinta de la de la 14, y en ella se
incluye ya el estudio de la jurisdicción (pp. 27-55).— (31, 40, 43 y 44) Proceso, autocomposición, 24 ed. (México, 1970), núms. 61, 130 y 136, respectivamente.— (34)
Francisco Carnelsitti: véase supra, en este suplemento, Estudio Número 9, nota 65.—
(52) Dice: "(Paris, 1943)". Debe decir: "Paris, 1843)".
Estudio Número 11: (11) Agrego mi cursillo La protección procesal internacional de
los derechos humanos, en el volumen "Veinte años de evolución de los derechos humanos" (México, 1974), pp. 275-384.— (16) Reseña mía de la obra de Ruiz-Funes:
ahora, en Miscelánea, tomo I, cit., pp. 163-4.— (49) Dice: "John—, 1844-8-9". Debe
decir: John--, 1884-8-9".— (69) Dice: "Tirkkonen--, 1938". Debe decir: "Tirkkonen—,
1958".— (71) Nuevo cód. proc. civ. brasileño de 1973.— (130) Acerca del art. 261
clxL proc. civ. distrital mexicano, tras la reforma de 1973, véase supra, Suplemento al
Estudio Número 7, nota 150.— (159) El artículo de Cappelletti se reproduce en las pp.
3-34 de su libro Processo e ideologie (Bologna, 1969; reseña mía, en "Rey. Der. Proc.
lbermarn., 1969, pp. 1007-10).— (243) Supresión, no absoluta', del acuse de rebeldía en
el cód. proc. civ. distrital mexicano supra, Suplemento al Estudio Número 6, p. 310,
núm. 54.— (247) Acerca de la instrucción en el vigente cód. proc. pea. argentino de
Córdoba, véase supra, Suplemento al Estudio Número 6, nota 291. Dice: "152, 294, 26273". Debe decir: "152, 249, 262-73".— (269) En lugar de los arts. 526 y 532 de la ley
menticana del trabajo de 1931, véame ahora el 765 y el 774 (frac. II) de la vigente de
1969.— (275) Reemplazo del cbd. proc. pen. de Córdoba de 1939 por el de 1970: cfr.
tomo I, p. 613, adición a las notas 132 y 247.— (291) Regulación de la quiebra en
Guatemala: arta. 379-400 del oíd. proc. civil y mercantil de 1963.— Suplemento Bibliográfico: a) Núm. 3: Dice: "(Roma, 1957)". Debe decir: "(Roma, 1951)"; b) Núm.
76, 79 y 80": traducidos al italiano: dr. tomo I, p. 537, nota 47; c) Núm. 120: Reseña
mía del blro de H. Clagett, en "Inter-American Review of Bibliography (Revista Interamericana de Ittillografía)", enero-abril de 1953, pp. 32:6; d) Dice: "97 ter". Debe
decir: "97 bis".— Addenda et Corrigenda (tomo I): a) P. 612, nota 71: El oíd. proc.
civ. brasileño de 1939 ha sido reemplazado por el de 1973-4; b) P. 615: 1', A intercalar entre 33 bis y 33 ter: Grundry, ponencia citada en la p. 539, nota 57; 2*, 76 bis,
Oñate Laborde, La acción procesal en la doctrina y en el derecho positivo mexicano
(México, 1972); 3', Línea 39: Dice: "97 bis, Montesano". Debe decir: "97, Montesano".

TOMO
Estudio Número 12: Núm. 2: El cód. proc. pon. de Córdoba (Argentina) de 1939
ha sido sustituido por el de 1970.— Núm. 6: Acerca de los códigos procesales civiles
actualmente vigentes en Argentina, véase Danielan, Las 22 provincias argentinas y sus
códigos procesales en lo civil y comercial, en "Crónica judicial" de 11-VII-1973, pp. 1112. En cuanto a la Ley 50, rige en su lugar el cód. nacional de 1967.— Núm. 7: Traducción de Cassaxions civile de Calsanandrei: 3 vols. (Buenos Airea, 1945). En la p. 15,
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lío, 3a., donde se lee "sobre la federación", ha de leerse "sobre toda Ist federación".—
Núm. //: Acerca del Tribunal de las Aguas de Valencia, aparecerá en breve un exhaustivo libro del profesor Fairén Guillén:— Núm. 15: Sobre la Instrucción del Marqués de
Gerona, véase también el capítulo IV (pp. 43-55) del volumen Crónica de la Codificación Española: 2, Procedimiento- Civil, editado por el Ministerio de Justicia (Madrid,
1972).— Núm. 16: Acerca de la reforma austriaca, consóltese asimismo el trabajo de
Margadant citado en este tomo, p. 516, nota 73. El cád. proc. civ. portugués de 1939
ha sido reemplazado por el de 1961.
Estudio Número 13: Núm. I: Sobre exhortos, comisiones rogatorias, etcétera, vénnse
las pp. 101-3 de mis cits. Cuestiones Terminal.— Núm. 2: Dice: "por ello no impide".
Debe decir: "pero ello no impide".— Núm. 4: P. 42: Dice: "a petición a parte". Debo
decir: "a petición de parte".— Núm. 5 y notas 16, 22, 39, 41, 42, 44, 48-50 y 57: El cód.
proc. civ. brasileño de 1939 ha sido reemplazado por el de 1973.— (II) a) En
lugar de la ley de organización judicial distrital de 1932, rige ahora la de 1968, reformada en 1971; b) una tercera traducción del cód. proc. civ. italiano, la de Senda Melendo y Ayerra Redin, figura en el tomo III, pp. 173-349, del tomo III del Derecho
Procesal Civil de Redenti (Buenos Aires, 1957).— (12, 17, 20, 37 y 41) En Córdoba
rige hoy en día el c&d. proc. pan. de 1970.— (13) El art. 303 cód. proc. civ. mexicano
del Distrito ha sido derogado por el decreto de 26-11-1973.— (16, y 19) El nuevo cád.
proc. civ. polaco es de 1965.— (21, 23 y 28) El cád. proc. civ. portugués de 1939 ha
cedido su puesto al de 1961.
Estudio Número 14: Núm. 10: Los. avoués fueron suprimidos en Francia, salvo alguna
transitoria excepción, y refundidos con los avocats por la ley de 30-XII-1971.— (20)
Acerca de la jurisdicción, véase ahora, supra, tomo I, Estudio Número 2.— (25) Reseña
mía del libro de Glücklich, primero en "Revue Intemationale de la Théorie du Drait",
1939, núm. 1-2, y luego en mis "Ensayos", cit., pp. 627-8.— (28) Dice: "pp. 167 y".
Debe decir: "pp. 757 y".— (42) La vigente ley organ. jud. distrital de 1968 ya no habla,
en su titulo V, de "jueces ejecutores".--- (49) Traducción de las Lezioni proc. pan. de
Carnelutti: Buenos Aires, 4 vols., 1950.— (51) En Córdoba rige actualmente el cód. proc.
pen. de 1970 y no el de 1939.— (70) Véase mi reseña del folleto de Dos Reia, ahora en mi
cit. Miscelánea, tomo I, pp. 141-2.— (100) a) Cfr. Alcalá-Zamora, Prueba anticipada y
prueba retardada en el proceso español, en mis "Esta. 1Der Probat", cit., pp. 183-6; b) Acerca del art. 279 céd. proc. civ. distrital, véanse los dictámenes 30 y 33 de los incluidos en mi
Clínica Procesal (México, 1963), pp. 341-5 y 357-61.— (107) Anticresis forzosa: véase Addenda et Corrigenda al Estudio Número 17 (supra, tomo II, p. 162).— (110) Acerca
de la índole de la transacción, véase Pohle, Sobre la terminación del proceso civil por medio de la transacción, en "Rey. Der. Priv." (Madrid), enero de 1954, pp. 1-19.— (117
y 122) El cént. inst. crim, francés de 1808 ta sido reemplazado por el de pmced. pen.
de 1957-8.— (124) Dice: "amigables componentes". Debe decir: "amigables componedores".— (143) La Allgerneine Prozessrechtslehfe, zugleich eini systematische Schulung
dar zivilistischen und dar kriminalistischen Praxis (Kan, Berlin, 1951) de Sauer, viene
a ser, á bien con título cambiado y reelaborada a fondo, una 3* ed. de MI Grundlagen,
citados.
Estudio Número 15: Núm. 6: a) Principios de conservación e innovación: el pasaje
concerniente a ellos es literalmente reproducido por Buzaid, primero en su Anteprojeto
de código de processo civil (Rio de Janeiro, 1964), p. 9, y después en el capítulo I de
la Exposición de motivos del vigente cód. proc. civ. brasileño de 1973; b) Acerca de la
oposición al c&d. proc. civ. italiano de 1940, véase Estudio Número 26, nota 176.— (4)
sub k: Tanto el trabajo en ella mencionado, como el titulado Código modelo y niodelo
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de códigos: el de procedimiento civil para la Ciudad del Vaticano, en "Anales de la Facul-

tad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales" de la Universidad Católica de Chile
(1963-64), pp. 7-40, se reproducen ahora, bajo los Números 25 y 26, en mis "Estudios
Procesales" (Madrid, 1974).— (5) Repercusiones procs. cód. hondureño de com.: publicadas en "Foro Hondureño", junio-diciembre de 1954, pp. 9-40, y ahora en mis "Esta.
Procs.", cit., Número 18.— (19) Reseña mía del proyecto Dragusi, ahora en Miscelánea, cit., tomo I, p. 69.—.(20) Sobre unificación del derecho concursuario, véase también
Vacas Medina, La nueva ley concursal española (El anteproyecto), en "Bol. Inst Der.
Comp. Méx.", 1959, núm. 36, pp. 67-84.— (22) Cód. proc. portugués y cód. pen. de
Córdoba, ambos de 1939: sustituidos, respectivamente, por los de 1961 y 1970.— (;42)
a) En Colombia rige hoy en día el cód. proc. civ. de 1970, obra de Devis Echandia; b)
Código proc. sueco: reseñado por mi en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", 1953, núm. 18,
pp. 213-21, y reimpreso ahora, bajo el Número 21, en mis "Ests. Procs.", cit.— (68)
a) Artículos míos sobre sana crítica: reimpresos en "Esta. Der. Probat", cit., bajo los
Números III y VI; b) Dice: "Arg. 19+9". Debe decir: "Arg. 1948, núm. 8".—Addenda
et Corrigenda, p. 112: Varios de mis principales artículos sobre reforma procesal se recogen ahora en "Este. Procs.", Números 8-26.
Estudio Número 16: Núms I y 34: La polémica Windscheid-Muther, ya traducida at
italiano por Heinitz y Pugliese (Firenze, 1954), aparecerá en breve en castellano (Buenos Aires, 1974).— Núm. II: a) Referencia a Jerusalem: véase su libro Die Staatsgerichtsbarkeit (Tübingen, 1930), pp. 44-72; b) Jurisdicciones internacionalel: sobre la de
derechos humanos, véase mi ensayo La protección procesal internacional de los derechos
humanos, en el vol. "Veinte años de evolución de los derechos humanos" (México, 1974),
pp. 275-384; e) Estatutos de Falange: dr. art. 47, tanto del texto de 4-VIII-1937,
como del reformado de 31-VII-1939.— Núm. 13: Justicia gratuita en México: cfr. art.
17 de la Constitución, sin perjuicio de lo que sobre costas disponen los códs. proc.: véanse, por ejemplo, los arta. 38-42 del distrital civil de 1932.— Núm. 20: a) Sobre persecución del bandolerismo en España, consúltese, verbigracia, Bernaldo de Quirós (Constando) y Ardila (Luis), El bandolerismo en Andalucía (14 ed. Madrid, 1933; r, 1973),
transformado por el primero solo en El bandolerismo en España y en México (México,
1959; reseña mía, en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", 1961, núm. 40, pp. 160.4), y Hernández Girbal, Bandidos célebres españoles (en la historia y en la leyenda), temo I (Madrid, 1968); b) Acerca del référé francés, véase Clemenceau, Les procédures de référé et
d'ordonnance sur requéte (Paris, 1965; reseña mía en "Rey. Der. Proc. Iberoam", 1969,
pp. 519-24).— Núm. 22: Congreso de Salta: cfr. la Información del doctor Ricardo Raimundin, seguida de Notas aclaratorias mi" en "Rey. Ese. Nac. Jurisp.", 1949, -núm. 42,
pp. 183-7.— Núm. 23: Dice: "supra, núrns. 11 y 14". Debe decir: "supra, núms. 11 y
13".— Núm. 25: Derecho valenciano del siglo xm: véase mi Derecho Procesal Penal,
eit., tomo I, pp. 372-3.— Núm. 30: a) Cfr. Bravo Murillo, Comentario al Reglamento
provisional de la administración de justicia, en "Boletín de Jurisprudencia" (tomo la
cita de Sáinz de Robles, Madrid, autor teatral y cuentista —Madrid, 1973—, p. 307);
b) En Colombia rige actualmente el cód. proc. civ. de 1970.— Núm. 36: Contemplación
procesal de la prenda y de la hipoteca: cfr. CarneIutti, Natura giuridica dell'iPoteca,
"Riv. Dir. Proc. Civ.", 1939, I, pp. 3-21, así como Fenech, artículo cit. supra, torno I,
p. 371.— Núm. 31 Tras varios arios de vida lánguida, por no haber conseguido la documentación necesaria, el Seminario Mexicano de Aplicación Jurídica dejó de funcionar.—
Núm. 38: Aparte algunas de menor importancia, efímera existencia o más antiguas (francesa una e italianas otras), recordaré: Rivista di Diritto Processuale Penale (1954-7,
luego refundida con la "Riv. Ital. di Dir. e Proced. Pen.") ; Revista de Direito Processud Civil Ebra.silefia) (6 núm., 1960-2 —en realidad, 1960/2/4/6/7—, próxima a rea-
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nudar su publicación); Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale (desde
1965), y Revista de Derecho Procesal (mexicana; a partir de 1972).- (7) Véase supra,
Suplemento al Estudio Número 17, nota 62.-(8) Delimitación proc. agrario: reimpreso
en mis "Esta. Procs.", cit., Número 36.- (23) Resella mía del cód. sueco: ahora, en
"Ests. Procs.", cit., Número 21.
Estudio Número 17: Núm. 7: Dice: "influencia corrupta". Debe decir: "influencia
corruptora".--Núm. 9: Sobre depósito de mujer soltera, véanse mis Nuevas Estampas
procesales de la literatura espafiola, en "Rey.. Der. Proc. Iberoam", 1969 (pp. 303-67),
núms. 63-4, reimpresas en "Esta. Procs.", cit., Número 37.- (I) Con anterioridad a
Kisch y a Vierhaus, véase Lessona, Los deberes sociales del derecho procesal civil, trad.
de Delfín Fuentes Esplugas (Madrid, 1898).- (5) El art. 3 del cód. proc. civ. brasileño
de 1939 se corresponde con los 16 y 17 del vigente de 1973.- (28) La reforma operada
en el cód. proc. civ. distrital de 1932 por el decreto de 26-11-1973, ha introducido en
el mismo, como título XVI, uno relativo a las controversias de orden familiar de toda
índole (arts. 940-56), "especialmente tratándose de menores" (art. 941). Sobre el tema,
en relación con el propósito italiano de establecerlo, véase Galoppini (Annamaria), Riflessioni sul tribunale della farniglia, en "Riv. Trirn. Dir. Proced. Civ.", 1971, pp. 141924.- (32) Estudios y Bibliog. Arbitraje Priv.: ahora en mis "Este. Procs.", cit., Números
2-4.---- (43) El art. 430 cód. proc. civ. ha sido derogado por la mencionada reforma de
1973.- (45) En lugar del cód. pen. español de 1944, véase ahora el de 1963, según el
texto refundido de 1973.- (59 bis) Dice: "8r1; léase, "80".- (62) La ley española de
vagos de 1933 ha sido reemplazada por la de peligrosidad social de 1970: cfr. Fairén
Guillén, Algunos aspectos procesales de la Ley de peligrosidad y rehabilitación social de 4
de agosto de 1970, en el vol. "Problemas actuales de derecho penal y procesal" (Salamanca, 1971), pp. 65-85, y El enjuiciamiento de sujetos peligrosos no delincuentes, en
"Rey. Der. Proc. Iberoam.", 1972, pp. 335-74.- (69) Véase mi dictamen Liquidación de
costas en taso de litisconsorcio, en "Clínica Procesal", cit., Número 46, pp. 445-54,
revelador de hasta dónde pueden ascender las mismas, cuando el juzgador no sabe fijarlas con acierto.- (70) Reseña mía del cód. sueco: véase Suplemento al Estudio Número 16 (sub nota 23).
Estudio Número 18: (14) Véanse en mis "Este. Procs", cit., los Números 13-15: Código
de procedimiento Penal de 1957-58 (a saber: el francés).- (15) Reseña mía del artículo de Wagner, en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", 1959, núm. 36, pp. 176-7.- (19)
Indicaciones cdd. proced. civ. italiano: ahora, en mis "Este. ?roca.", cit., Número 20.(20) Reseñas mías de los artículos de Suzuki (1957, núm. 30, pp. 249-50), Mikazuki
(1958, núm. 31, pp. 314-6), Schwarz (1952, núm., 14, pp. 180-2, y 1954, núm. 19, pp.
282-3) y Pritsch (1957, núm. 30, pp. 253-5), en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", años
números y páginas citados entre paréntesis a continuación de cada uno.- (25) Derechos
humanos: véase supra, Suplemento al Estudio Número 11 (sub nota 11).- (54) Reseña mía de Ripert, Le déclín du droit, en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", 1950, núm. 7,
pp. 189-92.-- (57) a) Dice: "Milano, 1919"; Debo decir: "Milano, 1949"; b) Reseñas
mías de los vols. de Candian y de Cohn: ahora, en Miscelánea, cit., tomo 1, pp. 300-2
y 1834, respectivamente.- (59 y 61) 2' ed. de Proceso, autocomposición, cit., pp. 13-4
y 78-9, respecto de la primera de estas notas, y 114 y 194-6, en cuanto a la segunda.(65) Reseñas mías de los artículos de Castán, en "Bol. Inwt. Der. Comp. Méx.", 1951,
núm. 10, pp. 209-11, y núm. 11, p. 258.- (77) Alcalá-Zamora, Proceso administrativo:
reimpresión ampliada en "Rev. Yac, Der. Méx.", 1963, núm. 51, pp. 603-26, y en mis
"Esta. Fracs., cit., Número 27.- (79) Resefus mía del cód. sueco: véase Suplemento al
Estudio Número 16 (sub nota 23).- (82) Véase supra, Suplemento a la nota 46, así como
mi libro Veinticinco años do evolución del derecho procesal: 1940-1965 (México, 1968),
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p. 156, notas 530-2.— (91) La ejecución de sents. arbitrales: ahora, en "Esta. Procs.",
cit. Número 5.— (101) Reseña mía del artículo de Mackay Cooper, en "Bol. Inst. Der.
Comp. Méx.", 1956, núm. 27, pp. 246-7.— (112) Fix Zamudio, La garantía, etc.: reimpreso en El juicio de amparo (México, 1964), pp. 3-141.— (116) Rige hoy el cód, fiscal
de la Federación de 30-X11-1966. Según el art. 1° de la ley orgánica del Tribunal Fiscal
de la Federación, éste "es un tribunal administrativo, dotado de plena autonomía".—
(718) a) Reseña mía del artículo de Mosler, en "Bol, Inst. Der. Comp. Méx.", 1961,
núm. 40, pp. 247-8; b) Comentario mío del Reglo Corte Eur. Ders. Humanos: incorporado ahora a los núms. 97-101 (pp. 350-9) de mi ensayo cit. supra, Suplemento al Estudio Número 11 (sub nota 11).
Estudio Número 19: (2) Dice: "téngase en cuenta acerca de la misma, no". Debe decir: "téngase en cuenta acerca de éste, que su obra".— (11) Proyecto cád. proced. civ.
Luisiana: ahora, en mis "Esta. Procs.", cit., Número 12.— (19) Mi Advertencia del traductor a "La prueba civil" de Carnelutti la reproduzco en Cuestiones Terminal., ch.,
pp. 26-35.-- (22) Reseña mía de 1ntroduction droit criminel Angleterre, en "Bol. Inst.
Der. Comp. Méx.", 1959, núm. 36, pp. 133-4.— (31) Tribunal de las Aguas de Valencia: véase supra, Suplemento al Estudio Número 12 (sub núm. 11).— (35) Reseña mía
del libro de H. Clagett, en "Inter-American Review of Bibliography", enero-abril de
1953, pp. 32-6.-- (36) Lineas 5-8: Tras "Strafprozessordnung" debe decir: der UdSSR.,
en "Rechtswissenschaftlicher Informationsdienst", enero de 1956, cols. 33-47, y judelson,
Zur Frage der Grundsatzbestimmungen fiir die Zivilprozessgesetzgebung, en rey. cit.,...
pp. 329-31...".— (43) Véase supra, Suplemento al Estudio Número 17 (sub nota 62).—
(62) Otros libros hispanoamericanos acerca de la casación: véanse últimamente los de
Morales M„ Técnica de casación civil (Bogotá, 1963), y De la Rúa, El recurso de casación en el derecho positivo argentino, etc. (Buenos Aires, 1968).— (63) Véanse ahora
los arts. 386 (contrato colectivo) y 404 (contrato-ley) de la nueva ley federal mexicana
del trabajo, de 1969.— (71) Dice: "Movimiento indicado". Debe decir: "Movimiento
iniciado".
Estudio Número 20: Núm. 12: Juez espectador, dictador o director: véame: a) Alcalá-Zamora, Indicaciones cód. proc. civ. ital., cit., ahora en mis "Esta. Procs.", cit., Número 20 (sub núm. 4), así como supra, Proceso oral (Estudio Número 12, en este tomo
II, núm. 12, p. 23), y b) Sentís Melendo, El estilo forense, en "Rey. Der. Proc. Iberoam.
1972 (pp. 969-78), p. 974, nota 7 (en relación con Bülow).— (6) El art. 49 del vigente
"Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México", de
16-XII-1970, ha reemplazado los informes semestrales de labores por uno anual.— (18)
En 1970 comenzó a regir la nueva ley federal mexicana del trabajo.— (23) Acerca
de los recursos elaborados por el Consejo de Estado francés, cfr. Imbert, L>évolution du
recours pour exas de pouvoir: 1872-1900 (Paris, 1952); b) Bernaldo de Quirós y El
bandolerismo en España: véase supra, Suplemento al Estudio Número 16 (sub núm.
20).— (24) Cód. proc. civ. portgués de 1939, reemplazado por el de 1961.— (52, 61,
65 y 97) Los estudios legislativos míos en ellas mencionados, se reproducen, respectivamente, bajo los Números 8, 16, 18, 28 y 24 de mis cite. "Este. Procs.".— (82) Reseña
mía del folleto de W. Goldschmidt sobre La imparcialidad: ahora, en Miscelánea, cit.,
tomo I, pp. 240-2.
Estudio Número 21: La línea invertida, o sea la 9 de la p. 262, vale.— Núm. 19: Dice:
(p. 279, lin. 11): "Descarada". Debe decir: "Descartada".— (I) Acerca del vocablo
"enjuiciamiento", cfr. mis Cuestiones Terminal., cit., pp. 94-5.— (7, 12, 70 y 139) Las
reseñas mas que en ellas se mencionan, se reproducen ahora en Miscelánea, cit., tomo I,
pp. 270-3, 17-31, 322 y 302-4, respectivamente.— (11) Dice: "frac. II" Debe decir:
"fase. II".— (12 y 15) Los trabajos míos relativos al proyecto Couture en ellas osen-
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cionados, se recogen ahora en "Esta Procs.", cit., Números 23 y 24.— (28) Dice: "Germinara". Debe decir: "Cerminara".— (31) Dice: "núms. 71, y 77". Debe decir: "núms.
71, 75 y 77".— (34) Véanse en el val. Conmemoración del centenario de la ley provisional sobre organización del poder judicial y del código penal de 1870 (Madrid, 1970),
las conferencias de Becerril, Gutiérrez-Alviz, Rull y González-Deleito (las restantes, o concernieron al código penal o guardaron escasísima relación —la de Prieto-Castro---- o
ninguna —la de Gómez Orbaneja— con el susodicho texto orgánico).— (59) Procesalismo
penal hispanoam.: ahora, en Miscelánea, cit., tomo I., pp. 70-87.-- (61 y 106) Acerca del
acuse de rebeldía, véase supra, Suplemento al Estudio Número 6 (sub p. 310, núm. 34).
— (68) La protección proc. intal. derechos humanos: publicada ya (cfr. Suplemento
al Estudio Número 11 (sub nota 11).— (74) a) Acertamiento: véanse mis Cuestiones
Terrninol., cit., pp. 37-9; b) Artículo de Loreto: incluido últimamente en sus cits. "Ensayos", pp. 143-71.— (7,5 y 124) Cód. proc. pen. de Córdoba: rige actualmente el de
1970 y no el de 1939.— (88) El trabajo de Vélez sobre la Acción penal, se reproduce
ahora en el tomo II de su Derecho Procesal Penal (Buenos Aires, 1969), pp. 247-86.—
(102) En Chihuahua rige actualmente el cód. proc. civ. de 1971.— (109) El artículo
de Loreto se ha reimpreso en sus cits. "Ensayos", pp. 559-85.— (111) Despacho saneadar brasileño: se acomoda hoy eI art. 331 del vigente cód. proc. civ. de 1973.— (113)
Entreactos procesales: véanse mis Cuestiones Terminol, cit., pp. 95-8.— (115) Reseña
mía del folleto de Molinario, últimamente en Miscelánea, cit. tomo I, pp. 164-5.—
(119) Bernaldo de Quirós y El bandolerismo en Esparza: véase supra, Suplemento al Estudio Número 16 (sub núm. 20).— (133) Reseña mía del artículo de B6tticher,
"Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", 1957, núm. 30, pp. 295-6.— (164) Acerca del art. 261
cód. proc. civ. mexicano del Distrito, véase supra, Suplemento al Estudio Número 7 (sub
nota 150).— (172) Dice: "del juicio ejecutivo y del procedimiento monitorio". Debe
decir: "del juicio ejecutivo y el procedimiento monitorio".— (183) Reseña mía del folleto de Ruiz-Jarabo, en "Boletín Mexicano de Derecho Comparado", 1970, núm. 2,
pp. 445-7.
Estudio Número 22: Núm. 8: Dice: "y aunque inspirada". Debe decir: "y que aunque inspirada".— Núm. 10: Dice: "siglo IX". Debe decir: "siglo XIX".— Núm. 20:
decir: "deI juicio ejecutivo y el procedimiento monitorio".— (183) Reseña mía del foKlein en el Ministerio de Justicia: véase supra, Addenda et Corrigenda al Estudio Número 12 (torno II, p. 27, sub núm. 15).-- Núm. 28: Influencia de Goldschmidt adviértese
también en uno de los mejores libros procesales alemanes de la segunda postguerra mundial,
a saber: el de Níese, Doppelfunktionelle Prozesshandlungen (G6ttingen, 1950), passim.—
Núm. 36: Cuatro años después de! consagrado a Chiovenda, la propia "Rey. Der. Proc."
argentina dedicó sus volúmenes del año 1951 a enaltecer la memoria de Goldschmidt en
el décimo aniversario de su fallecimiento, con artículos de Couture, Mina, Alcalá-Zamora,
Allorio, Arias, Barrios de Angelis, Buzaid, Calamandrei, Carlos, Carr elutti, Fairén, Finzi,
GeIsi Bidart, Grossmann, Guasp, Heinitz, Juárez Echegaray, en el tomo 1, y de Lascano,
Levene, Liebman, López-Rey, Millar, Núñez, Podetti, Prieto-Castro, Reimundín, Rosenberg, Schmidt (Eberhard), Schlinke, Urrutia Salas, Vélez Mariconde y Sentís Melando, en el
II.— Núm. 38: La línea invertida de la p. 325, o sea la 2, vale.— (18) Dice: "(Madrid,
1924)". Debe decir: ("Madrid, MCMDOCIV)".— (28 y 37) Véase Alcalá-Zamora, Ideario procesal de Lucas Gómez y Negro, "práctico" esparlol de comienzos del siglo xix,
escrito para e! homenaje a Loreto y anticipada su publicación en mis "Esta Procs.", cit.,
Número 40.— (32) Reseña mía del libro de Apodaca, en "Rey. Der. Proc." argentina,
1945, II, pp. 198-201, en "Jus" (México), enero de 1946, pp. 27-33, y en "Rey. Esc.
Nac. Jurisp.", 1946, núm. 30, pp. 310-3.— (49) Dice: "Mollinoeis". Debe decir: "MoIinoeis".— (80) Dice: "Buenos Aires, 1944". Debe decir: "Buenos Aires, 1944, pp. 143-
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66-".— (96) Más datos, en los núms. 6 y 7 del Estudio Número 26 (tomo II, pp. 5068).— (97) Un vol. VI de los Studi de Calarnandrei, con carácter de póstumo, vio la
luz en Padova, 1957.— (104) Dice: "VI" Debe 'decir: "IV".— (118) a) Reseñas de
los libros de Maldonado, Sodi, D'Onofrío y Pugliese que en ella se mencionan: véanse
ahora, respectivamente, las pp. 87-90, 12-3, 9-11 y 210-1 de mi Miscelánea, cit., tomo I;
b) Con el título de Teoría general del proceso civil (México, 1959), Felipe de J. Tena
tradujo únicamente la primera parte del Corso di teoría e pratica del processo civile (Napoli, 1951, 1953 y 1955).— (119) a) Reseña mía de El Distrito de la Audiencia de Santo
Domingo, en "Re'. li er. Proc." argentina, 1943, II, pp. 199-201; b) De Malagón, véanse
también estos tres estudios: l', Las "Ordenanzas y Capitación de Leyes" del Virrey Mendoza para la Audiencia de la Nueva España, en "Rey, de Hist. de América", 1954,
núm. 37-8, pp. 109-32 (reseña mía, ahora, en Miscelánea, cit., tomo I, p. 477); 29, The
role of the "letrado" in the colonization of America, en "The Americas", julio de 1961
(reseña mía, en Miscelánea, pp. 530-2); y 3', en colaboración con Ots Capdequí, Solórcano y la "Política Indiana" (México, Buenos Aireo, 1965; reseña mía en "Bol. Inst.
Der. Comp. Méx.", 1967, núm. 58-59, pp. 279-81).— (121) De Sentís añado estos tres
libros: 19, El proceso civil: Estudio de la reforma procesa4 argentina, etc. (Buenos Aires,
1957; reseña mía en Miscelánea, cit., pp. 432-4); 2', Teoría y Maitu del proceso: Estudios de derecho procesal, tres vols. (Buenos Aires, 1959„. el 19 y el 39, y 1958, el
29), y S', Estudios de Derecho Procesal, dos vols. (Buenos Aires, 1967).— (122) Dice:
"Anyda Marchano". Debe decir: "Anyda Marchant".— (127) Dice: "Beling (32)".
Debe decir: "Beling (82)".— (130) Reseñas mías de Acao declaratoria y de Do agravo
de petifao (ah. 1' y 29), en Miscelánea, cit., I, pp. 93-5, 121-4 y 418, respectivamente.—
(132) Dice: "Rodríguez". Debe decir: "Rodrigues".— (140) Véase mi Necrología de
Alfredo Vélez Maritonde: 1901-1972, en "Bol. Mex. Der. Comp.", 1972, núm. 15.— Addenda
et Corrigenda (p. 326, núm. 20): El torno 29 del Droit judiciaire privé de Solus y Perrot ha visto la luz en París, 1973, y está consagrado a La compétence.
Estudio Número 23: Núm. 20: Desde 1950 a la fecha, el número de mozos de cordel
ha disminuido mucho en la ciudad de México, tanto como aumentado conelativamente
la cifra de diablitos, es decir, de carretillas de dos ruedas; pero la contingencia del golpe
sigue siendo igual o mayor... — Núm. 24: Dice: "título VIII, libro II". Debe decir:
"título VIII, libro III".— Núm. 36: Sobre unidad o diversidad del derecho procesal,
véase supra, Estudio Número 11, tomo I, pp. 543-85.— Núm. 38: Dice: "tora". Debe
decir: "thorá".— Núm. 39: Dice: "Ascensión, Aparición del Señor". Debe decir: "Ascensión y Aparición del Señor".— Núm. 56 y 57: En los respectivos epígrafes, las subdivisiones a") y b") son, en realidad, a') y b').— Núm. 102: Dice: "respondería por
el concepto". Debe decir: "respondería por tal concepto".— Núm. 104: Con anterioridad al Fuero de Cuenca, ya Alfonso VI había establecido, en León el 30 de marzo de
1091, las normas para decidir los litigios entre cristianos y judíos: cfr. Luis Rubio García, Realidad y fantasía en el Poema de Mio Cid (Murcia, 1972), pp. 120, 131 y 172.—
Núm. 113: Dice: a) "salvo que ésta se haga" y b) "(II, VIII, 13)". Dkbe decir: a)
"salvo que se haga", y b) "(III, VIII, 13)".— Núm. 114: Dice: "penalidad que castiga". Debe decir: "penalidad con que castiga".— (I) Derecho civil foral (regional) español: se encuentra hoy en día recogido en las siguientes compilaciones. Álava y Vizcaya, 30-VII-1959; Cataluña, 21-VII-1960; Baleares, 19-IV-1961; Galicia, 2-XII-1963;
Aragón, 8-VI-1967, y Navarra, 1-111-1973. Añadiré el Fuero del Bayllo respecto a ciertas
poblaciones de Badajoz y a Ceuta: cfr. Montón y Ocampo, Fuero del Baylío, en "Enciclopedia Jurídica Española" (Seis), tomo XVI (Barcelona, s.a.), pp. 694-9.— (78)
CM. pan. español de 1963, según el texto refundido de 1973.— (105) Sobre las acepciones de la voz demanda, véase mi Adición al número 398 b del "Sistema" de Carne-
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lutti, así como infra, Estudio Número 24, núm. 7 (tomo II, p. 427).— (173) Ténganse
en cuenta tanto la fecha en que se promulgó el cód. civ. español (1888-9), como los
cambios posteriores operados en la legislación social.— (175) a) Dice: "prueba de pago".
Debe decir: "prueba del pago"; b) Para la distinción entre confesión y juramento, cfr.
mis Estampas procs, literat, española, cit., pp. 97-9.-- (205) Donde dice "etiem", léase
"etiam".— (208) Anticresis forzosa: véanse mis Orientaciones para una reforma enjto.
civ. cubano (conferencias dadas en La Habana en 1941), ahora en "Ensayos", cit., p.
136.— Addenda et Corrigenda (tomo II, p. 414): Donde dice "pp. 979", léase "pp.
97-9".
Estudio Número 24: Núm. 14 y nota 77: Rectifico: el nombre amparo ha hecho, en
realidad, un viaje de ida y vuelta desde España (procesos forales aragoneses) a México:
cfr. Alcalá-Zamora, Amparo y casación, en "Rey. Fac: Der. Méx.", 1967 (pp. 79-96),
nota 55, y Fairén Guillén, Antecedentes aragoneses de los juicios de amparo (México,
197T), passim.— Núm. 16: a) Dice: "a) Relativos a la jurisdicción y a la judicatura
ordinaria?'. Debe decir: "a) Jurisdicción y judicatura ordinarias"; b) El procedimiento laboral se acomoda hoy en España al texto refundido del decreto de 17-V111-1973,
que ha sustituido al de 21-IV-1966.— Núm. 26: Sobre el Justiciazgo aragonés, véase
el antes citado vol. de Fairén.— Núm. 3.3 y nota 133: Al parecer, con posterioridad a
1948, fecha de mi artículo, se ha producido una declinación de la oralidad en España,
a causa de factores no me es posible examinar ahora.— Núm. 41: Dice: "indicaremos".
Debe decir: "iniciaremos".— Núm. 70: Mi anunciado artículo sobre La ciencia procesal
española, no ha llegado a redactarse.— (5) Reforma enjto. pan. argentino: ahora, en
mis "Esta, Procs.", cit., Número 8.— (5 y 78) El cód. proc. pen. de Córdoba de 1939 ha
sido reemplazado por el de 1970.— (5, 211 y 217) Reseña mía del Proyecto López-Rey
para Bolivia: ahora en Miscelánea, cit., tomo I, pp. 111-7.— (7) Repercusión del derecho procesal español en Estados Unidos: véase mi comentario acerca del Proyecto de
código de procedimiento civil para el Estado de Luisiana, ahora en "Este. Procs.", cit.,
Número 12.— (8) a) Procesalisrno pen. hispanoam.: ahora, en Miscelánea, cit., pp. 7087; b) Dice "Alonso MARTINEZ", como si Alonso fuese el nombre propio, cuando en
este caso es apellido, ya que se llamaba Manuel.— (10) Impresión de conjunto proy.
Couture: ahora, en "Esta. Procs.", cit., Número 23.— (14) Estilo llano, verdad sabida
y buena fe guardada: véanse las pp. 99-100 de mis Cuestiones Termina., cit.— (21,
35 y 69) El art. 299 cód. proc. civ. distrital fue reformado por el decreto de 30-X11-1966
y de nuevo por el de 26-11-1973, a fin de instaurar la recepción de las pruebas en forma
oral, ya que conforme al texto primitivo, o sea el de 1932, cabía escoger entre ella y su
desahogo por escrito, que era el que prtvalecía en la práctica.— (30 y 169) Decretos
procesales penales españoles de 1936: cfr. Alcalá-Zamora, Justice pénale de guerre civile, primero en "Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé" (1938, pp.
633-71) y luego en mis "Ensayos", cit. (pp. 53-94), núms. 4, 5, 20 y 21.— (43) La
ley de organización judicial distrital mexicana de 1932, ha sido reemplazada por la de
1968, pero ésta sigue hablando de "secretario actuario" (cfr., v. gr., arts. 61, 67 y 68).—
(51) Dice: "322-24". Debe decir: "322 y as.".— (59) Heptágono jurisdicente: véase
el núm. 102 de mis Cuestiones Terminal., cit.— (63) Dice: "no se le llama". Debe decir:
"no se le llame".— (78 y 71) El cód. inst. crim. francés de 1808 ha sido reemplazado
por el de proced. pen. de 1957-58. Acerca de éste, véanse los Números 13-15 de mis
"Este. Proces." cit.— (87) Dice: "estatuye el decreto". Debe decir: "estatuye el derecho".— (101) Acerca de la institución francesa del référé, cfr. supra, Suplemento al
Estudio Número 16 (sub núm. 20).— (103) En orden a la figura del instructor en el
derecho español, el proyecto de ley de vagos de 25-IV-1933 (distinto de la ley de
4-VIII del propio año sobre la materia) coincidía con la fórmula de las mencionadas
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leyes de propiedad industrial y de divorcio.— (112) Tribunal valenciano de las aguas:
véase, además del trabajo acerca del mismo redactado por Fairén Guillén (de próxima
aparición), lo que expongo en Nuevas estampas procesales de la literatura española, en
"Rey. Der. Proc. Iberoam.", 1969 (pp. 303-67), núms. 65-7, y ahora en "Ests. Procs.",
cit., Número 37.— (115) Dice: Paris, 1803". Debe decir: "Paris, 1808".— (132) Dice:
"Revista de Derecho Procesal". Debe decir: "Revista de Derecho Procesal" argentina".-(133 y 197) Los c6ds. procs. cm . portugués y brasileño de 1939 han sido reemplazados,
respectivamente, por los de 1961 y 1973, y en-éste la oralidad ha quedado muy pasada
por agua (cfr. el núm. 13 de su exposición de motivos, redactada, como ministro y autor
personal del nuevo código, por Alfredo Buzaid).— (138) Reseña mía del libro de Podetti, en "Jurisprudencia Argentina" de 24-XII-1942, y luego en mis "Ensayos", cit.,
pp. 669-79.— (148) Mi charla sobre Unificación legirl. proc. en México se publicó también en "Anales de Jurisprudencia", octubre-diciembre de 1948, pp. 487-98, y en "Rey.
Jur. Veracruzana", 1948, núm. 6, pp. 401-8.— (160) Prueba anticipada y prueba retardada: véase supra, Suplemento al Estudio Número 14 (sub nota 100).— (169) Reseña mía del Elogio de los Jueces de Calamandrei, en las pp. 631-4 de mis "Ensayos";
2a. ed. castellana de la obra, muy ampliada, Buenos Aires, 1956.7- (178) Sobre las acepciones españolas del vocablo recurso, véase el núm. 109 de Mili' Cuestiones Terminal.,
cit.— (193) Anticresis forzosa: véase supra, Suplemento al. Estudio Número 23 (sub
nota 200).— (194) Acerca del art. 1428 ley enjto. civ., Consúltese también Rodrígues Valcarce, Medidas cautelares, en "Rey. Der. Proc." española, 1947, pp. 244-9.-(207) Reseña mía del folleto de Aguilar sobre Los juicios sucestrios: ahora en Miscelánea, cit., I, pp. 91-1.— (211) Dice: "el procesalismo". Debe decir: "el procesamiento".— Addenda tt Corrigenda (tomo II, p. 475, lín. 1-2) : La referencia al cód. proc.
civ. argentino de 1967, se extiende asimismo a las notas 15, 49, 51, 52, 55, 69, y 77.
Estudio Número 25: Núm. 11: 2' ed. castellana, muy aumentada, del Elogio de los
Jueces, Buenos Aires, 1956.— Núm. 19: La Advertencia acerca de la traducción y de
las adiciones (a saber: del "Sistema" de Carnelutti) se reproduce en mis Cuestiones Terminal., cit., pp. 16-23.— Núm. 20: Dice: "3° y 4° del 1947". Debe decir: ."39 y 4e del
año 1947".— Núm. 24: Dice: "supra, nota 26". Debe decir: "supra, nota 25".— (18)
Malagón, Audiencia de Santo Domingo, así como repercusión del derecho español en
Estados Unidos: véase supra, Suplemento a los Estudios Números 22 (sub nota 119)
y 24 (sub nota 7).— (36) Reseña de Ascarelli acerca del Tratado de sociedades mercantiles de J. Rodríguez: se publicó, en efecto, en la rev. y núm. cits., año 1950, pp.
177-80.— (43) Mi artículo sobre La reforma enjto. pen. argentino, ahora en "Ests.
Procs.", cit. Número 8.— (44) Reseña mía del Proyecto López-Rey: ahora, en Miscelánea, cit., I, pp. 111-7.— Addenda et Corrigenda: a) Tomo II, p. 498: Dice: "Estudio Número 25". Debe decir: "Estudio Número 26"; b) p. 499 (sub núm. 19, d, 3):
Mi Advertencia del Traductor (respecto de "La prova civile" de Carnelutti) se incluye
asimismo en las pp. 187-95 de mis "Esta. Der. Probat", cit.
Estudio Número 26: Núm. 1 y nota 4: Acerca de Gómez y Negro, véase supra, Suplemento al Estudio Número 22 (sub notas 28 y 37).— Núm. 18: Dice: "obras difundidas". Debe decir: "obras más difundidas".— Núm. 24: El "actual presidente de la
república italiana" lo era, en 1963, un procesalista civil, Segni, y lo es, en 1974, otro
procesalista, pero penal: Leone.— Núm. 37: Dice: "Denominaremos". Debe decir: "Denominamos".— (16) Dice: "concepciones privativas". Debe decir: "concepciones privatistas"-- (19, 42, 99, 101, 125, 130, 132, 145, 151, 156, 158, 166, 168 y 178) Las reseñas mías en ellas mencionadas, se recogen ahora en el tomo 1 de mi cit. Miscelánea,
en las páginas que entre paréntesis indico a continuación de la nota y nombre respectivos: 19, Galeotti (396-9); 42, Reimundín (W. Goldschmidt) (407-9); (99), Cala-
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mandrei (380-2); 101, Carrancá (215-6); 125, Liebman (310-1 y 404-5) ; 130, a)
Costa (462-4) y b) Satta (145-8); 132, Fumo (205-10); 145, Carnelutti (351-3); 151,
Allorio (162-3); 156, Guasp (448-9) ; 158, "Riv. Din Proc. Pen". (467-72) ; 166, Camailo Rosa (130-3) ; 168, Leone (211-2 y 251-2), y 178, "Zeitschrift für Zivilprozess"
(185-9).— (67 y 139) Proceso, autocomposición, 2* ed. (México, 1970), pp. 104-12 y
144-5, respectivamente.— (98) Dice: "Coutere". Debe decir: "Couture.— (122) Dice:
"Universidade de S'áo Paulo". Debe decir: "Universidade Católica de So Paulo".—
(123) Dice: "pp. 385-5". Debe decir: "pp. 383-5".— (135) Reseñas mías de los tres
primeros tomos del Trattato del Processo Civile dirigido por Carnelutti, en "Rey. Fac.
Der. Méx.", 1963, núm. 52, pp. 1109-16, y ahora en Miscelánea, I, pp. 549-57.— (151)
Dice: "abril-junio de 1945". Debe decir: "abril-junio de 1954".— (177) Ariadiré la "Rivista di Diritto InternazionaIe Privato e Processuale" (desde 1965).— Addenda et Corrigenda (tomo II, p. 546): Añádanse todas estas remisiones, en las que la primera
cifra (en cursivas) indica la nota y la segunda (en redondas) el Estudio correspondiente: 21: infra, núm. 30; 55: supra, núm. 7; 57: supra, núm. IQ; 73: supra, núm. 12;
75: supra, núm. 21; 78: infra, núm. 27, y 131: supra, núm. 5.
Estudio Número 27: Pág. 547: Dice: "in Italia quelol". Debe decir: "in Italia
quello".— Núm. 2: "no muy distintas, y muertos por los mismos arios". Debe decir:
"no muy distantes, y muertos en el mismo año".— (2) Dice: "Gargiullo". Debe decir:
"Gargiulo".— (7 y 25) Proceso, autocomposición 2* ed. (México, 1970), pp. 104-12 y
146-50.— (8) Dice: "y al otro lado el corazón". Debe decir: "y aI otro el corazón".—
(14) Dice: "Leipzig, 1968". Debe decir: "Leipzig, 1868".— (17) Dice: a) "Florencia,
Milán"; b) "mura mura riscialbate". Debe decir: "a) "Firenze, Milano"; b) "mura
riscialbate".— (36) Dice: "pp. 395-5". Debe decir: "pp. 393-5".— (55) Supresión de
los avoués en Francia: véase supra, Suplemento al Estudio Número 14 (sub núm. 10).
— Addenta et Corrigenda: a) (p. 569, sub nota 11): Dice: "novembre 1973". Debe
decir: "novembre 1937"; b) (p. 570) : Dice: "(49 y 51)". Debe decir: (46 y 51)".
Estudio Número 28: Sumario: Las letras epigráficas D (repetida), E, F y G son, respectivamente, E, F, G. y H. El cambio trasciende, como es natural, a las rúbricas de las pp. 586,
592, 593 y 598.— Núm. 13: Dice: "histórico vagón". Debe decir: "histórico vagón".—
(16) Dice: "represión de genocidio". Debe decir: "represión de los actos de genocidío".— (36) La reforma enito. pea. erg.: reimpresa en mis "Ests. Procs.", cit., Número 8.— (40) Dice: "nach deutschen". Debe decir: "nach deutschem".—Addenda et
Corrigenda: a) (p. 600, lín. 7): Dice: "SulIe idea". Debe decir: "Sulle idee"; b) (p.
603, lin. 1): Dice: "science crirninale". Debe decir: "science criminelle".
Estudio Número 29: Núms. 8 y 10 y nota 28: Téngase en cuenta que las cortes penales (dicho se está, colegiadas) del cód. proc. pen. distrital de 1931 (cfr. arts. 31331 y 630-44) y de su ley de organización judicial de 1932 (arts. 87-100), han sido
suprimidas: cfr. arts. 70-83 de la vigente ley organ. jud. de 1968 y el nuevo texto de
los arts. 313-31 y 640-4 del cód. cit., según la reforma de 16-11-1971, que, además, ha
derogado los arts. 630-9 de éste. Como consecuencia de tales cambios, instructor y sentenciador se refunden y reducen a uno.— (4) a) Enseñanzas acción: ahora, supra, Estudio
Número 7; b) Proceso, autocornposición: 2' ed. (México, 1970), pp. 50-2.-- (15) Enjuiciamiento de sujetos peligrosos: véase supra, Suplemento al Estudio Número 17 (sub
nota 62).— (21) Reseña mía del artículo de Allorio, en el "Boletín Bibliográfico de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público", núm. de 1?-111-1957, pp. 2 y 5.-- (35) Ya
no rige el cód. proc. pen. de Córdoba de 1939, sino el de 1970.— (36, 38, 39 y 40)
La ley del ministerio público distrital de 29-XII-1954 ha sido reemplazada por Ir
"ley orgánica de la procuraduría general de justicia del distrito y territorios federales"
de 2-XII-1971.— (37) Dice: "el federal se llama". Debe decir: "el federal 1e llama".—
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(42) Reseña mía del folleto de W. Goldschmidt: ahora, en Miscelánea, cit., I, pp. 2402.— (44) La reforma enjto. pea. arg.: reimpresa en mis "Ests. Procs"., cit., Número 8.—
(50) Acerca del art. 261 cód. proc. civ. distrital, véase supra, Suplemento al Estudio
Número 7 (sub nota 150).— (55) Sobre procesamiento, véase ahora el núm. 149
(pp. 199-201) de mis Cuestiones Terminol., cit.— (75) A los trabajos de Ramos Mejía
y de Molinari° (reseñado el de éste por mí: cfr. Miscelánea, I, pp. 164-5), añádase el
de Vemengo, La retractación tomo eximente de pena (Buenos Aires, 1945).— (77) a)
Reseña mía del artículo de Kukavica, en "Bol. Inst. Der. Comp. Méx.", cit., 1961,
núm. 42, pp. 803-4; b) Dice: "cód., proc. pen. federal". Debe decir: "cód. proc. pen.
del Distrito federal".— (110) Ley proc. civ. hispanoarn.: se reproduce bajo el número
10, en mis "Ests. Procs"., cit.
Estudio Número 30: Núm. 3: Dice: "socios de defensa". Debe decir: "meios de defesa".
— Núm. 13: Téngase presente la situación de anormalidad constitucional en que, pese
a su seudo Constitución de 1967, Brasil vive desde que se entronizó en él la sombría
dictadura militar que lo sojuzga.— (3) Dice: "1947), 487 pp.". Debe decir: "1961,
589 pp.".— (17) Dice: "p. 36r. Debe decir: "p. 383".— (17, 36, 59 y 100) Mis reseñas relativas a los autores en ellas mencionados, se recogen ahora en Miscelánea, 1,
en las páginas que entre paréntesis indico a continuación de la nota y nombre respectivos: 17, Buzaid (121-4 y 418) ; 36, Viera (217-21); 59, Buzaid de nuevo (418-9),
y 100, Sartorio (280-2).— (30) Proceso administrativo: publicado en efecto, en "Rey.
Fac. Der. Méx.", 1963, núm. 51. pp. 603-26, y reimpreso ahora en "Este. Procs.", cit.,
Número 27.— (50) El código procesal salvadoreño (unitario) de 1857 se bifurcó en el
de proceda. civs. de 1881 y en el de instruc. crim. de 1882; pero en el primero de éstos
subsiste (cfr. libro II, tít. VI, cap. I) el epígrafe "Modo de proceder en el juicio de
amparo de posesión" (arts. 778-81).— (53) Véase también Fairén Guillén, Antecedentes
aragoneses de los juicios de amparo (México, 1971).— (67) El cód. proc. pen. de Córdoba de 1939 ha sido reemplazado por el de 1970, en el cual no se regula ya el habeas
corpus.— (68) Proceso, autocomposicián, 2" ed. (México, 1970), pp. 134-6— (70)
Mi artículo sobre la ley proc. adva. española de 1956 se reproduce en "Este. Procs.", cit.,
Número 28.— (99) El art. 158 bis de la ley de amparo fue derogado por el decreto de
26-XII-1967.-- (104 bis) De Ríos Espinosa, fallecido hace unos meses, cuando tanto
cabía esperar de su talento, véase también Mandamiento de seguridad, en "Rey. Fac.
Der. Méx.", 1964, núm. 53, pp. 77-166.
Ultimo minuto: a) Estudios Números 17 y 18: En Derecho Procesal y Ciencia Forense,
Guasp propone que al enfoque sociológico (o, en todo caso, "no jurídico") del proceso
se le llama Procesologla: cfr. "Rey. Der. Proc. Iberoam.", cit., 1969 (pp. 827-56), pp. 847,
853 y 856; b) El Estudio Número 19 acaba de ser traducido al inglés, por el Dr. Mario
Díaz Cruz, en la "Cornparative Juridic.al Review" de Coral Gables, Florida, Estados Unidos, .
1974.

