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LA ESCUELA- JUDlCIAI.:**

Sálvio de Figuereido Teixeira *

l. La implantación de la escuela judicial en Brasil 2. La ex
perienciáeXtranjera 3. La experiencia brasileña 4. La par
ticipación de Minas Gerais 5. Un nuevo sistema.

1,_ La implan,taci6n de -la'escuela judicial en Brasil
'.. ,- .." _...' .. ~

~- ,- -Expresa.l~ _ConstiiüdÓn de -1988.en-'su articiiló' 93-, que por
l~i:eo~p~~iiíéniar~8:, ~ .~lni~iátiva·def S~premo--Tri~unarRederal,
se _di~poridrá .sobre el F;:statutode la.Magistratura, con observancia
de algunos principios entre los cuales se anotan:

a) La evaluación del mérito por los criterios de prontitud
yseguridad en el ejercicio de la jurisdicción y por la frecuencia
y aproV'ecllamiento en los cursos reconocidos de perfeccionamiento;

b) Realización de cursos oficiales de preparación y perfeccio
namientode magistrados como requisitos para el ingreso y promo
ción en la carrera.

Se introduce así, en nuestra ley mayor, ahora con carácter de
obligatorio y de manera más amplia, la orientación tímidamente
esbozada en el sistema constitucional anterior~ según el cual, fa .
ley podría esfal¡l.ecer como condición la promoción por méritos a
partir de determinado puesto de las circunscripciones judiciales,
~-de acceso a l6s Tribunales de segunda .instancia, cOllél mismo,

. .

*. Ministro del Superior Tribunal de Justicia del Brasil. Profesor de la
Universidad Federal de Minas Gerais y de la Universidad de Brasilia.

** Versión del portugués de Orión Alvarez A.
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crillerio, frecuencia y aprobación de curso dictado por escuela de
perfeccionamiento de magistrados, siendo de notar que esa pero
misión solamente fue introducida en la Constitución de 1967, diez
años después de su promulgación, por la Enmienda N9 7 de 1977.

En 1975, sin embargo, al fomular su "Diagnóstico" del Po
der Judicial brasileño, -en el cua} se expresaban los-males, las cau
sas y las soluciones, el Supremo Tribunal Federal enfatizó que la
p,rimera y capital dificultad estaba en el reclutamiento de buenos
jueces, siendo obvio afirmar que, sin magistrados de excelente
formación moral e intelectual no hay Judicial altamente capaz, y
agregaba:

-"El reclutamiento de jueces, en d primer grado, se hace por me
dio de concursos. Es menester, sin embargo, que la selección
para ser provechosa, se realice entre el mayor· número posible
de candidatos. Y que se adopten los mejores criterios.

En cuanto al primer aspecto, es preciso tornar más atractiva la
carrera, asegurándole mejores remuneraciones y ventajas. A es
'terespecto,el infonne- referente alas Justicias de los Estados
anota las dificultades para un más amplio reclutami'ento de jue
ces. In~omoqidad en los pu~stos ini<::iales de li'!- carrera, de,spres-

- :t-igioile la fuiiCiónjudiCial; -trabajo~excesivo,- complejo--y varia-
-"- - -do, dada la- muItipliCid~d de atribuciones, de -altaresponsahili-

dad i la mala" remuneración, no se estimulanl'as vocaciones. e

En cuanto a la- remuneracIÓn; la garantía de irreauctibllidad
de los pagos frente a la inflacióri es meramente teórica. Y para
los mag-istrados no es adecuado proponer mejoras en áreas: dé
otros Poderes, por el 'evidente embarazo que ello les ocasioila~

De lo anterior resulta, que en varios Estados, la" remuneración
de la magistratura se torna desactualizada e insuficiente.· Se im
pone, por tanto, una solución de orden general.

En cuanto al segundo aspecto, mejores crit!erios para el recluta
miento, a la par de la conveniencia d~l concurso de ingreso en
dos fases, permitiendo que entre ellas se incluya un período
probatorio, se menciona la idea de la creación de cursos o ins
titutos de preparación para la magistratura, semejantes al "Cen
tre National d'Etudes Judiciares", con. intercambio deseable en
tre Universidades y Tribunales, para la selección de los mejo-
res alumnos. -- .

La .~edida pal"eCe recomendable, máxime cuando la multipli
caClOn de Facultade~ conlleva indudablemente una baja en el
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nivel de la enseñanza. Además de la buep.a -escuela· de 'jueces,
ellos deben tener conocimientos actualizados, o por medio de
cursos, periódicos~ o :por diseminación de, información jurídica
obligatoriamente iCstablecida, principalmente. en áreas de, 'es..
peciali~ación" (1

). .

.A partir de·ese .pronunciami~nto .se desencadenó en el Bra§il
todo un movimiento en torno a la creación de cursos de formación
y perfeccionamiento de magistrados, moVimiento que propici9 no
solamente la inclusión del te~to ya mencionado en el cuerpo de lá
Constitución anterior, sino también la inserción en la "Ley de la
MagIstratura Nacional" (ley complementaria N9 35/79) de las
siguientes normas:

Art. 78 ...
19 La ley pueqe. exigir de ·los candidatos para la inscripclOn
.en el concurso, título de habilitación ep. curso oficiaL de pre.

_. paración para la .Magistratura.

ArC87 ....
..19 La ley pod1:á c~~diciánar el ~c~opor .;méritos a .lq~ Tri
,buna1es, aslcomo la, promoción pór igual ,-cri,terio,,·a,Ja fre

cl,(encia, .(;on' apr~bádón de cui"so ser~ido por. escuel~ oficial
", , dft p~rf.eccioñ;:rriÚenl0:d~ Inagi$~r~dQs; '.'" ,,'

A pesar del carácter facultativo de 'esas normas, en: ellas re..
sidía, tal vez; 'la única innovación importante de la 'frustrante "re
forma de 1977", innovación unánimemente aplaudida 'en esa épo
ca, como lo registró la prensa.

.. 'El entusiasmo desp~rtado ,por la previsión,de tales cursos pro
piciÓ la realización a principios de diciembre de· 1976, en Puerto
Alegre; Río Grande del Sur, de un simposio nacional sobre "For

. mación y perfeccionamiento de Magistrados", al que fueron lle
vadas para su apreciación varias tesis; entre las cuales una de Mi
nas Gerais, presentada por oe1 autor de esta exposición (2).

Se introducía en el derecho brasileño el sistema existente ha
ce mucho tiempo en la legislación extranjera, siendo significativó
anotar, que aproximadamente veinte años antes, en 1958, sereali
zó el ','Prime!ro Congresso Internacional dos Magis!Tado~" (3).

---.:-- ,

L Revista de Amagis 1164.
2. Ajuris 9/34.
3. Sobre as suas risoluzioni. v. Primo Congresso Internazionale dei Ma

gistrati. Ed. Giuffré, 1959, tomo 1, páginas 591 y siguientes. y ade
más en RF 257/372, Ajuris 9/45-46:
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·No era~ sin embargo,' desconocido el' tema 'entre 'nosotios, co
mo 10: prueba el estudio~ del profesor Egas.Moniz de Aálgáo, publi
cadQ ,en el. volumen~3, correspondiente al primer·.semes~re,.deI961,
de la extinta ~'Revista :de' Direito Processual Civil" (4}.

Bajo el título "Formación y p'erfecciona~eh~ó' de -Jueces" el
-ilustre procesalista: del: Pa·raná,·buscó,hacer" -la- correlación. entre el
perfeceionamientode-la ·magistratura y ·la mejoría en-la prestación
jurisdiccional" _especialmente en ·10' que atañe a· -la 'calidad'de las
decisiones y al número, de reeursos interpuestos; En palabras du
ras, pero que ,retrataban la realidad de la época, escribió:

"Lá carrera de la magistratura, ínfelizmente, no tiene la c()n
dición de atraer a los más preparados y capaces. Por el contra
rio, llegan algunos decepcionados de la vida profesional, otros
que no pudieron vencer, o que intentaban·unéxito excesivamen-
te rápido~ y finalmente los que buscan apenas la tranquilidad
de un subsidio constante. Pocas son. en -realidad, las verdaderas
vocaciones de juez. En lo que atañe a la carrera de, magistrado,
es~ribi~ F'8d~ri<!o l\'larques, ~reemosqt!e ..prOI~io·. necesitaremos
imitar- a-la ~glesia~y hacet:Uha i~tensa-.campaña-en- próde las
.'_'vocaciones: jli~ic~IJJes'-'~ :.Es_t( oDser\ra~'g¡~ e~ ~xa'étª",':A:!IDque

- ." --laremtmenicióI:Clnl<':!1l:tpu~-da:)e.:(alfi!1~ñ:tá!la,~ (:~n~tltliyéndose
en el menor problema;-llay6tra.-s tiificüfta'des;-al ~igliar-cjtie ocu

-='~ _:rie cv.n lQs:xeli.giosos,: qu.e·ahuYentanlos·~candidatos:a la vida
.. ,de juez; ',vidadura, llena: de' sacrificios, .en ciertas ocasiones

tan penosa como la de los ascetas, lo que obviamente espanta.
a quien divise un triunfo más cómodo. ,

Se'inicia la carreta después de :.Un: fatigante aprendizaje de
distintaspi-ácticas que- iinplica- constantes y contimiós despla"
-zamÍ'entosen pequeñas e' incómodas ciudades del: interior que
no proporcionan al juez, en muchas ocasiones, él mínimo de

,bienestar que le sería lícito pretender para sí y para su fami':'
lia.A veces, 'en ciertas comarcas, no existen siquiera instala
ciones para que el juez pueda residir, obligándolo a vivir en
otro lugar y a viajar casi diariamente' para atender el despa
cho. En fin, no hay atractivos, en verdad, en la magistratura.

_Reflejode la realidad anotada es. el: alejamiento en que se ~an.

tienen todos cuantos- tengan oportUnidad -de aléaríiár éxito 'en
centros mayores y mejores, lo que oblicuamente facilitalaaii-

4. Editada por Saraiva, bajo la dirección general del profesor Alfredo
Buzaid, que no pasó del 6~ volumen.



puta' de vacantes 'para candidatos menos capaces, que no re
sistirían una selección más enérgica o una confrontación con
otros colegas, de. mayor valor".

y adujo:

"El examen, auncuando sea la mejor manera de indagar la
capacidad int:electual de los. pretendientes, no siempre. da noti
cia de la vocación de magisfrado de los candidiltos. Además,
bellas inteligencias se anidan en caracteres mediocres o malos,
en cuanto finísimas formaciones éticas son servidas por inte
ligencias menos brillantes. En el curso de la carrera esos fac
tores, oscurecidos u ocultados adrede por' el candidato al mo:'
mento de la selección, salen a la superficie, creando impases
desagradables y de difícil y penosa solución".

Mostrando las. def.iciencias. del sistema de entonces y destacan
do que la solución no estaría 'en el aumento de las víás :recui.sales,
preconizaba el eminénte jUrista que mejor sería perfeccionar el
tirocinio de los jueces, sometiendo el candidato a prácticas inicia
les y a cursos de perfeccionamiento, indispensables para la actua
lización de sus conocimientos profesionales.'

- _. .-

A pesar de los esfuerzos ~en ese:seÍ1tido.; hasta. hoy. no: se'~cuen
ta en el Brasil con una Escuela Judicial Naéjona11 ·· para Js:> que
~oncurren varios factores, .entre los cuales la· omisión de la cúpula
del Poder Judicial y la indefinici6n dequieri debería responsabi
lizarse por eUa.

En cuanto a los Estados las escuelas quedaron a cargo de los
tribunales (como en Minas Gerais), o de las Asociaciones de Ma
gistrados (como en Río Grande del Sur) alternando buenos y ma
los momentos. Hasta hoy fracasaron las tentativas de creaci6ri de
una escuela judicial verdaderamente nacional.

Dentro de estas t:entativas, se destacó la de la Asociación de
Magistrados Brasileños, que llegó a realizar, al principio de la dé
cada de 1980, algunos pocos cursos en convenio con la Universidad
del Estado de Río de Janeiro (UERJ) !(5). La iniciativa, con todo,
no prosperó, como se podía prever, una vez que se limitaba a c~

sos esporádicos de especialización, sin metodología permanente y
sistema eficazpara laparticipación selectiva de 10smagisf!ll:dos. '

5. Cfr. Informativo de la AMB de septiembre de 1980, donde se publi
caron los términos del convenio.



Se anunCia, para el iniclo de esta década, con el estímulo
dado por la Constituyente de 1988, su implantación definitiva, pa
ra lo cual se tienen sugestiones y pronunciamientos de lasdireccio
nes actuales del Supremo Tribunal Federal, del Superior Tribunal
de Justicia y de la Asociación de Magistrados Brasileños.

2. La experiencia extranjera

Estrechamente vinculados al tema de la formación y perfec
cionamiento de losmagistxados, se sitúan .los sistemas de recluta
miento de los jueces, que varían de país a país. Los más cono
cidos, algunos de los cuales adoptados en el variado modelo bra
sileño, son:

a) el voto popular;
b) el libre nol1lbramiento por el Ejecutivo;
c) el libre nombramiento por el Judicial;
d) el nombramiento por el Ejecutivo con propuestas de otr6s

Poderes;
e) el nombramiento por el Ejecutivo dependiendo de la ápro

bación por el Legislativo ;
·f) ·la escogencia por órgano especial; y
g) el concurso.

En los países más desarrollados, sin embargo, -el :reclutamien:
to· ha sido acompañado de una preparación específica, normalmen~

te representada por prácticas bajo la orientación de escuelas judi
ciales.

Una rápida peregrinación por algunos de esos países nos
muestra la experiencia por ellos vivida.

Alemania

_ En Alemania Occidental, el ingreso a la magistratura presu-
pone la formación teórica, para lo cual el candidato deberá cursar
en la Universidad, siete semestres como mínimo.

'. Aprobado en el. examen teórico, tendrá el mismo derecho al
segundo período, de índole práctica y remunerada.

En .este período práctico, con duración mínima de dos años,
entra en contacto, bajo orientación, con la vida forense, en los. tri:
bunales y en las oficinas, familiarizándose aún con los órganos de
la administración en general.
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Después se somete a un nuevo y riguroso examen, más prác
tico que te6rico. Si fuere aprobado, estará apto para ocupar un
puesto de juez, y consecuentemente puede. ser aprovechado como
juez, promotor *, notario y abogado.

Destinándose a la magistratura, comenzará en la categoría
de jl!-ez auxiliar, "juez de experiencia", no pudiendo funcionar ais
ladamímte en el primer año de ejercicio, sino apenas en órgano
colegiado (obsérvese que a ejemplo de los demás países europeos,
allí el juez colegiado es la regla).

Su práctica como auxiliar, dura de tres a cinco años, después
de los cuales ingresa definitivamente a la carrera, .con todas las
garantías aseguradas. Nombrado, será vitalicio e inamovible.

Las promociones en la carrera se dan únicamente por el cri
terio del mérito, existiendo la Trier a Richterakademie(Academia
de Jueces) destinada al· perfeccionamiento de los magistrados en
temas más complejos, polémicos o importantes. Entre los que sé
inscriben son seleccionados los jueces de acuerdo con la- espeCiali
zación y aptitud, respondiendo los respectivos Estados por los gas-
tos de hospedaje y alimentación 'en la escuela (6): .

Italia

-El ingreso, también en Italia,- es por disposición constitucio
nal, hecho .por medio de concurso público de pruebas y títulos, den
tro de los cuales tiene relevancia la "laurea in giurisprudenza (de
fensa de tesis) .

.Aprobado en el concurso, el candidato es nombrado audIto
re giudiziario, por decreto del Ministro di Grazia e Giutizia.·

En seguida, después de un período de tirocinio de dos años
aproximadamente y nuevo examen práctico, es nombrado para el
cargo de aggiunto giudiziario, por decreto del Presidente de la Re-

* Funcionario que en algunos tribunales promueve la marcha de las cau-,
sas de ciertos actos de justicia (nota del traductor).

6. Es de registrarse que es más bien dotada, rápida y onerosa que la
brasileña, la justicia alemana, que en 1981 contaba con 15.532 jueces,

de los cuales 12.019 pertenecen a la jurisdicción ordinaria, para una po
blación aproximada de sesenta millones de habitantes (Cfr. relato de Fran
cisco de Paula Xavier Neto, in Notas sobre a justica en Alemania. Colec
ción Ajuris, 18, 1982, pág. 14). Además, s. la organización judicial en Ale
mania Oriental, del autor, v. Revista Brasileira de Direito Processual,
vol. 3/189. -
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pública. Solamente después de tres años en el ejoercicio de ese car~
go es promovido al de giudice, en la calidad de pretor.

Paralelamente al nombramiento por conCUTSO, pueden ser ad,.
mitidos como magistrados de casación, por indicación del Consejo
Superior de la MagistratUTa, profesores de derecho y abogados con
-un mínimo de quince años de práctica pTofesiQnal, desde que. es
tén·_ inscritos en los cuadros de la jurisdicción superior.

. Norma1rnenne, segúil el relato personal del profesor Vigorith
en 1986, para cinco mil candidatos existen doscientas - cincuenta
vacantes, - sometiéndose el candidato a pruebas escritas de civil,
penal y administrativo, y a nueve 'exámenes oTales (7).

Portugal

Tomando como base el régimen anterior (8) en POTtugal el m~
greso a la magistratura judicial se hacía pOI' medio de concurso de
pruebas; promovido por el Consejo Superior Judicial, que proce
día a Un minucioso examen del cUTriculum vitae y de los antece~

-dentes de los candidatos, siendo éstos voluntarios u obligados, y
vedado el acceso a las mujeres.

Los voluntarios eran los diplomados en derecho con fQ11lla~

ción final universitaria "con distinción" y un mínimo de siete anos
clebuen _Y. efectivo seI'Vicio en la fUJición de "qelegado d~Lprocu~

radar de la República", inspector de policía judicial, juez IÍl1ini
cipal o abogado. Los obligados eran los delegados del procurador
de la República (representantes del Ministerio Público) que cons~

tituyesen la mitad superior de la lista de antigiiedad de la prime
ra clase (la más elevada), con clasificación mínima de "bueno",
advertido que los que no eran admitidos, por falta o porque fue~

sen reprobados, eran rebajados a otras categorías del servicio fo
rense (v. g. oficiales de registro).

Así, prácticamenne la carrera del: Magisterio Público se cons
tituía en fase preliminar para el ingreso a la magistratma.

En la legislación lusitana post-revolucionaria, conviene seña
lar que el D. L. 744 de 20.12.75, "necesariamente precario Y ex
perimental"· creó el "estagio" como requisito para el ingreso en

-·7. Sobre la organización judicial italiana, ver Costa Loures, Revista
Brasileira de Direito Processual, vol. 5177.

8. Sobre el tema, ver estudio del autor en Lemi - Revista Jurídica, vol.
73/1-37.
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las magistraturas judicial: y del Ministerio Público. Con duración
de un año, se previó su realización en dos fases: una de formación
iIlicial y otra de formación complementaria en los tribunales de
primera instancia de las comarcas de Lisboa y Porto.

.En-el nuevo régimen, Portugal pasó a tener mayor preoéupa-
ción con la magistratura. .

En trabajo destinado al encuentro internacional (9) narró· el
profesor Ricardo Fiúza su experiencia vivida -de noviembrede .1982
a octubre de 1983, en el: "Curso de formación inicial de :rn.agistril-·
d.(j~judiciales'?,del"Centro de Estudios Judiciales"~·.con sede en
I1~hóli~· r~latando ás·í el· funcionamientó de.aquel ·órgaño:·

"Funcionando desde 1979 en los términos de los· -decretos -le
yes números 374.A/79 y 26A.A/81, el Centro de Estudios Ju
diciales cuida de la formación del Magistrado Judicial y del
Magistrado del Ministerio Público, en· cursos separados sin
embargo de actividades en conjunto. Su misión comienza con
llis~lec~ión para ingreso en el Centro. Los candidatos seleccio
n.lidos,. lla,mados "auditores de justicia" .y (:Qll salario _del.SO%.

· ~lpr:hlCipiq de la carrera, divididos en grupos·-de veintealUD;l~

· nos, hacen 'entoIlCes, el Curso de Formáci6n Inicial, que se- di':'
vide en cuatro etapas:

a) Diez meses de actividades teórico prácticas, con clases dia·
rias y exámenes periódicos;

· b) Diez. meses de período de imciación en los tribunales, con
evaluación hecha por magistrados.desigñ~dos;.

é) -Se~smé·s~s oe período de pie·afectaCión ~n·los.ti!hunales
(ya nombrados jueces) ; y

d) Tres meses de formación complementaria ·en el Centro de
Estudios Judiciales.

Después de esas etapas, son designados efectivamente para res
:ponder por una comarca.

El Centro de Estudios Judiciales también realiza cutsos ae for
mación permanente para los magistrados vitalicios, siendo es..
tos opcionales.

9. El ingreso a la carrera, perfeccionamiento y formación de la magiS•.
tratura judicial en el Estado de Minas Geraís, B.rasil. in Revista do

Curso de Direito da Universidade Federal de Uberlandia. 18/345; -
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Siendo Un organismo oficial, unido al Ministerio de Justicia,
el Centro de Estudios Judiciales no se dedica a cursos depre
paración para el concurso de los que pretendan.ingresar a la
magistratura".

.y concluye proclamando el modelo lusitano, adaptado a las
peculiaridades brasileñas, como el más conveniente para nuestro
país.

,1nglaterTa

." : En Inglaterra, en rigor, no consta que haya una escuela· judi~
cial, ya que la función jurisdiccional es confiada ·a profesio'nales,
generalmente de edad avanzada, reclutados de. la clase de los abo-
gados. . .

Se debe señalar, sin embargo, que la escogencia recae en ju
ristas de elevado concepto, lo que representa alta dignificación
personal e incontestable realización profesional.

Son de Carlos Maximiliano, en su bellísima obra ltermenéu
tic_a y Aplica.ción:del Derecho (ed.: Freitas Bastos,n: 70) escrita
en· el primer cuarto de este siglo, las siguientes consideraciones:

"Reviviscencia moderna, aunque no una simple imitación del
pretor de la antigua Roma, es el juez de Inglaterra.

La Gran Bretaña posee la mejor magistratura del mundo. Re
munera generosamente el trabajo de los miembros de los tri
bunales superiores, confía la investidura, como una honra, a
un abogado de nombre, que nada más espera del gobierno,
.porque no hay promociones en la organización judicial: des
pués de un breve tirocinio, puede retirarse el servidor togado,
con una espléndida pensión.

Inglaterra posee <el juez gran.señor, con instalación pomposa,
que goza de acatamiento y prestigio; hombre independiente
con experiencia de· la vida y mi nombre brillante que debe
cuidar, tiene mayor poder que el de sus pares en el conti
nente".

Japón

En -el Japón, el 3 de mayo de 1947 fue creado en T()kio,jun
to a la Corte Suprema, el Instituto de Investigaciones y Prácticas
Legales, destinado a la formación, orientación y perfeccionamiento
de los qué actúan en la magistratura y en la abogacía.

14



Según el sistema adoptado, solamente después de haber fre
cuentado ese Instituto, si fuere aprobado, 'estaría el candidato en
condiciones' de ejercer la actividad forense, siendo interesante des
tacar que el referido Instituto, muy riguroso y con actuación muy
t:Jnahecida, se dedica permanentemente a investigaciones. y estu
dios sobre aspectos legislativos y judiciales (10).

La etapa a la que se ingresa por medio del examen, tiene du
ración de un año como mínimo, y se remunera a los que la está¡n
realizando.

lJ-usia

·.Los pocos .datos existentes informan qUe en Rusia se permite
que cualquier ciudadano pueda ser elegido juez (por un período
de tres años con posibilidad de reelección) o asesor popular (los
juzgados se componen normalmente de dos asesores populares y
un juez) desde que goce de sus derechos civiles y políticos. me
di~t~ SJlf~agio universal directo y secreto, por los ciudadanos en
que el juzgado tenga sede..

Estados Unidos

En estudio publicado bajo el título "El sistema judicial nor
teamericano .y .el perfeccionami'ento de sus jueces", con soporte en
datos de 1978, tuve la oportunidad de escribir:

"El-reclutamiento. de los jueces

Hay básicamente tres sistemas en cuanto al reclutamieñto de
los jueces en los Estados Unidos: a) por norilbramierito; b)
por elección; y c) mixto.

Por -el sistema de nombramiento están los jueces federales en
todo el país, y los. jueces de quince Estados miembros, resal-

.tan9-o que no se exige que aquéllos y éstos se sometan a con
curso.

Por el sistema de reclutamiento por elección se perfilan diez
y siete Estados, con períodos que varían por lo general, de
cuatro a seis años. Conviene anotar que el sistema se aplica
también a las Cortes de segunda instancia.

ID. Cfr. Primo Congresso Internacionale dei Magistrati. Giuffré, tomo J,
páginas 113-128.
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No ven los norteamericanos ,mayores inconvenientes en este sis
tema~ que a nosotros nos espanta, siendo defendido por una
corriente,bajo-el argumento de que todo el poder debe emanar

.. del pueblo, y el. judicial no debe constituir una excepción.

Hay E~tados, por otto lado, que buscan conciliar los dos siste
mas, como California, por ejemplo. Una vez nombrados, los
jueces deberán someterse, después. de cierto período, al voto
popular.

Aún en el tercer grupo, mereoe destacarse un sistemaquevie
ne obteniendo la preferencia de los estudiosos, y que no exige
la participación dd voto popular. Según este sistema, un, 'co
mité compuesto de .jueces, abogados y representantes de la co-

.... munidad, examina los candidatos y recomienda tres al Ejecu
tivo, al que le corresponde escoger uno de ellos.

Inexistiendo la carrera, no hay sistema de acceso, lo que no
impide que muchos de los jueces de las Cortes superiores pa
sen antes por Cortes inferiores.. Conviene notar además, que
hay pocas mujoeres en la función judicial.

El perfeccionamiento de los jueces

A ejemplo de lo que viene ocurriendo en otros países, ha mere
cido especial relevancia en los Estados Unidos el perfecciona
miento de los jueces, partiendo del presupuesto de que constitu
yen la base de cualquier sistema judicial.

En el plano federal, por los años 50, fue creado un subcomité
para la orientación de los jueces después del nombramiento.

Pero fue .en 1968 cuando se dio un importantlepaso; con la
Public Law 90-219 que creó el Centro Federal Judicial (Fede.
ral Judicial Center) para las actividades de investigación y
orientación de programas de adiestramiento para jueces, pro
curadores y funcionarios de las Cortes.

Organo de investigación y d'esarrol1o del Judicial Federal, el
Centro da cumplimiento a la política de la Conferencia, corres
pondiéndole no sólo la búsqueda del perfeccionamiento de la
administración de las Cortes sino también encontrar medios
para tornar la justicia más efectiva, usando nuevos métodos
y procedimientos.

En síntesis, sus funciones principales, son:

a) Realizar investigaciones y estudios sobre la actuación de



las Cortes y estimular y coordinar .igua1es investigaciones
y estud.ios en otros sectores vinculados a la.justi_cia; -.

h) Desarrollar y presentar a' examen- de la' C6rffel;eIicia, reco
mendaciones para el perfecciónainiehtode -la' administra-
ción'y dll"ecció'~ d~ las Cottes;" ..... ~" .: .. -

c) Estimular, desarrollar, crear y conducir programas de re-
ciclaje y entrenamiento para el personal judicial; y.

d) Dar asistencia a la Confel'encia.

Localizado en Washington, en excelentes i.nstalac~OIles, en la
histórica DolleyMadison House, úfrece -senlÍnarios :de-aproxi
madamente diez dí~s de dura-ción yprogtafiHicióh--má~cll.mplia

en el mes de septiembre, cuando se cumplen-las vacaciones co
lectivas de la justicia federal.
A pesar de ser facultitiva la asistencia, los datos vienen mos
trando cada vez índices más altos de la misma, a medida que
se aleja la desconfianza inicial.

.• En d plano estadual, se debe afirmar que diversos Estados
administran cursos y seminarios de oi"Íentación yreciclaje~ aun
que sin una programación pre.fijada.

Una institución, sin embargo, merece destacarse. En Reno,
Estado de Nevada, funciona una escuela judicial de ámbito
nacional; The National Judicial College~

El esfuerzo histórico, se puede decir, se inició en 1962, cuando
uno de los ministros de la Suprema COlte, Tom Clark, demos-

_, tró su preocupación por la falta d'e .entrenamiento -de_los jue
ces, sobre -todú :.51 seconsideran:los medios habituales de re
clutamiento de éstos (por elección o nombramiento: -sin: con
curso).

Obtenida la financiación, se realizaron los cursos a partir de
1964 y se llegó a la conclusión de que era neéesario convertir-
los en permanentes. .

La American BarAssociation,en vista del rrio-J!~ient6pára la
creación de una escuela judicial permanente; otg-áhizó tilla di·
rección de doce miembros, casi todos jueces,' a 'laque entregó
el Colegio 1udicial, integrándose éste a la Conferencia de jue~

ces estaduales. .. -

Para mejor comprender la iniciativa de la American Bar Asso
-ciation, se impone aclarar. que -ella posee,- en su organización,
una división deadministtación judicial:-' .-
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Idealizado el plan, los recursos necesarios para la implanta
ción y funcionamiento de la escuela, por un período de diez
años, fueron obtenidos con la Fundación Fleischman, que con
dicionó el aporte a la localización de la escuela en el campus
de la Universidad de Nevada, aunque sin vinculación a ésta.
En 1965, con una gran ayuda financiera de la reFerida funda
ción, se instaló en Reno el Colegio Judicial, denominado ini
cialmente National College of de State Judiciary.

La junta directiva de la American Bar Association, que deter
mina la política del Colegio, elige su dirección por períodos
de tres años, y está compuesta por doce miembros, de los cua
les, cuatro son elegidos cada año, para mejorar la rotatiVidad,
quedando a cargo del rector (dean) la parte operacional.

En cuanto a la programación, inicialIDI::nte había dos cursos
anuales, con duración de dos meses cada uno. Después, los
programas tuvieron una duración d'e cuatro semanas.

A partir de 1970, se alteró esa programación, cuando fueron
elaborados programas de dos semanas para los jueces que ya
habían cursado los de cuatro semanas.

Actualmente hay tres tipos básicos, que duran de una a tres
semanas y que se preocupan más de la enseñanza práctica y
de los prooedimientos, sin apartarse del estudio teórico: a)
para jueces de jurisdicción plena; b) para jueces de jurisdic
ción limitada; y c) para jueces no lawyers.

Los veinte y tres mil jueces '8staduales, relacionados por los
computadores, son invitados por medio de programas enviados
a sus Cortes, y son inscritos en el orden de llegada de sus res
puestas.

Además de su programación norm~l (en 1978 están programa
dos treinta y ocho cursos), -el Colegio realiza anualmente de
veinte a veinte y cinco programas locales, de dos a tres días
de duración, participando con informaciones y asistencia, lo
mismo que manteniendo un estrecho intercambio con el Cen
tro Federal Judicial.

Los cursos, suministrados normalmente a grupos de ciento vein
te a ciento cincuenta jueces, subdivididos en grupos de cua
renta a cincuenta, y que se preocupan inclusive con la admi
nistración de las Cortes, se destinan sólo a los jueces, no exis
tiendo el propósito de extenderlos a los funcionarios, abogados
y miembros del Ministerio Público.



Los orientadores son reclutados casi todos en la propia magis
tratura, aunque son convidados también pro:6esores de dere
cho, sociología y otros ramos afines, lo que representa una al
ta dignificación personal.

Los jueces llevan generalmente a sus familias, lo que es esti
mulado no sólo por la belleza de la región y por la programa
ción social y deportiva paralela, sino sobre todo como estímu
lo a la concentración en los estudios.

A la par de la organización administrativa modular, se impo
ne enfatizar que el Colegio, hoy unánimemente 'elogiado por la
excelencia de su actuación, ha sido importante factor para la
uniformidad de las normas de organización judicial y de pro
cedimiento" (11).

En agosto de 1990, en comunicación al Superior Tribunal de
Justicia (y ciertamente a otros órganos), el Embajador norteame
ricano dio a conocer que la comisión de especialistas nombrados
por iniciativa del CongI"eso y de la Suprema Corte, presentó el 2
de abril de ese año, un informe sobre la reforma al sistema judi
cial federal de aquel país, proponiendo más de una cenbena de al
teraciones, dentro de las cuales estaba la creación de justicias es
pecializadas y "de un órgano dentro del Poder Judicial que se
dedicara exclusiva y permanentemente a acompañar el desarrollo
de la máquina judicial, comunicando al Congreso americano me
didas que deben ser adoptadas a corto, mediano y largo plazo, an
tes de que las condiciones de emergencia o de crisis surjan".

España

Esta es, sin duda, una de las más antiguas escuelas judicia
~es dentro de las hoy existentes, que funciona en el campus de la
Universidad de Madrid, en predio al lado de la Facultad de Dere
cho. Se destina a la formación integral de jueces, de aspirantes a
la carI"era del Ministerio Público y al perfeccionamiento de 19S
servicios auxiliares.

Escribió. en 1962 al respecto, en el Compendio de Derecho
Judicial (Madrid, pág. 160) 1. Rodrígues del Barco:

11. Scientia Ivridica, Livraria Cruz Braga, Portugal; Ajuris 221182. Tam
bién del autor Consideraciones sobre el derecho norteamericano,

RF 264/83; Comparative Juridical Review 19/3.

19



"Respondió la creación de la Escuela Judicial a la necesidad
dC3 corregir los defectos del sistema de oposición. pura, en el
qu~.si pien se demostraba la capacidad y formación. jurídica,
principalmente teórica del aspirante, no en cambio, como dice
Menéndez Pidal, la práctica necesaria y menos la moralidad
y demás cualidades esenciales en el magistrado, por lo que tan
to 'este autor como otros varios ya propugnaron la creación de
éste organismo" (12).

Desde el principio esta Escuela previó períodos teóricos y
prácticos.

Francia

Con base en datos más antiguos, escribí -en la década del se
senta: (13)

"Posee Francia un singular sistema de formación de magistra
dos, aplicado en el Centre National d'étudiesjudiciaires~Den~

. tro de los requisitos generales para el ingreso a este Centro; ~el
: candidato deberá presentar licenciatura en derecho. .

Aprobado en el concurso, el alumno, llamado "auditor", se so
meterá a dos períodos, siendo uno d-e formación y otro de per
feccionamiento, cada uno con una duración de diez y ocho me
ses.

El. priI!1erperíodo, de cará~ter máspráetico, se desarrolla 'en
los "Centros Regionales", donde las Facultades de Derecho
existentes, bajo orientación programada, anotan los datos re
lativos a la salud y la aptitud general, observándose eh:·cuan
to a ésta, la asistencia, la educación y la discreción, la capaei-

. dad de síntesis y para juzgar, el carácter y el grado de réspon
sabilidad, la capacidad de trabajo y la puntualidad, la cultura
general y la jurídica, el estilo, la expresión y la organización.

El segundo período se realiza en París, preferencialni~Ilte,y
tiene como finalidad principal profundizar en los· conocimien~
tos jurídicos y en los generales, imponiéndose a los alUliuios,
ademas del ejercicio d'e la práctica, la asistencia 'a·cursos teó
ricos, conferencias, coloquios y visitas a. imporlimtescentro8

12. Cfr. Sálvio de Figuereido Teixeira, RF 257/372; Revista Brasileira de
Direit.o Processual, vol. 6/133.

13. Ajuris 9/34, RBDP13/12~, Rf457./~77.,



.-economlCos, adíninistrativosy jurídicos,' pára .captación de la
realidad nacional.

-Concluido"s los-dos períodos; en total de ·tres años, se realiza
seguidamente la clasificación, ·en la que son computados los
resultados obtenidos en los dos períodos y en el ,examen final,
versando éste sobre prueba escrita (elaboración de_ sentencia
.civil y penal), prueba OTal y una entrevista colectiva con exa
minadores, profesores y magistrados".

En informe reciente, fechado a fines de 1989, dirigido
a la presidencia del Superior Tribunal de Justicia, el Ministro Car
los Mario Vdloso, hoy con asiento en el Supremo Tribunal Fede
ral, señaló:

"Podemos decir que el ingreso en la carrera de la magistratura
se da en la siguiente forma: la Escuela Nacional de la Magis-

.. tratura ofreoe todos los años, cerca de doscientos cupos para
ingreso. Se inscriben cerca de tres mil candidatos, bachilleres
o doctores en derecho. Por regla general, sobran cupos, porque
es durísimo el examen. Los aprobados siguen un curso. de dos
años. Al ser matriculados, son nombrados auditores judiciales.
Allí cursan disciplinas Móricas, hacen prácticas en los Tribu
nales, auxiliando a los magistrados y son acompañados en to
d~ su forma<?i~npor profesore's y J.ueces. Al !érmJno -de~ curso,
si tuvieren éxito en los .exámenes fi~ales,: son nombrados jue
ces.

La Escuela Nacional de la Magistratura (E. N. M;) es un es
tablecimiento pÍl.blico subordinado al Ministerio de Justicia.
Fue creada en 1958. Su-sede está en Bo,rdeaux, pero dispone
de un estabLecimiento en París. A ella, le córresponde la for
mªci~:n.profesi()nal -de los :rp.agistrados franceses.y el perfec
ci~namientode los.magistrados que. desempeñan la función, y
contribuye también a la formación de ~osmagistradosdepaí
ses extranjeros, en particular de aquellos Estados con los cua
les Francia está vinculada por acuerdos de cooperacióntécni
ca en materia judicial. El Ministerio Pü.blico de Francia inte.
gra la magistratura. Así, la Escuela prepara magistrados-jue
ces y magistrados del Ministerio.Público.
- -

:1a 'direccióri' ejeciItiva de la Escuela, se compone de: ún .direc- _
. tor,'el secretario general,uIl director' de .formación inicial, un 
. sub-director de estudios, y un sUb-director de prácticas. Direc-
tor de Cursos de Perfeccionamiento (formación continuada),
director adjunto, subdirector d'e perfeccionamiento. Para la
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coordinación de las dos áreas hay un subdirector de coordina
ción.

Admitidos en la Escuela, los futuros magistrados obtienen el
título de auditores de la justicia. La escolaridad dura 24 me
ses y conlleva una escolaridad propiamente dicha en la Escue
la, en Bordeaux. El período de escolaridad en Bordeaux com
prende: estudios profesionales, para la adquisición de técnicas
judiciales en cada dominio de la especialidad (instrucción,
instancia, etc.); prácticas; actividades de información (los au
ditOl'es trabajan en grupo sobre un tema dado); formación en
informática (computadores); lenguas exh·anjeras. A continua
ción los auditores' siguen un período denominado jurisdiccio
nal, destinado a la adquisición de experiencia profesional prá
tica,que les permite adquirir los trazos esenciales del magis
trado en las principales funciones judicial'es.

En un tercer tiempo, los auditores regresan a la Escuela, Bor
deaux o París, para un período de cuatro meses. Esta tercera
fase permitirá profundizar en las prácticas jurídicas y jurisdic
cionales adquiridas en las etapas precedentes. Finalmente, efec
túan los auditores tres meses de prácticas de perfeccionamien
to 'en la formación judicial escogida como primer puesto. Ese

, período permite una especialización después de la fase de for
mación polivalente, anterior. Al cabo de, esos 24 meses, d'es
pués de la aprobación de los 'exámenes finales, el auditor de
justicia es nombrado magistrado en una de las jurisdicciones
francesas. En los ocho años siguientes deberá regresar a la Es
cuela para perfeccionamiento, en un período general de cua
tro meses, debiendo recibir formación en informática (compu
tadores), inclusive.

Esa formación técnica y profesional (perfeccionamiento) es
clasificada en los siguientes rubros, que varían conforme al
año: 1) Las prácticas, en grupo o invididualmente, en cinco
grandes sectores: Justicia (Corte de Casación, Corte Europea
de Justicia), Instituciones y Administración (Senado, Consejo
de Europa, Defensa Nacional, etc.), Economía (Bancos, Em
presas de Seguros, etc.), Comunicación y Cultura (Centro Na
cional de Cine, Dirección de los Museos, Prensa, etc.), Socie
dad y modo de vida (hospitales, etc.). 2) Sesiones sobre te
mas actuales: el trabajo y el paro en el trabajo (problemas so
ciales, económicos y jurídicos de la huelga y d'e las relaciones
de trabajo); la muerte (los trasplantes de órganos y la eutana
sia) ; la pena (el proceso de imposición de la pena 'en colabo-



ración con la Escuela de Administración Penitenciaria y el Cen
tro de Reeducación). 3) Actividades len torno a un tema ge
neral, como por ejemplo, "la sentencia" o "el act9 de decidir".
Ese tema es objeto de reflexión, en siete sesiones, en las cuales
serán tratadas: la eficacia de-la decisión (reflexión sobre la
diversidad de las necesidades de la justicia y los problemas de
ejecución); la exploración pública de la decisión judicial por
la prensa (la repercusión de la decisión en la opinión pública) ;
los impactos de la descentralización sobre la decisión del juez
(la vinculación de la justicia con otras instituciones desde el
punto de vista de las últimas reformas administrativas y judi
ciales). Para 1990, el problema incluyó: a) Modernización
de la justicia: iniciación a la participación; formación de la
gestión destinada a los jueces, jefes de jurisdicción (en Brasil,
una comparación grosera: los jueces directores de foro, que
administran la sección judicial); aprendizaje de técnicas de
comunicación; la eficacia de la justicia civil; la eficacia de la
justicia criminal. b) Justicia: reflexiones sobre las liberta
des, la muerte (colocación histórica y sociológica), trasplante
de órganos; policía científica, exámenes médicos, etc.; la cues
tión médico-legal. c) Los derechos del hombre. d) El esta
tuto de los extranjeros. e) Biología, biotecnología y derecho.
f) La familia (con innumerables temas para reflexión). g)
Sesiones: el derecho comunitario, el derecho de la prensa, el
derecho de construir, justicia y seguridad en las carreteras y
en el tránsito, el derecho de nacionalidad, la intervención del
juez en el sistema familiar, el derecho del trabajo, y siguen
otros temas. h) Instituciones y Administraciones, con diver
sos temas; i) comunicación y cultura, idem. j) sociedad
ymodo de vida, idem; k) economía, idem.

y agregó el admirable constitucionalista:

"La Escuela Nacional de la Magistratura tiene una sección in
ternacional, instalada en París, que organiza actividades pe
dagógicas diversas, prácticas en formación y perfeccionamien
to de los magistrados y futuros magistrados de los Estados ex
tranjeros, principalmente de los Estados con los cuales Francia
está ligada por acuerdos de cooperación técnica en materia
judicial" (14).

14. Además sobre el sistema francés, Eduardo de Oliveira Leite Urna es
cala nacional de magistratura: o modelo francés. in Revista da Asso·

cía9ao dos Magistrados do Paraná 44/33.
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3~ - La experiencia brasileña

Paulatinamente se van implantando las escuelas judicia1es en
todo el país. ES.difícil encontrar un Estado donde no esté fUncio
nando, aún precariamente o en estado embrionario, una -escuela de

~ jueces, sea bajo la dirección del respectivo Tribunal de Justicia,
sea hajo la orientación y el comando de la asociación de magistra
dos local; .algunas, . inclusive, cuentan con sede propia, equipadas
<?on s.ervicio de video, regionalizadas, con concursos de monogra
fías y hasta convenios con congéneres extranjeros.

No hay, sin -embargo, una metodología uniforme y un planea
mierttobien estructurado, no obstante que algunas escuelas hayan
alcanzado un grado de funcionamiento relativamente satisfactorio.
Lo preponderante son-los cursos l"ápidos de actualización y otros
d-epreparación, con. Cierta duración.

Losptimeros son desti;nadosa los magistrados, realizados en'
las'capit&les o "en regiones variadas de los Estados, que versan es
p~ciªlmente sobretemasde~ derecho y proceso civil y penal. Repre
s!'JntanenJa rea1id~d, nwrOI5 reciclaJes, de temas más alle~ados a
laactiyjdadjurisdiccionaJ',y en la mayoría de las veoes: sirven tam
bién"GoP.1o motivaG.Íón' para. el acel'calpiento, y.Já. reunión' de: magis
tradosen t.orno al debl:!.te de temas' de' int!'Jrés de'.la clas.e. ~í:esen
íin"Gon todo~ saldo_ PQsitiv.o, en la medida- en' que despielian:el in
terés cultüral, suscitan cll'estionamientos doctrinarios, actualiúm co
nocimientos, apartan dudas, motivan la magistratura, generalmente
envuelta en 'lapráetica de las soluciones a los casos concretos, que
Son las centenas o.los millares, -en volumen que inuchas veces cau-
:s.a pel'plejidád l15>. , .

Los S'egundos;'¡f 'sahét;--'los ¿ursos-de-ptepúa:dóh, éfi :l'ig¿~ son
más deficientes y no pasaIl.; '.eh :el estado acual,d-eme;ra ~manifes~'

tación de idealismo. En efecto,sin contar con candidatos ya apro-

15. Á propósito, en consonancia con Jo anotado antes, mientras que en
~ Alemania, país de instituciones y población estable, en 1981, para
ÜDa población aproximada de sesenta millones había quhice mil quinien
tos jueces; ,yen los Estados Unidos, en 1978, existían.veinte y tres mil
ju~ces estadual~s; en el Brasil, -para ciento c.incueI1t~ millones de habi
tantes hay un poco más de cinco lnil cargos de jueces, -de los- cuales: apro
ximadamente un 25% están vacantes, según datos del Supremo Tribu,
nal Federal en 1990. Además, en cuanto las Cortes de Casación de· Italia
y de Fráncia (ésta-cón exclusión del derecho público) tienen respectiva
mente trescientos cincuenta y cuatro y ciento setenta magistrados, nues
tro Supremo Tribunal de Justicia cuenta apenas con treinta y tres.
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bados en concurso y remunerados por las arcas públicas, 10 que
se nota es que la asistencia se limita a los grupos residentes en la
sede donde son realizados, toda vez que los residentes en otras co
marcas y regiones, no pueden dejar sus actividades profesionales,
adJlciéndose lamentablemente, que de esos grupos_ pocoscónclu
yen tales cursos, no se someten a los concursos,y no son _aprobados
y aprovechados. En síntesis, la utilidad práctica de los mismos se
muestra significativamente reducida.

Además de -esos dos tipos; hay otro en furicionarnterito, afor
tunadamente productivo y eficaz, aunque también limitado, -a sa
ber, aquel que consiste en rápidos cursos suministrg.dos a los can
didatos recientemente aprobados en los concursos y aún a los ya
nombrados _para el cargo.

Generalmente son condensados, con poca duración, dealgu
nos días, cuando los nuevos magistrados tienen contacto con los
orientadores, que 'en .algunas exposiciones les trasmiten, la ,expe
riencia_ del ejercicio de la función jurisdiccional, tanto en lo, ,tocan
te a los aspectos de naturalezajuiídica, como en relación_ala con
ducta personal y funcional, dado que muchos al menos_conocen
la vida del interior o tienen efectiva práctica forense\(16~. ;__

- -Al-lado de las escuelasestadtiáles; surgen-tamblen las-escue
las en la-justicia común federaty-eiila -justIcia especiaHzada del tra
bajó;tii:las-y otras igualmente órientadas al perfeccionainierifó, :'al re
ciclaje, con metodología centrada en conferencias de especialistas.
De esas inici~tivas, tal vez la que mayor atención merece sea la
que busca la modernización de la Justicia Federal, con un progra
ma que no se restringe a la magistratura, sino que abarcl:!._ l~s ser",
vicios auxilial'Es, hoy bajo la dirección del Sup:érior Trib.unal-q.e
Justicia y con el apoyo de los órganos de las Naciones U~idas_y
-del gobierno brasileño (17).

4. La participación de Minas Gerais

Sobre la palticipación de Minas Gerais en la creación de las'
escuelas judiciales 'en el país, tuve ocasión de señalar:

16. Esos cursos son muy'comunes en Minas Gerais, donderiormalmente
se realizan durante una semana, con exposiciones, visitas a órganos

específicos, debates y encuentros menos formales, versando algunos-te-
mas acerca de la relación del magistrado con la comunidad.
17. Cfr., a propósito, trabajo del Ministro Evandro Gueiros, Programa
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"En el tiempo en que se recogieron las sugerencias por el Su
premo Tribunal Federal, para d diagnóstico solicitado por el
Excelentísimo Señor Presidente de la República, un grupo de
jueces mineros de primera instancia, hizo explícita sus reivin
dicaciones, con el temor de que la reforma se limitase a los
escalones superiores, sugiúendo la adopción de un estatuto ju
dicial de ámbito nacional, y sobre todo, la creación de escue
las judiciales, no sólo para el ingreso a la carrera, sino tam
bién para el constante perfeccionamiento de los órganos judi
ciales.

Cuando se estaba elaborando la Resolución TJMG 61/75, por
inspiración del mismo grupo de jueces, fue dado un importante
paso con la inserción del art. 397, según 'el cual "El Tribunal
de Justicia, cuando juzgare oportuno, creará el curso de for
mación y perfeccionamiento de los magistrados".

Cuando asumió la Presidencia del Tribunal de Justicia dd Es
tado, el juez Edésio Fernándes, profesor universitario' y hom
bre de profunda sensibilidad, la idea germinó, habiendo Su
Excelencia hecho realizar, con ocasión del nombramiento de
los nuevos jueces mineros, un provechoso e intensivo curso de
preparación para ·los mismos, por medio de conferencias yen
cuentros, en los cuales fueron destacados aspectos prácticos y
éticos de la carrera, iniciativa que mereció aplausos genera
les';.

Los años pasaron y la Escuela Judicial en Minas Gerais se
transformó en grata realidad, siempre vinculada al Tribunal de
Justicia y dirigida por los transitorios ocupantes de la vice-presi
dencia, cargo al que se asciende por el criterio de anti g1iedad en
aquel egregio Pretorio, el más alto del Estado.

A pesar de la mayor o menor dedicación, del "entusiasmo, del
idealismo y de la visión de los eventuales ocupantes de ese cargo,
es de justicia destacar que su éxito, en estos años, se debe en gran
parte de la dedicación del profesor Ricardo Arnaldo Malheiros Fiú
za, figura humana ejemplar, de trato llano y personalidad distingui
da, que se supo imponer con habilidad y firmeza al respeto y admira
<::ión de toda la magistratura minera, por su actuación frente a los
órganos administrativos del Tribunal de Justicia y especialmente

de desarrollo para una alta administración de justicia. in Revista de
Info.rmación Legislativa del Senado, n~ 100/175, X-XII/19BB.
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por su magnífica actuación como coordinador de la Escuela, que
vino a recibir el nombre de su creador, el juez Edésio Fernándes.

Los informes publicados en cuanto a sus actividades desa
rrolladas a partir de 1976, reflejan bien el currículo de la Escue
la, que ha prestado a la magistratura minera, una de las más pres
tigiosas del país, los mejores servicios e inestimable contribu
ción (18).

5. Un nuevo sistema

Felizmente, ya está superada la fase en la que se discutía so
bre la conveniencia de la creación ,de escuelas judiciares y la adop
ción de cursos de formación y perfeccionamiento.

Se vive ahora una nueva realidad, en la que las preocupacio
nes se orientan a encontrar el mejor camino para recorrer, en bus
ca del mejor modelo para adoptar en un país de las dimensiones
continentales como el nuestro, con tantas diversidades regionales.

Surgen las propuestas (19). Y este es el momento de debatir
las e implantarlas.

Algunos puntos ya se van asentando, ganando fuerza y cohe
sión. Así, ya se habla de la creación de una escuela efectivamente
de ámbito nacional (sin perjuicio de la existencia de otras, esta
duales y especializadas), con sede en Brasilia D. F., vinculada al
Supremo Tribunal Federal, o al Superior Tribunal -de Justicia, y
con participación de la Asociación -de los Magistrados Brasileños,
con una postura institucional, sin depender de los eventuales ocu
pantes de los puestos de dirección del Poder Judicial Escuela con
funcionamiento permanente, con programas pre-establecidos y me
todología realista, dotada de un cuerpo ,de profesores .reclutados
entre doctrinantes y magistrados, que se prestaría para orientar
y respaldar las demás escuelas, además de volcarse para los gran-

18. Como uno de los participantes del movimiento por su creación, en-
tusiasta de la idea desde que conocí la Escuela Judicial de España,

en 1972, miembro de su cuerpo de expositores desde el primer encuentro
en septiembre de 1976, y autor de las sugestiones que resultaron en la
indicación del profesor Ricardo Fiúza para coordinador y del nombre del '
juez Edésio Femándes para designarla, no puedo dejar de registrar la
especial ternura que por ella siento.
19. A propósito Xavier Neto, Escolas de Magistratura, una propuesta,

Campo Grande, MS, 30/8/90.
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des temas; sean'ellos de-la. teoría general' o-de lafilósofía' delde-
recho;osean los de momentánea repercusión en la vida nacional.
Escuela con 6rgl.lno, deplaneación permanente, preparando el fu
furo.

• C ~:~Pero, al lado de la. creaciólide esa escuela naaional, en los
moldes, referidos,otras medidas- paral~lasdeben ser-adoptadas;
dentro de las cuales está el cambio del sistema actual de recl:ata·
miento de los jueces y la adaptación de las demás escuelas al nue-

'vo modelo.

No se puede estar satisfecho con la evaluación del conoci·
miento de los candidatos por medio de concurso de pruebas y títu
los y de -las condiciones pel'sonales de los mismos mediante- sim,:,
plesrnforÍnaciones, no siempre presentadas coh el rigor necesario,
ni aún por medio de entrevistas del candidato en el mómentodel
examen..Convengamos en que tal sistema es acientífico,' primario
ydepoca eficieneia,hace mucho' sU.t~eradoen los países desarro':i
lIados. '

Además;debé recordarse qúe tal ~istéma no de~eIivUélve'l~
formación deontológica, ni proporciona el aC0J.!lpañaniient~r del ma
gistrado desde el' principio de su carrera, proporcionada, que sea
v1taJ!cio, por ,~l simple tr!inscllr1?Q ,de .do~, añps, .11p.pr9f~sional sin
~'o'9a~ióIl; cbIl-desi~.i:aY áÚh<!.é-conducfa, ,tepr6DilJ::¡~e~,-.:ciréiuns~~n-:
c~as.-que ,:p~d'rián '~~r cOIlocídas: elj'áquel- período' $i lo{'rr#sIJi:os~,- ;~l
principio, d~,la,cánerá,fueseñ ,som~tidqs' a práctica,s bl3.j6·W,9~ri~ii::
tacióhy lafiscalizaG1ón de la escuela judicial, o~ientaéiórigUese

prestaría hasta para. evitar el fenómenocoIlocido como."juizite",
o' sea, la tendencia degrl3.n númeto de,nuevos juece1?a la :rr.epoteIÍ'::
c:i?, ala, al;:Togaricia",al.ciómplejoQe, atitcitidild.. '

:- EIl'últiínó an-álisis/ló mínimo:que se recOmiendá' -es :que'16s
candidatos áprobados -en los exámenes de conocimiento sean sorne':'
tidos,' ya eón remuneración, a una segura y eficaz' orientadón de
las escuelas júdiciales, dándose mayor destaque a la declaracióii
de vital'iciedad, como además, sugirió en líneas generalesd an~

teproyecto de reforma de-la ley de organización judicial en Minas
Gerais.

, , 'Se ~totlia,nebesatío que,así se'a, eomoconsecu{mcüi:tatilbién
deJaactuál impreparacián dé ~los qúe'segradúan en derecho,-d,a-:
daslás fiagilidades actlialesdelagra.h mayoría, o'casi la totali
dad, de nuestros ClJ.:rsos jurídicos, muchos de' los cuales fUncionan
precariamente los fines de semana y en bajísimos niveles.
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Por otro lado, con la práctica .de preparaclon en la propia
e~Q1.!ela j1J.dicial,. s~ podría pensar ·en dispensa,r el período .de dos
/:lP-QS.pa,rll.ª9Pleterse· a concurso, reclutando jóv\?nes vocaciones aún
no atraídás. por .. otros sectoreS del mercado pTo.fesionaLy· .sin los
vicios tan fr·ecuentes· en candidatos más experimentados, muchos
de ellos interesados prioritariamente en una jubilación más ren
table.

Dentro de una filosofía de valorización del hombTe y del per
feccionamiento d'e1 poder, otro punto que se podría repensar sería
al respecto de la exigencia constitucional que el magistrado so
lamente podría disputar el acceso a la carrera estando en la quin
ta parte de la lista de antigüedad (Constitución, art. 93, n, b) re
gla que privilegia la antigüedad en detrimento del mérito, deses
timulando los mejores y favoreciendo muchas veces los menos ap
tos, con innegables perjuicios para la sociedad. Es cierto que la
norma constitucional tiene el alto fin de ·evitar el nepotismo y los
"afiliadismos", pero no es menos cierto también, que no se corrige
un error con otro, siendo suficiente la adopción de ·eficaces crite
rios objetivos para sanar aquellos vicios.

Son éstas, sin embargo, apenas algunas inquietudes en el
mundo superior de las ideas, para el debate y la reflexión, que
nos parecen pertinentes en vista de la próxima reforma constitu
cionalde 1993. Lo importante, entretanto, es que implantemos y
perfeccionemos las escuelas judiciales.

Según la conocida lección de Hermann Hesse "si la sabidu
ría se adquiere, la experiencia se transmite". Y esa es la experien
cia que la escuela judicial debe trasmitir a los nuevos jueces, al
lado de una sólida y actualizada cultura, sin la cual no se puede
tener juzgadores a la altura de las relevantes funciones que ejercen.

En conclusión, es bueno que soñemos. Diría aún, que más que
navegar es preciso soñar. Ejercitar los ideales, buscar la moderni
dad, usar la tecnología de los nuevos tiempos, aproximar el futu
ro. Sólo así tendremos hoy la justicia segura, rápida y menos one
rosa que perseguimos, sin olvidarnos de que -en el centro de todo está,
el juez, con sus grandezas y flaquezas, el hombre, hecho a imagen
y semejanza del Creador. Soñar con el juez del futuro, como so
ñaba Charpentier:

"Caballeresco, hábil para sondar el corazón humano, enamo
rado de la ciencia y de la justicia, al mismo tiempo qUe in
sensible a las vanidades del cargo, perspicaz para descubrir
la malicia de los poderosos del dinero, informado de las téc-
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nicas del mundo moderno, en el ritmo de esta era nuclear
donde las distancias desaparecen y las fronteras se destru
yen, donde, en fin, las diferencias entre los hombres luego
serán simples y amargos recuerdos del pasado ... ".

Congonhas do Campo, 1Q de septiembre de 1990.



LA RESISTENCIA A LA PRETENSION

Beatriz Quintero de Prieto *

1. Introducción 2. Posibles actitudes del opositor 3. Los de
fectos de forma del proceso 4. Las excepciones previas 5.
Las impugnaciones por nulidad 6. La sentencia inJdbitoria.

1. Introducción

Desde épocas muy antiguas se engloba en la idea de excep
ción todo un conjunto de problemas que conciernen a las posibles
actitudes de quien es llamado a resistir una específica pretensión;
y en este concepto, hay que reconocer1:o, no se ha logrado una cla·
ridad definitiva. El tema que corresponde al polo pasivo de la re·
lación procesal tiene igual merecimiento y rango que el que con
viene al polo activo, pero el ahondamiento y preocupación que a
él atañe no ha sido el mismo. Y si a resultados se mira, éstos son
todavía más pobres.

Paralelo al desenvolvimiento del concepto del derecho de ac
ción puede señalarse un desarrollo doctrinario del tema de la ex
cepción. Cuando Celso expresaba que actio es el derecho .de perse
guir en juicio lo que se nos debe, pese a todo el atraso conceptual
del postulado, era mucho más definido y menos entrabado que to·'
da esa compleja reglamentación de excepciones a la que hoy se mi·
ra con desconcierto: cognitiae, conexitatis causarum, declinatoriae
iudicii. Así como se dio un concepto de actio TOTn(NUl" se ofreció

* Miembro del Centro de Estudios de Derecho Procesal, magistrada de
la Sala Civil del Tribunal Superior de Mede11ín, y profesora de la teo

ría del proceso en la Universidad de Mede11ín.
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un concepto de exceptio romana, pero nótese que cuando el uno
llega fácilmente, el otro es un gran desconocido. Tal vez Oscar Von
BUlow tenga ese mérito adicional, porque en su afán de descartar
como técnico el concepto de la excepción procesal ofrece al lector
de sus Presupuestos procesales y excepciones procesales todo un
esquema de la excepción en el proceso romano (1).

La idea de la bilateralidad en el proceso, de su desenvolvi
miento entre partes contrapuestas exige el ·estudio que se intenta.
~Y es ese mismo concepto el que matiza las especiales categorías
jurídicas que en el proceso convienen al opositor como tal, como
enfrentado ·entonces al actor.

Cuando finalmente se logró (si es que ello puede aseverarse)
una idea pacífica de que ·el derecho de acción era el derecho de
la persona a la jurisdicción, a la tutela jurisdiccional desplegada
como actividad tendiente a solucionar litigios, se pensó que ese
derecho de acción tenía que corresponder no solamente al actor
sino también al opositor, y fue cuando UgQ RQCCQ estructuró el
concepto del Derecho de contradicción como el que tenga el opo
sitor, al mismo desarrollo de la tutela jurisdiccional, para -la ob
tención de una sentencia. Derecho igualmente abstracto y revesti
do de unidad conceptual, como que también el opositor aspira a
que se defina su situación de sumisión, de ligamen:

Puede entonces afirmarse. que de la misma manera que la
relación de acción, se establece entre el actor y el Estado-juez, la
l,'e.!ación de contradicción se conforma entre el opositor y el Esta~

iJ.o.-ju,ez; El derecho de contradicción no persigue. una sentencia con
.~reta, sl!1o solamel).te una legal, justa. D.el derecho de contradic
.GÍÓn:··deriva :él· oposItor la posibilidad jurídica del .ejerciCiode las
situaciones jurídicas en el proceso, es decir, de sus facultades y
sus cargas, de sus deberes y derechos. Este puede ser considerado
contumaz, excepcionar, instar, en una. palabra, porque tiene el
der·echo de contradicción. En virtud dé este derecho puede inter
Vlenir efectivamente en el proceso para resiStir a la pretensión, opo
niéndose, excepcionando, contr"ademandando. Puede ser considerado
cori~az, all~narse,confesar.

De l~ misma, m'anera que se afirmó qu~ la',acciÓn es abstracta
y la pretensión :es concreta puede ase~rarseque )a contradicción
es un derecho abstracto y que la resisterwia implica ya un aeto

1. Osear Van Billow La teoría de las excepciones procesales y los pre
supuestos procesales. EJEA Buenos Aires, 1964.
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de voluntad enfrentado a la pretensión, y que busca decididamen
te una sentencia favorable. Que entonoes así como la pretensión
se establece entre el actor y el opositor, y el juez es apenas un su
jeto supraordenado a ambos, la resistencia se establece igualmen
te entre el opositor y el actor, y el juez continúa :.=n su ubicación
supraordenada.

El planteamiento de la r·esistencia como acto de voluntad obli
ga un deslinde de las factibles actitudes que puede asumir quien
es llamado a integrar el polo pasivo de la r·elación procesal, por
qu'e evidentemente algunas de ellas no implican acto. de voluntad
como resistencia concreta.

La primera actitud a la cual se puede decir que tiene dere
cho, como emanación de su abstracto derecho de contradicción, el
opositor, es la de la contumacia. Un opositor es contumaz cuando
habiéndosele brindado total noticia del proceso y de su condición
de llamado a resistir la pr·etensión, mediante el acto de notifica
ción prescrita por la ley, éste no comparece al proceso.

Es la concepción que corresponde a la idea de que solamente
se tiene la calidad de opositor cuando se adquiere conocimiento de
la providencia del juez que le llama en tal calidad al proceso. An
tes, podrá hablarse de una relación de acción, establecida entre
el actor y El Estado-juez, pero no de una relación de oposición y
por lo mismo de ninguna calidad de opositor, ni de ningún pro
ceso. .. Se vincula así la idea del opositor a la de la litispenden
tiae~ Si el juez rechaza la pretensión, el acto que la debe plasmar,
y que debe emanar del actor, .inexiste el opositor.

2. Posibles actitudes del opositor

Al mencionar las posibles actitudes del opositor se indica la
conducta y la actividad en concreto. La conducta es situación per
sonal, modo de aparecer ante los demás. La actuación es otra
cosa, es una particular manifestación: quien afirma como qui,en
niega actúa pero quien nada dice se conduce omisivamente.

2.1 La contumacia es una conducta omisiva. Rebeldía y con
tumacia, son términos que la doctrina ha separado y aunado, en
el decurso de la historia. Modernamente tal vez no sea siquiera
técnico hablar de rebeldía, desde cuando no se considera una
obligaci6n y ni siquiei-a un deher comparecer al proceso. Es más
bien una carga esa comparecencia, porque como a imperativo del

33



propio interés, no comparecer implica consecuencias desfavora
bles para el solo opositor que así se comporta.

Históricamente se han dado regímenes qu·e obligaron la lle
gada física del opositor al proceso. Recuérdese al efecto la manus

< injectio romana, con medidas coactivas sobre la persona primero
y luego sobre los bienes de éste. También los tribunales anglosa
jones en equidad. Se han dado formas de lograr comparecencia sí,
pero nunCa actividad. Y es que la conducta omisiva puede ser in
terpretada, pero jamás obtenida coactivamente la actuación. Cabe
entender que el renuente admite, niega o nada dice. Y cada una de
estas formas puede ser adoptada por las legislaciones.

El juez no imparte orden de actividad al opositor, simplemen
te le hace conocer la existencia de una pretensión ·en su contra y
por lo mismo el opositor no tiene una obligación de actuar sino
una carga, corre un riesgo si no actúa, pero además las l'egislacio
nes suelen consagrar como indicativa procesalmente esa tal con
ducta omisiva. .. como un indicio de que no se tiene la'razón sus
tancial. Y esa ·es la consecuencia de la imposición que correspon
de a una carga, la propia desventaja procesal que paralelamente
implica una expectativa de V1entaja para la otra parte..

Se admite la actuación del contumaz inicial en el proceso, su
tardíainterveneión; ella sin embargo no le brinda las oportunida
des precluidas, el contumaz que decide actuar recibe el proceso
en la correspondiente etapa que se desenvuelva.

2. 2 Actitudes positivas. La sola posible conducta omisiva del
opositor es la contumacia. Las demás implican actos, si bien algu
nos de ellos positivos, por 10 mismo, no signifiquen actitud de re
sistencia.

Las actitudes positivas pueden ser de tres clases. Hay dos
actitudes positivas parciales que dejan a salvo la posibilidad de
resistir al otro aspecto de la pretensión, y una total que impide
completamente la posibilidad de la resistencia.

Dada la complejidad de la pretensión descompuesta como
hechos y derecho, esas actitudes parciales positivas pueden en
listarse como el reconocimiento de cualquiera de los dos elemen
tos; del derecho o de los hechos, pero con respecto al otro, puede
conservarse la actitud omisiva o hasta la resistencia. Se tiene así
entonces la confesión, el reconocimiento del derecho y el allana
miento.
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La confesión: por ella se admiten hechos. Quien confiesa
asume la verdad de lo afirmado. La confesión implica que verse
sobre hecho propio que desfavor-ezca y sobre derecho disponible.
Es para el actor, una liberación de la carga de pr:obar, ese hecho
confesado. Esta expresión pone de mánifiesto el alcance parcial
de tal actitud positiva y su ineficacia como determinante de una
sentencia favorable.

El recon,qcimiento: -es otra actitud positiva parcial. Se reco
noce el derecho abstracto, es decir el fundamento invocado en abs
tracto.

Quien confiesa hechos ni quien reconoce derechos accede a
lo pedido y bien puede agregar su actitud defensiva en sentido la
to, a tales actitud-es positivas.

El allanamiento: en esta figura quien es llamado a resistir la
pretensión, hace valer un pleno sometimÍ'ento. Rehúye el litigio. El
allanamiento -es la forma más completa del vencimiento liminar.
Un llamado al proceso como resistente, que se allane reconociendo
los hechos y el derecho, que como elementos integran la precensión,
nada tiene ya que oponer... no puede resistir. En principio el
allanamiento es admisible para derecho disponible y por persona
capaz de ejercicio. El peligro de la institución es que con ella se
cohonesten los procesos fingidos, por ello tiene que quedar a cri
terio del juez su aceptación como vencimiento in limine litis, o la
posibilidad en cambio del adelantamiento del proceso en averi
guación de la verdad real y con llamamiento del tercero ex officcio
para que intervenga colaborando en la frustración de la posible
colusión o fraude procesal. Casos habrá sin embargo en los cuales
el allanamiento responda a una verdadera actitud de sinceridad
como reconocimiento de acaeceres que de alguna manera precipi
taron un incumplimiento de quien fuera llamado a resistir.

Cabe como anotación marginal la que corresponde para in
dicar que aún en el proceso penal se ha recibido la figura del alla
namiento. Alcalá Zamora y Castillo es el autor· de una monogra
fía que intitula El allanamiento en el proceso penal. Describe en ella
la institución tal como opera ene! proceso penal español e indica
sus raíses en el proceso penal inglés como el plea guilty, (2) como
modalidad de conformidad, que exprese el acusado con la preten
sión punitiva, o con circunstancias que impliquen desmejora de su

2. Niceto Alcalá Zamora y Castillo. El allanamiento en el proceso penal
EJEA Buenos Aires, 1962, p. 23.
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situación procesal. La institución funcionó en Cuba hasta 1945 co
mo respuesta a una pregm1ta sobre culpabilidad. En España
en cambió implica apenas conformidad con penas correccionales.
Queda sin embargo a criterio del juez aplicar la condena que re
sulta de la conformidad si la considera justa. Se cambia así la ta-

<rea del juzgador, que pasa de ser un juicio sobre el hecho incrimi·
nado a ser un juicio sobre la pertinencia de la conformidad.

Esta institución es definitivamente característica de los siste·
mas acusatorios o dispositivos como que implica la disposición del
derecho sustancial litigioso. Lógicamente cuando éste sea materia
disponible o confiada a la autonomía de la voluntad palticular.
Cabe anotar que el allanamiento en el proceso penal: solamente
puede darse cuando la pretensión punitiva se haya estruetmado,
como que antes no podrá hablarse de aceptación de hechos y de
rechos ni de auténtico acusado. El allanamiento penal también de
nominado conformiitad, no implica un convenio entre acusado y
acusador sino el reconocimiento por parte del acusado de que la
pretensión punitiva del acusador se halla plenamente fundada. La
calificación es pues, propuesta o pretendida por una parte y acep
tada por la otra. .

La conciliación: dado que modernamente se consagra en las
legislaciones procesales civiles y penales la denominada audiencia
de conciliación, cabe su consideración también como otra de las
posibles actitudes del resistente, si bien de ella, y dada su natma
leza, participe igualmente el: actor o pretensionante. El proyecto
de código de procedimiento civil modelo para Iberoamérica, ela
borado por los uruguayos Gelsi Bidart y Enrique Véscovi consa·
gra tal audiencia. Se trata, según Bidart y Véscovi, de una primera
audiencia dentro del proceso a la que deben comparecer ambas
partes y que será presidida por el juez, con el fin primordial de
evitar el litigio o por lo menos delimitar su objeto. Recuérdese que
entre las maneras de solucionar el conflicto aparece l,a figma de la
heterocomposición como solución del conflicto con la intervención
de un tercero que provoca el arreglo; aparece el facto desde los al
bores de la humanidad. Es mediación la tarea del tercero particu
lar que intenta comunicar a las partes entre sí proponiéndoles me
dios de solución aceptables a la búsqueda de su propósito. Es un
simple particular que interpone sus buenos oficios y en realidad
si el acuerdo se logra, su fuerza, su naturaleza es la que correspon
de a un contrato; no s1n razón por ejemplo Alvaro Velloso alude
a estos acercamientos como a verdaderas formas de autocomposi
ción indirecta. En -el proceso de los Estados Unidos, por ejemplo,
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los abogados de las partes actúan como mediadores. Proponen en
tre sí soluciones, intercambiando inclusive documentos y pruebas.
Es el Pre-TriaI. del proceso del common law.

La conciliación es en último extremo una mediación porque
resulta de la intervención de un tercero que busca un acercamien"
to de las partes procurando un acuerdo basado en la voluntad de
ellas. Por lo general el conciliador es un órgano público creado
especialmente con el fin de solucionar en forma amistosa los con
flictos jurídicos para evitar que desemboquen en un proceso juris
diccional, o para suprimir o terminar el proceso ya iniciado. El
conciliador en sentido estricto debe ser un órgano estatal diverso
del juez y la oportunidad que corresponde a la conciliación, una
anterior al nacimiento del proceso. Así es por ejemplo en Méxi
co (3). En otros países como en Colombia es una audiencia preli
minar, es decir, ubicada en la etapa de inmaculación del proceso
y de todas maneras antes de las etapas sustanciales del proceso.
Es el mismo juez quien actúa como conciliador en un desdobla
miento lógico de sus funciones. Para esa audiencia entonces es
con,cilixulor y su función, la de proponer fórmulas concretas de
arreglo a las partes. También la conciliación es apenas una forma
de autocomposición indirecta del litigio. Si se logra, será·!ID con
trato de naturaleza sustancial el que se plasma, pero los efectos
que corresponden a ese acuerdo son procesales: produce efectos
similares a los de la cosa juzgada, actúa luego en el proceso como
una excepción mixta del género de las de litis finitae.

2. 3 Actitudes negativas. La negativa evidentemente puede re
ferirse a los hechos y al derecho aseverados ten la pretensión. La
simple negativa .es una actitud similar a la de la contumacia a efectos
de considerarse por las legislaciones como indicio procesal contrario
a quien la formula. La negativa requiere la explicación pertinente
de la razón por la cual se actúa de esta manera.

La defensa: la contradicción de hechos y derecho aparece
como la defensa. Mera contradicción sin agregar hechos nuevos.

La excepción: es la agregación de hechos y derecho por par
te del opositor. La resistencia conserva pues un parangón con la
pretensión. En ella la doctrina ha visto dos elementos que se estu~

3. Humberto Briseño Sierra Excepciones Procesales Biblioteca Jurídi
ca Diké 1? edición, 1987 p. 39.
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diaron en la pretensión: objeto: rechazo total o parcial de la pre
tensión, o parálisis del proceso, definitiva o temporal, suspensión
o corrección del procedimiento o finalización del mismo, o anula
ción. Razón: fundamentos de hecho y derecho. El demandado de
_be denominar su excepción, y fundamentarla en hechos y derecho.
'Se distinguen tres géneros de excepción: las excepciones procesa
les, las excepciones mixtas y las excepciones sustanciales. Estas
últimas se tratarán en el número 7.

a) Las excepciones procesales

Ya desde Bülow, a la idea de excepción procesal, sólo puede
concederse el significado de posibilidad de denuncia, encomenda
da a la parte que es llamada a resistir una pretensión, para que
alerte al juez acerca de que el proceso se está adelantando con la
falta de un presupuesto procesal. Es una participación de conoci
miento, un reclamo dirigido al juez para que provea al saneamien
to del proceso o a ponerle término si tal saneamiento es imposibl:e.

Oscar Von Bülow sostiene la tesis de la inexistencia de las
excepciones procesales; para él la subsistencia de éstas, sólo po
dría justificarse si las normas concernientes a los presupuestos,
fueran coherentes con la idea de la -excepción' (4). Recuérdese que
el concepto de excepción, ~n Europa, corresponde siempre a la
idea de la excepción propia, es decir, que solamente 10 es ésa que
tiene que ser alegada por el opositor y que no puede ser conside
rada de oficio por el juez. La excepción se vuelve así algo eminen
temente dispositivo. Por eso el concepto de las excepciones proce
sales para Bülow, se ofrece como un esquema vacío, que proviene
de equivocaciones y conduce a extravíos. Porque la validez de la
relación procesal es una cuestión que no puede quedar librada a
la disposición de las partes. De esta manera es suficiente, en la
tesis de Bülow, que el legislador aluda a presupuestos procesales,
en vez de referirse a excepciones procesales y así se abandone una
idea inadecuada como enunciación de vicio procesal. El' código
de Panamá por ejemplo elimina las excepciones procesales y alu
de solamente a presupuestos procesales.

La doctrina posterior a Bülow no ha concedido importancia
a ésta su tesis, como en camb;o sí ha respetado íntegramente la
de la' relación procesal; y continúa aludiendo a excepciones pro:"
cesales.

4. Osear Van Billaw, ap. cit., p. 293.
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Carnelutti habla de defensas sustanciales y procesales, según
que se ataque el fundamento sustancial o el' procesal de la preten
sión y expresa.-quecuando sucede lo último, se tiene un tipo de litis
que puede- llamarse secundaria o litis de trámite.

Históricamente el tema se ha conectado con las denominadas
cuestiones dilatorias del procedimiento y se distingue de las deno
minadas cuestiones perentorias, como formas consuntivas del pro
ceso.

Las excepciones procesales como atinentes a la forma del pro
ceso, tienen que ser consideradas de oficio aún sin alegación del
demandado; son objeciones que no requieren ser esgrimidas y si
el opositor las aduce, no precisan ser fundadas ni probadas por
él, sino que funcionan a la manera de un grito de exhortación al
juez para que no olvide observar el deber poder, la función que le
corresponde como director del proceso, y cuyo cumplimiento le
ha sido impuesto por la ley procesal.

b) La.s denominada.s excepciones mixtas

Hasta este momento de la exposición puede tal vez conside
rarse que así sea recibido el concepto, pacíficamente por la doctri.
na. Esa paz se rompe ciertamente cuando se adentra el expositor
en el tema que plantea en ·este acápite.

Discrepa l'a doctrina en cuanto a su denominación, a su na
turaleza, a sus efectos, a la necesidad de que sean o no alegadas,
a la oportunidad de su estudio en el proceso, a la carga de su prue
ba. Y ello por cesar de alguna manera en la enumeración de las
imponderables cuestiones que suscita el asunto.

Hay, como se vio, un concepto hermano de los presupuestos
procesales y es 'el de las excepciones formales; y otro, que se em
parenta con el de los presupuestos materiales de la sentencia de
fondo y es el que la doctrina entrevé como las excepciones mixtas.
Las excepciones mixtas son entonces a los presupuestos materiales
de la sentencia de fondo, lo que las excepciones procesales son a
los presupuestos procesales.

En una explicación sucinta de las categorías enunciadas pue
de aseverarse que los presupuestos procesales responden a una es-,
tructura eminentemente procesal, formal. aspectos que, dada su
abstracción, se muestran como únicos, no cambiantes, cualquiera
que sea el derecho sustancial que el proceso procese... En una
enunciación un tanto simple, no por simple menos exacta, estos
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· presupuestos pueden enlistarse de la siguiente manera: a) Juris
dicción; b) Competencia; c) Capacidad para ser parte; d) Ca
pacidad para comparecer al proceso; .e) Demanda técnica;· f}
Trámite adecuado; y g) No caducidad de la pretensión.

Desde' el mismo ángulo puede afirmarse que los presupuestos
materíales:de la sentencia· de fondo (5) se estructuran como cate
gorías jurídicas de naturaieza compleja, .muy vinculados al dere
cho sustancial, ubicados casi en sus fronteras, pero cuyos -efectos
en el proceso son procesales, porque su ausencia, de alguna ma
nera, impide el estudio de fondo de la pretensión. Son a veces he
chos sustanciales cuya estancia en el proceso, es óbice para que el
juzgador examine -el derecho sustancial debatido en él, los extre
mos litigiosos, la relación sustancial subyacente. Así pueden enun
ciarse algunos; a) La legitimación en la causa; b) El interés
para obrar;c) La ausencia de cosa juzgada; d) La ausencia
de litispendentiae; e) La ausencia de conciliación; f) La au~

sencia de transacción; g) La ausencia de desistimiento de la pre
tensión; h) La debida acumulación de pretensiones; i) La tu
tela concreta y j) La ausencia·· de pacto arbitral. Advirtiendo de
todas maneras que dada la naturaleza umbrosamente sustancial
de los institutos, esta enunciación no aspira a agotar. el posible
elenco. ..

Resta ahondar en torno a las denominadas -excepciones mix
tas, el aspecto también debatido, acerca de si ellas se estructuran
como excepciones propias o como impropias, si tengan que s'er
alegadas por la parte opositora o si en cambio deban ser declaradas
de oficio por el juez cuando aparezca su presencia en el proceso.
La primera exigencia implica una consideración de dispositividad
de la categoría; la segunda opción significa que es aspecto de for-.
ma con categoría de orden público, y por lo mismo confiado al
deber poder del juez. Son pues nulidades absolutas del proceso,
para ser consecuentes con la terminología e integración por la que
s'e está abogando. Esta última es la consideración que se adopta
si se mira al significado que a estos ób¿ces de procedibilidad con
venga como a normas imperativas, no disponibles, no negociables,
no renunciables, las mismas que involucran el orden público.

5. Hernando Devis Echandía. Compendio de Derecho Procesal T. 1. p.
250. Sexta edición. Editorial A. B. C. Bogotá 1978.
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3. Los defectos de forma del proceso

El tema desemboca así en otro, en el de los defectos de forma
del proceso, el cual, igualmente ofrece una ·excepc;onal dificultad,
por la discordancia que acerca de su hoatamiento presentan la doc
trina y las legislaciones en general. No es nuevo, como viene an
ticipándose, desde 1868 Oscar Van, Bülow y desde antes, ros glo
sadores de la edad media aludieron a él: Billow, como antes se
dijera, ofreció su obra como una temática que buscaba diferenciar
las excepciones- y los presupuestos _procesales. y. Japiot se empeñó
en estructurar esas defensas que entonces denominó Les Fines de
non recevoir (6). Luis Loreto en Venezuela habla de unas condicio
nes de admisibilidad a estudio de fondo de la pretensión. Acerca
de las excepciones procesales puntualizan sus escritos,_ Jorge CIa
ría Olmedo y Humbelio Briseño Sierra. Entre nosotros Hernando
Devis Echandía presenta como ·estructura que logra con esfuerzo
lógico, su teoría de los presupuestos materiales de la sent~ncia de
fondo, que Enrique Véscovi por ej'emplo solamente acepta como
denominación, pero que combate en todo su significado, de supues
tos de una sentencia de mérito y no de una favorable; ·entiende en
tonces Véscovi, que éstas son categorías de derecho sustancial.

Desde un punto de VIsta técnico cabe pensar en el concepto;
como la categoría conceptual que corresponde a los requisitos -que
si no se cumplen a cabalidad en el proceso, implican su defecto
y así puedan indicarse esos requisitos, o pl'esupuestos de validez,
o de eficacia, en los siguientes: a) Presupuestos procesales. b)
Presupuestos materiales de la sentencia de fondo. c) Presupues
tos de la bilateralidad de la audiencia. Como puede apreciarse res
ta por definir, así sea someramente, el tercero de los conceptos es""
pecíficos enlistados: los presupuestos de la bilateralidad de la au
diencia, para comprender que ellos vengan siendo señalados por
el mismo principio general del derecho procesal, en su aspecto
positivo, como todo cuanto concierne a la teoría de las notificacio
nes y a la posibilidad de defensa o conh'adicción, de tal manera
que se asegure, que los actos, son aptos para cUmplir la finalidad'
específica que les asigna la ley procesal y que sean conocidos por
sus destinatarios, para que se garantice a las partes llamadas a
desenvolver sus actividad·es en el proceso, un efectivo contradicto
rio, un conocimiento adecuado de los actos de los diversos sujetos
procesales, en las distintas oportunidades que el proceso va ofre-

6. Rugo Alsina. Defensas y excepciones_ EJEA. Buenos Aires 1958, p.38.
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ciendo, como necesariamente aprovechables, so pena de que la
actividad confiada a la palie precluya. El principio predica que
el juez no puede resolver una pretensión, si aquél en contra de
quien ha sido propuesta no ha tenido oportunidad de ser oído en
el proceso.

Si de alguna manera se regresa al sentido que se planteara
inicialmente, y se mira al aspecto inverso, a la otra cara de la mo
neda, de las categorías específicas, 'es decir a su defecto, la estruc

'tura de las hipótesis corresponde ya a los siguientes conceptos:
a) Excepciones formales o procesales, b) Excepciones mixtas,
y c) Nulidades propiJtimente dichas.

Inútilmente se ha pesquisado en la más alta doctrina,· bus
cando un deslinde de las diversas categorías procesales, que jus
tifique su especificación, como posib1es excepciones previas, co
mo taxativas causales de nulidad, o como definitivamente deter
minantes de una sentencia inhibitoria; y así cuanto se observa co
mo dato experimental, es el plasmarse y repetirse en los códigos,
también en el nuestro, de todas esas esh'ucturas, ora como unas,
ora como otras, sin que por parte alguna aflore ese criterio· dife
rencial que las congregue con alguna técnica; un ejerhplo, el más
elemental, se halla si se mira al facto de que se estab1ececómo
c¡:¡.usa de inadmisibilidad de la demanda: la falta de competencia
o de jurisdicción; paralelamente se estructura el mismo defecto
como excepción previa, y también, como una de las taxativas cau
sas de nulidad del proceso; y si se atisba a la doctrina, puede has
ta pensarse que la falta de jurisdicción predetermine, como falta
de un presupuesto procesal, una sentencia inhibitoria.

Piénsese, por ejemplo, en alguna razón que justifique que la
falta de legitimación en la causa sea determinante de una senten
cia inhibitoria y no sea causa de nulidad del proceso. .. o que un
defecto de notificación predetermine una nulidad del proceso y no
una sentencia inhibitoria.

Un esfuerzo analítico por justificar las figuras descritas y que
las legislaciones suelen utilizar, conduce a la idea de que el:las son
apenas. oportunidades de debate de lo.s defecto.s formales del pro~

ceso, de cualquiera de las tres categorías que se indicaron. Pero
resta todavía un cuestionamiento y es el que COrl'esponde al inte
rrogante de por qué algunos de los institutos se eligen..para con
formar el enlistamiento correspondiente a las denominadas excep
ciones previas y otros no. Por qué algunos se eligen para integra.r
ese elenco y también se repiten, como los que se ofrecen como cau·
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sas de nulidad del proceso en todo o en parte, y por qué otros no
se repiten allí. Por qué algunos no serían causas de nulidad y en
cambio, predeten;ninarían el proferimiento de una sentencia inhi
bitoria. Esta última problemática impone un razonamiento que
justifique la distinción de trato, solamente si existe ese algo dife
rencial, la distinción obedece a una técnica.

Como antes se decía, la doctrina acepta casi unánimemente la
categoría procesal que responde a la denominación de presupues
tos procesales. Otra, que despierta resistencia y discrepancia, la
de los presupuestos materiales de la sentencia de fondo; y la ter
cera que necesariamente se yergue acanto a las otras dos y que se
refiere a los supuestos de salvaguarda del contradictorio o bila
teralidad de la audiencia, popularmente conocido como el derecho
de deFensa.

Si se enlistaron figuras de cada uno de los géneros específi
cos, es apenas en procura de comprensión, porque la técnica ense
ña que ninguna enunciación agota las posibilidades y que por lo
mismo lo aconsejable, no es enumerar, sino determinar el. princi
pio, que como categoría, debe recibir en su seno 1:11 instituto.

4. Las excepciones previas

Previo es lo que es anterior, a algo. Previo dice relación a
un momento, a una oportunidad. El proceso presenta etapas for
inales o limináres y etapas sustanciales. Se distinguen como las
formales la d·e la litisdenunciación y la de ínmaculación. Y como
las segundas, la de pruebas, la de alegaciones y la de fallo. Previo
o preliminar en el proceso, es lo que antecede a las etapas sustan
ciales. Las excepciones previas son entonces las que se pueden
proponer y deben debatirse en fa etapa de inmaculación del pro
ceso. Y es de lógica que como tales deban debatirse tpdos los po
sibles defectos de forma del proceso, los que corresponden a cual-'
quiera de los tres géneros específicos que se vienen diferenciando.
Todas las excepciones procesales, todos los presupuestos "materia
les de la sentencia de fondo y todos los defectos de notificación o
estructura de una providencia o actividad procesal que implique
indefensión o ignorancia o indebida comunicación de la 'misma.
Por eso se clama por la consagración del principio y por la elimi
nación de las enunciaciones. Por 'eso se sostiene que en virtud de
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la institución del despacho saneador, que se consagra como rever
so de las excepciones previas y desd'e el ángulo del juez director
del proceso, éste tenga el deber.poder que corresponde al sanea
miento plen,o del mismo:, aún por fuera de las' enunciaciones de
las denominadas excepciones previas, que haga una legislaci6n
positiva. Que ello sea así 'en referencia con todas las excepciones
procesales, como carencia de presupuestos procesales nadie 10 dis
cute. Que lo sea igualmente, por cuanto concierne ar defecto de

< contradicción o bilateralidad, como defectuosa notificación, tam
bién es admitido pacíficamente. Donde nace la discrepancia' pola
rizada es en 10 que concierne a los denominados présupuestos ma
teriales de la sentencia de fondo o excepciones mixtas (7).

Al respecto se ve a las legislaciones vacilar. Por lo general
consagran muy pocas de ellas y las denominan excepciones de fon
do propuestas como previas, con incursión en evidente contradic
ción: como que serían excepciones sustanciales, propuestas como
debate formal, reduciéndolas casi a las denominadas -excepciones
de litis finitae. Si se piensa, como 10 hace algún sector de ladoc
trina, cual Véscovi por ejemplo, que estas excepciones son de na..;
turaleza sustancial e implican problema de fondo o mérito, sude':'
cisión tiene que reservarse para la sentencia y todavía en ella, ocu
parán el lugar que corresponde al derecho sustancial: luego del
análisis de la forma y todavía después del examen probatorio de
los elementos axiológicos de la pretensión:. Es que la excepción
sustancial ataca el derecho sustancial propuesto 'en la pretensión
y su debate solamente cobra actualidad cuando, de no darse el ata
que, el derecho sustancial triunfaría ...

No se combate un derecho sustancial inerte, sino apenas uno
victorioso. . , I

Quien examina por ejemplo la transacción como una excep
ci6n mixta, no analiza el derecho sustancial debatido. Indaga so
lamente el fenómeno procesal, que significa la sustracción de la ma
teria decidible: litis finitae; el proceso decae por falta de objeto
a decidir. El 'efecto pues de la excepción de transacción, o lo que
es lo mismo, del presupuesto material de la sentencia de fondo que
se denomina ausendia de transacción, es netamente procesal por
que impide el estudio de fondo de la pretensión, estorba el análi·
sis del derecho sustancial sometido. Y así puede concluirse en re-:
ferencia con todas las denominadas excepciones mixtas.

7. Enrique Véscovi. Teoría del proceso. Temis.
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Tampoco queda duda acerca de que todos los defectos de
contradicción, o las defectuosas notificaciones, deban igualmente
ser debatidas como excepciones previas. Es la naturaleza misma
de las cosas la que impone el examen de cualquier defecto de for
ma del proceso en esta etapa.

5. Las impugnaciones por nulidad

Suelen también consagrar los códigos de procedimiento, aco
giendo al efecto teorías muy variadas, unas causas de nulidad del
proceso, en todo o en parte, con -el efecto de que si la nulidad es
declarada, el proceso se retrotraiga en sus etapas hasta cuando se
salga al proceso válido, si bien quede la posibilidad de salvaguar
dar alguna actividad que no se hubiera contagiado del vicio. Aco
gen al efecto doctrinas como la de la especificidad o taxatividad
~e Olás·, .nulidades que orienta Francia con su pas de nullite sans
féXie, o lá' de láinstl1lmentalidad de Italia, y el finalismo de Ar
gentina y Lino Palacio. Reclaman una legitimación para impug
hárqueapoyan en la exigencia' del agravio y en el principio del
nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Distinguen hondu
ras en las causas de nulidad, que van desde la inexistencia, pasan
do por la nulidad absoluta y la nulidad relativa, hasta las simples
irregularidades, y estl1lcturan entonces toda una teoría del sanea
miento de las nulidades, como las convalidables, y un sistema pa
ral~lode preclusión de las impugnaciones que no se JJ.icieron va
ler en oportunidad, como resultado del sistema de la eventuáli
dad de la afirmación.

. Todo lo anterior estaría planteando una estructura nueva 'en
el sistema procesal, si nO se mirara a las causas concretas que sue
len enlistarse como· las de nulidad del proceso, porque cualquiera
.descubre que los códigos vuelven a enumerar los mismos o simila
ies defectos, a los con que formaron el ·elenco de las excepciones,
previas; y sin embargo, cuando de las excepciones previas se tra
taba, toda esta mise en scene no se había montado.

¿Cuál criterio entonces aconseja a los legisladores para con
sagrar como excepciones previas algunos defectos formales del pro
ceso y luego incluir esos mismos defectos como causas de nulidad?
¿O cuál para incluir unos como excepciones previas y luego exclu
irlos como causas· de nulidad? ¿Cuál, el que si los defectos son
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excepciones previas no se hagan las distinciones, que sí se esta
blecen cuando son causas de nulidad?

Se acepta tal vez un primer detalle: se consagran como cau
sas de nulidad algunas excepciones procesales, como ausencia de
presupuestos procesales, y se omiten otras. Se estructum por ejem
plo como causa de nulidad la falta de capacidad para comparecer
en proceso, o el trámite inadecuado, pero no la falta de capacidad
para ser parte o la caducidad. Tampoco se consagra como causal

. de nulidad cualquiera de las denominadas excepciones mixtas. En
cambio, son minuciosamente codificadas como causas de nulidad
todos y cualquiera de los posibles derectos de .contradicción, de
bilateralidad de la audiencia, de posibilidad de defensa, de debi
da notificación, de derecho de defensa, en fin.

La conclusión que se impone es tal vez la de que como causas
de nulidad deben consagrarse, para esta oportunidad adicional, de
impugnación d'e la forma, los defectos de tal naturaleza que per
mitan su saneamiento en el mismo proceso, con el solo remedio del
reh'otraerse de las etapas recorridas, de acuerdo con un sistema
de preclusión elástica, que al mismo tiempo permita conservar la
actividad procesal sana. .

Tampoco es cierto que pueda presentarse una teoría de las
nulidades, como un capítulo aislado de la teoría del acto procesal,
que ignore totalmente la sistemática concerniente a los requisitos
de validez del proceso, que se vienen denominando como presu
puestos procesales, o como ausencia de óbices de procedibilidad,
que se muestran como presupuestos materiales de la sentencia de
fondo. No. Los defectos de forma del proceso constituyen un todo
armónico. Y si ello es así, entonces toda la tesitura que se utiliza
en la configuración de las denominadas nulidades, cabe extender
la al complejo de los defectos de forma del proceso, para distin
guir en ellos grados, como inexistencia, como nulidad absoluta,
como nulidad relativa y como mera irregularidad. Y para com
prender que solamente en el campo del derecho procesal disponi
ble, puede plasmarse un concepto de estos vicios, como de trascen
dencia relativa y por lo mismo de naturaleza convalidable, renun
ciable, negociable o saneable, por la preclusión que se opere o
derive del hecho de no proponer la respectiva impugnación, en la
oportunidad señalada en la ley. Influirá entonces en tal conside
ración la política procesal que cada día siente al respecto, en la
consideración de un proceso más o menos privado, o más o menos
público, multiplicando en el primero de los casos, las normas que
considere establecidas en exclusivo beneficio de la part>e; y se ex-
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tiende, si así puede expresarse, el campo de la autonomía .de la
voluntad en el proceso; porque es ésta la sola forma, como logra
entenderse que la actividad de impugnación, confiada a la parte
precluya, con resultados definitivos, como para producir el sanea
miento del vicio. Y entonces se darán presupuestos procesales sao
neables por preclusión, si el vicio no se adujo en la oportunidad
de las excepciones.previas, tales, cuales la competencia territorial,
y como parece entenderlo ahora nuesh'o código, por ejemplo, la
competencia por materia y la subjetiva. :Es pues este criterio del or
den público como referido a la forma procesal, el que determinará
la calidad de absoluto o relativo de cualqui-era de los defectos de
forma del proceso: entre las denominadas excepciones mixtas, por
ejemplo, también se encuentra la de pacto arbitral que, dado su
engastamiento en el derecho procesal disponible, como pacto de
proceso o como proceso pactado, bien puede considerarse como un
vicio relativo y saneable por prec1usión.

La consecuencia que deriva del hecho de que una. norma pro
cesal sea de orden público es la de que su inobservancia implica
un defecto .absoluto, insaneable aún en el evento de que la parte
no 10 inipugne, y siempre de oficioso y obligatorio pronunciamien
to por el juez.

6. La sentencia inhibitoria

Cabe entender entonces que todos los defectos formales que
no son susceptibles de estructurarse como causa de nulidad del pro
ceso, se reservan como determinantes de una sentencia inhibitorill,
bien sea porque así directamente '8l1a se exprese, como que cons
tate la falta de un presupuesto procesal sin posibilidad de sanea
miento en el mismo proceso, bien, porque predetermine la decla
ración de haberse -estructurado una de las denominadas excepcio
nes mixtas. Cabe igualmente la apuntación que corresponde para
entender que estos pronunciamientos no debieran hacerse en sen
tencia sino en auto que pusiera fin al proceso cuando se constatara
el defecto formal definitivo. Es que la sentencia es por naturaleza
una providencia que decide el derecho sustancial sometido al pro
ceso y son autos las demás providencias, en especial las que deci
den sobre la forma.
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7.· Las excepciones de fondo, o excejJciones
sustanciales

Integran ellas con toda propiedad la resistencia. Implican en
su estructura, la misma que paralelamente ofrece la pretensión:
hechos y derecho. La excepción sustancial es alegación de hechos
sustanciales nuevos, que impiden el nacimiento del derecho pre-

-tendido por el actor; modificativos, como que consisten en dife
rentes modalidades de los hechos alegados en la pretensión; o que
se estructuren como extintivos de los mismos. Evidentemente su
examen sólo procede en la sentencia y luego de que se examine en
el fondo la pretensión, que, de no haberse atacado con las excepcio
nes sustanciales, saldría triunfante. De esta manera las excepcio
nes sustanciales se entienden propuestas In eventum, de manera
eventual, en el sentido de que su examen acaece tan solo en el even
to de que los elementos axiológicos de la pretensión hubieran en
contrado prueba.

Los efectos de una excepción sustancial son ellos mismos sus
tanciales: el configmarse de una excepción de esta naturaleza en el
proceso, implica -el pronunciamiento de una sentencia· desestimato
ria de la pretensión.

No es esencial al concepto de la excepción la circunstancia
de que ésta tenga que ser propuesta por el demandado, de que el
juez no pueda declararla de oficio. Es cierto que desde el derecho
romano se quiso asignarle esta característica y que las legislacio
nes, al menos las europeas, se inclinan por dade tal reglamentación.
Pero en nada riñe con su natmaleza, la consagración de la oficio
sidad a su respecto. Es apenas un viraje del sistema dispositivo al
inquisitivo en tal aspecto, porque lo que constituye la esencia de
la excepción es el hecho de atacar la pretensión mediante la afir
mación de hechos nuevos, fundados en argumentos de derecho, he
chos sustanciales diversos d'e los aducidos por la pretensión, como
verdadero complemento de los extremos litigiosos. Todo ello sin
embargo deja vigente la consideración del principio que concierne
a la carga de la prueba como atribuida al opositor.

La prohibición de que el juez declare oficiosamente las 'excep
ciones de fondo que resulten probadas en el proceso 'es un rezago
-del concepto privalista del mismo que ve en él una contienda de
interés y trascendencia apenas singular, particular.
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Cuando el demandante pide algo y el juez no lo concede,por
que aparece la prueba de que no le corresponde por haber existi
do algún hecho que impidió que se produjeran los efectos normales
del acto, de donde pretende deducir su derecho, o que lose:xtinguió
o modificó, o que suspendió> su exigibilidad, el silencio del .de
mandado no altera el debate, porque se trata de resolver sobre las
pretensiones del demandante, y ese silencio no es confesión.

Para que un derecho nazca se requiere tanto la presencia de
hechos constitutivos, como la ausencia de hechos impeditivos y pa
ra que luego subsista, se necesita que no concurran hechos extin
tivos. Por eso cuando el resistente afirma la existencia de los he
chos imperativos, modificativos o extil).tivos, busca la desestima
ción de la pretensión, cambia el debate, lo enriquece como derecho
sustancial sometido, lo saca del solo terreno planteado y lo lleva
a otro distinto y que le es favorable: propone excepciones, resiste.
Demostrado uno de estos hechos exceptivos el juez tiene que deses
timar la pretensión.

Si una cualquiera de las excepciones sustanciales encuentra
demostración en el proceso y su efecto es el de -enervar completa
mente la pretensión, cesa allí el examen correspondiente, pues que
las excepciones se enti-enden propuestas In eventum, también en este
sentido, para el evento de que cualquiera no logre su cometido
enervante del derecho afirmado. Tampoco es del caso emprender
cualquier enunciación que corresponda a las posibles excepciones
sustanciales. Su gama es tan variada como el mismo derecho sus
tancial; de igual manera que no puede interesarse una enuncia
ción de las posibles pretensiones, porque su número corresponde
al de las paralelas tutelas sustanciales. Una. última acotación pun
tualiza que la doctrina conoce como excepción propia la que tiene
que ser alegada por la parte y excluye el pronunciamiento oficioso,
tal como acontece con la prescripción y la nulidad sustancial re
lativa. Y como impropia la que escapa a esta definición.

La excepción en el proceso penal

Cabe con alguna propiedad y así lo hace por ejemplo Clatiá
Olmedo, aludir a posibles excepciones procesales y mixtas en el
proceso penal. La falta de los presupuestos procesales sería con
figurativa de las primeras y algunos hechos que impedirían el es
tudio del derecho sustancial sometido como pretensión punitiva,
serían configurativos de las segundas. La prescripción penar, por
ejemplo, la amnistía. La cosa juzgada, o hasta una transacción o
conciliación por lo que hace al derecho penal disponible. No exis-

·49



te en cambio, 'en sentido vero y propio la excepClOn con efectos
sustanciales. Las defensas del demandado en tal sentido se plas
man apenas como negativas simples de la afirmación de responsa
bilidad que hace la pretensión punitiva y cuando por ejemplo se
demuestra la legítima defensa, simplemente se concluye que no

"se plasmó el elemento axiológico de la pretensión punitiva que' se
comprende como el de la responsabilidad.
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**

ESTRUCTURA DEL PODER JUDICIAL Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES

SUPERIORES

(Acciones originarias y recursos)

Francisco Cláudio de Almeida Santos *

1. Organos del poder judicial 2. Supremo Tribunal Federal:
¿Corte constitucional o Corte judicial? 3. Superior Tribu'"
nal de Justicia.: Corte de revisi6n y de uniformización en la
aplicación d.el derecho nacional 4. Justicia federal, estadual
y especializada 5. Competencia de los tribunales.'

1. Organos del poder judicial

1. La Constitución de 1988 señala, en su arto 92, al encabe·
zar las disposiciones generales del capítulo III, los órganos del
poder judicial, a saber:

1. El Supremo Tribunal Federal;
II. El Superior Tribunal de Justicia;

III. Los tribunales regionales federales y jueces federales;
IV. Los tribunales y jueces del u'abajo;
V. Los tribunales y jueces electorales;

VI. Los tribunales y jueces militares;
VII. Los tribunales y jueces de los Estados, del Distrito Fe-

deral, y de los Territorios. ~

* Ministro del Superior Tribunal de Justicia.
** Versión del portugués por Orión Alvarez A.
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La Suprema Corte y los Tribunales Superiores, conforme reza
el parágrafo único del mismo dispositivo, tienen sede en la capital
federal y jurisdicción, como es obvio, en todo el territorio na
cional.

2. En seguida, se nota el papel de los órganos por la exclu
sión del Consejo Nacional de la Magistratura, previsto en la Cons
titución abrogada. Nada más lógico, pues, como es sabido, aquél
no era un órgano jurisdiccional, sino simp1emente, un consejo dis
éiplinario competente para conocer de las reclamaciones contra
miembros de los tribunales, sin perjuicio de su propia competen
cia, pudiendo avocar procesos disciplinarios contra cualesquiera
otros jueces y determinar la disponibilidad o la jubilación obliga
toria de los magistrados. Este órgano fue creado por la Enmienda
N9 7 del 13 de abril de 1977, impuesta en el receso del Congreso
por el Presidente de la República. Ese Consejo, en buena hora, fue
extinguido en la Constitución vigente, siendo de -esta forma, res
taurada plenamente la autonomía de la Federación y de los propios
Tribunales y restablecido 'en toda su extensión el principio de la
vitaliciedad. Como complemento de las ideas dominantes, en el
nuevó orden constitucional no habrá una ley Orgánica de la Ma
gistratura Nacional, estando a esta altura, parcialmente derogada
la ley complementaria N9 35 del 14 de marzo de 1979 (LOMAN),
en aquello que contraría la ley mayor. La Constitución prevé, una
Ley Complementaria, de iniciativa doel Supremo Tribunal Federal,
que dispondrá sobre el: estatuto de la magistratura, observando los
principios relacionados en el arto 93. La actividad de los Tribu
na~es será regida, cuando se fratare de Tribunal Estadual, por las
reglas de competencia fijadas en la Constitución Estadual, por la
ley de organización judicial de iniciativa del Tribunal de Justicia
y por sus reglamentos internos, los cuales deberán observar ·las
normas de derecho procesal y las garantías procesales de las par
tes. Oh"as leyes, además de las disposiciones constitucionales de
berán regir el funcionamiento del Superior Tribunal de Justicia,
de la Justicia Federal, de la Justicia del Trabajo, de la Justicia
Militar y de la Justicia Electoral, ésta a nivel de la ley comple
mentaria (art. 121) así como sus reglamentos.

3. Mantuvo la Ley Mayor la regla del quinto constituóonal
en la composición de los tribunales de segundo grado, según re
glas tl"azadas en el art. 94, del siguiente tenor: "Un quinto de los
lugares de los Tribunales Regionales Federales, de los Tribunales
de los Estados y del Dish"ito Federal y Territorios, estará compues
to por miembros del Ministerio Público, con más de diez· años de
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carrera y por abogados de notorio saber jurídico y de reputación
intachable, con más de diez años de efectiva actividad profesional,
indicados en listas séxtuples por los órganos de representación d'e
las respectivas clases". Parágrafo único. "Recibidas las indicacio
nes, el Tribunal formará lista triple, enviándola al Poder Ejecuti
vo, que en los veinte días siguientes, escogerá uno de los integran
tes". Ese principio de la composición de los tribunales, con la par
ticipación de otros integrantes d.e funciones esenciales a la justicia,
como son los miembros del Ministerio Público y los abogados, al
lado de los jueces de carrera, es también observado en la constitu
ción de todos los tribunales, del Supremo Tribunal de Jusicia, del
Tribunal Superior del Trabajo y demás regionales, de los Tribu
nales Electorales y del Superior Tribunal Militar, por medio de
ordenamientos específicos, siendo la excepción el Supremo Tribu
nal FedeTal, compuesto por once minisu'os, escogidos entre los
ciudadanos con más de treinta y cinco y menos de sesenta y cinco
años de edad, de notable saber jurídico y reputación intachable,
nombrados por el Presidente de la República, después de aproba
da la escogencia por la mayoría absoluta del Senado Federal.

4. Importantes dispositivos son aún reservados por la· Cons
titución en cuanto al establecimiento de la autonomía financiera y.
administr~tiva d'e la justicia. Es así como a los tribunales corres
ponderá elaborar sus propuestas presupuestarias COn los demás
poderes en la ley de directrices del presupuesto, siendo la pro
puesta dirigida al órgano legislativo por el Presidente del Tribu
nal, después de aprobada por los respectivos tribunales. Por otro
lado, a los tribunales compete, privativamen'e, elegir sus órganos
directivos, organizar sus secretarías y servicios auxiliares, así co
mo los juzgados que les fueren vinculados, proveer los cargos de
juez de carrera y los necesarios para la administración de justicia,
además de otras atribuciones previstas en el art. 96 de la Ley Fun
damental, y otros altículos de la Constitución.

2. Supremo Tribunal Federal: e'Corte Constitucionál
o Corte Judicial?

5. Uno de los puntos que eXlglcron mayor discusión en los
trabajos preparatorios de la Constitución de 1988, tanto en las
comisiones parlamentarias constitucionales, como en los auditorios
del país, donde se realizaron conferencias, seminarios y debates,
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:fue el de la creaci6n de una Corte Constitucional, pura y con in
cuestionable legitimidad. Para cualificar una Corte Constitucional,
se tomó como ejemplo el Tribunar Constitucional Federal alemán,
en cuanto a la competencia, que se resume así: a) contencioso
cuasi penal, donde se encilentra un procedimiento por medio del
cual el Tribunal sanciona los atentados al orden constitucional,
pudiendo privar de derechos fundamentales a la persona humana,
prohibir actividad de partido político y hasta jubilar o decretar ra
dimisión de magistrado; b) contencioso electoral en última ins
táncia; c) contencioso de derechos fundamentales, en el que se
destaca el recurso de amparo o queja constitucional; (Verfassungs
heschwerde) contra las decisiones judiciales, administrativas y con
tra las reyes o reglamentos; d) contencioso de normas, donde se
encuentran los procedimientos de interpretación de normas o de
anulación o invalidez de leyes contrarias a la Constitución, a tra
vés de control abstracto, por vía de acción, o de control concreto,
por vía de 'excepción; e) litigios entre órganos constitucionales (1).

En cuanto a legitimidad así debería entenderse aquel Tribunal, al
lado de. las funciones tradicionales del Estado como el llamado
poder moderador, con sus miembros escogidos indirectamente por
el pueblo, por intermedio del Ejecutivo, y hasta de clases de di
mensión constitucional, o sea, de Promotores y de Abogados, para
un mandato determinado, por un período que podría variar de
ocho a doce años.

6. La oportunidad perdida, no obstante las manifestaciones
en sustanciales trabajos doctrinarios de José Luiz Anhaia Mello
("De la Separación de los Poderes a la Guardia de la Constitu
ción") (2). De José Alfonso da Silva ("Tribunales Constituciona
les y Jurisdicción Constitucional") (3), de Miguel Reale y de Ives
Granda, en varios artículos publicados en los grandes periódicos

1. Véase en Tribunales Constitucionales Europeos y Derechos Funda-
mentales, de L. Favoreu, F. Luchaire, K. Schlaich, A.' Pizzorusso, F.

Ermarcora, F. Goguel, H. G. Rupp, G. Zagrebelski, L. Ella, T.· Oelinger,
J. Tideau, L. Dubouis, M. Cappelletti, J. Rivero, Madrid 1964. Centro de
Estudios Constitucionales, en el Informe general introductorio de Luis
Favoreu, páginas 15 a 52.
2. El libro del profesor Anhaia Mello, con el subtítulo As Cortes Cons·

titucionais fue publicado en Sao Paulo en 1968, por la Revista de los
Tribunales.

3. Incluido en la Revista Brasileira de Estudos Politicos de la Univer
sidad Federal de Minas Gerais, número especial sobre temas consti·

tucionales 60-61, Belo Horizonte, enero/julio de 1985. Imprenta Univer
sitaria.
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brasileños, y de muchos otros autores. De Miguel Reale se recoge
contundente crítica: "Al contrario de la Suprema Corte America
na, la realidad es que la nuestra no ha ejercido influencia positi
va y creadora en nuestro proceso constitucional, obligando a revi
siones sucesivas del texto constitucional, que podrían ser evitadas
por medio de decisiones de naturaleza jurídico-política, especial
mente en razón del poder creador de la Corte, sobre todo en lo que
se refiere a lagunas y explicaciones de disposiciones implícitas" (4).

Nótese la reclamación del consagrado jurista por decisiones de con
tenido jurídico-político, posibles de tomar en países que adopten el
sistema del "common law", sin mayores dificultades, pero difíciles
de ser aplicadas 'en países de formación romano germánica, princi
palmente como el nuestro, de típica· caracterización legalista, salvo
por medio de un tribunal constitucional.

7. Esa además, es otra cuestión, la del: peligro .de la politiza
ción de la justicia 'en lugar de la juridización de la política, riesgo
que se correrá en el país con un procedimi'ento amplio a disposición
del jurisdiccionamiento para suplir la carencia de norma reglamen
taria de derechos y libertades constitucionales, a tornarlos inviables,
o sea, el mandato de ~xigencia, y hasta con una acción directa de in
constitucionalidad por omisión, en el caso de que la Suprema Corte
del país resuelva, de hecho, apreciarla y obligar a las autoridades
administrativas a suplirla con el ordenamiento necesario. Ese riesgo
no se correría, de acuerdo con la experiencia tan exacta como la de
Alemania, Austria, España e Italia, donde sus Cortes Constitueiona..
les funcionan como la jurisdicción de las libertades constitucionales
y los derechos fundamentales.

8. Se destaca además, en la fase de elaboración de la nueva
Constitución, la vigorosa defensa del Supremo, hecha por uno de sus
más ilustres publicistas, el ministro Oscar Correa, en libro denomi
nado "El Supremo Tribunal Federal: Corte Constitucional del Bra
sil". En sus conclusiones asevera el autor: "El Supremo Tribunal Fe
deral fue creado para desempeñar la función superior de Guardián
de la Constitución., que le viene adscrita desde la Constitución de
1891 y así se mantuvo invariablemente en todos los textos constitu
cionales brasileños" (5). Más adelante, entre otras asertivas, afirma:
"El Supremo Tribunal Federal siempre ej-erció su misión jurídico
política con elevación, dignidad y discreción" (de eso no se tiene du
da) y agrega: "Los riesgos de la politización de la justicia en el sis-'

4. En artículo publicado en el periódico O Povo de Fortaleza, edición
de 2/8/87.

5. Obra citada, Río de Janeiro, 1987. Forense, página 144.
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tema europeo, ál revés de la juridización de la política, contrastan
con el equilibrio alcanzado por el Supremo Tribunal Federal en el
ejercicio de su poder político" (6). .

9~ Prevaleció la resistencia del Supremo, y en verdad, el Su-
~premo Tribunal: Federal no es la Corte Constitucional que se espera
ba, por cuanto, si desde un prisma es el defensor de la Constitución,
por otro, es también un tribunal de casación, paralelamente al Supe.
rior Tribunal de Justicia, y la guarda de la Ley Mayor, no es su ex
clusividad, porque difusamente todo juez la l'esguarda, y la cúpula
del Poder Judicial queda, de hecho, dividida, y finalmente la uni.
formización del derecho nacional cabrá a otro Tribunal. Así, el Su
premo 'es una Corte Judicial con destacadas atribuciones de defensa
de la Constitución, asemejada a las Cortes mexicanas y argentinas,
pero sin posibilidad de comparación con la Suprema Corte america
na, sobre la cual uno de sus historiadores, Charles Warren, dijo:
"La histor;a de los Estados Unidos ha sido forjada no sólo en las
salas del Congreso, en el despacho de los presidentes y en los cam~

pos de batalla, sino en gran medida en los estrados del tribunal
supremo" (7).

o 10. En resumen, es el Supremo Tribunal federal ~a C~rte
Judicial; que divide la cúpula: del poder judicial con otro Tribu
naJ, el Superior Tribunal de Justicia,· de instancia excepcional. La
competencia del STF, está pievista en la Constitución y en ella se.
incluyó la competencia recursal, en casos 'específicos, para revisar
decisiones de aquel otro órgano situado en la cima del Poder y de
otros Tribunales, con predominio indiscutible para la guarda de
la Constitución, 'en último grado, y la apreciación en abstracto de
lainconstitucionalídadde norma legal o acto normativo por in·
cumplimiento il omisión· de disposición de la Constitución Federal.

3. Superior Tribunal de Justicia: Corte de revisión
y de uniformización en la aplicación del derecho
nacional

11. Creó la Constitución vigente el Superior Tribunal de Jus-.
ticia (art. 104) compuesto de mínimo, treinta y tl'es ministros, con

6. Idem, página 145.
7. Citado por Jorge Reinaldo A. Vanossi, en su Teoría Constitucional,

volumen II, Buenos Aires, 1976. Editorial Depalma, página 97.
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más de treinta y cinco y menos de sesenta y cinco años de edad,
de notable saber jurídico y reputación intachable, después de apro
bada la escogencia por el Senado Federal (mayoría simple) sien
do un tercio denh-o de los jueces de los Tribunales Regionales Fe
derales y un tercio dentro de los jueces de los Tribunales de Jus
ticia, indicados en lista triple elaborada por el propio Tribunal y
un tercio, por partes iguales, enh-e abogados y miembros del Mi
nisterio Público Federal, Estadual, del Distrito Federal y Territo
rios, alternadamente, indicados en la forma del arto. 94 de la Cons
titución.

12. La primera sugestión que s'e conoce en el sentido de la
institución de 'este Tribunal es de José Afonso da Silva, en su co
nocida obra "Del recurso extraordinario en el derecho procesal
brasileño" (8). En ella, después de denunciar la crisis por la que
pasaba el Supremo, con excepcional cúmulo de expedientes y anun
ciar su idea en defensa de la creación de un Tribunal Constitucio
nal en el país, expone:

"Cúmplenos procurar la solución' a la crítlca del Supremo
sin mutilar ningún principio· básico, sea de la vida judicial,
sea de los institutos procesales,· sea de· los valores jurídicos
secundarios fundamentales.

Para esto, es necesario una reforma constitucional, en el ca
pítulo ·del Poder Judicial Federal, con el fin de redistribuir
y redefinir competencias y ah-ibuciones de los órganos judi
ciales d'e la Unión, sin los defectos existentes, como el del
prolongamiento de estructuras judiciales a un órgano, cuya
misión es colocarse en el ápice del orden judicial nacional,.
donde predominan los. valores del Derecho- Constitucional".

Al concluir sus consider-aciones, después de otras observacio-
nes, dice el consagrado autor:

"Concluimos así, por establecer tres planos, de conformidad
con la importancia de los valores del Derecho: a) el plano de
los derechos subjetivos, que bajo es~e aspecto y en el proceso
quedará restricto al sistema judicial que conoce de la litis; b}
el plano de la integridad, autoridad y unidad del Derecho ob
jetivo federal, para cuya sustentación se dará un instituto, que
llevará el proceso judicial al límite del sis~ema judicial, o sea,
hasta el órgano de cúpula de la estructura judicial correspon-

8. Libro editado en Sao Paulo, 1963, Edición Revista de los Tribunales,
páginas 454, 455 Y 456.
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diente, pero no pasará de ahí; c) el plano de la supremacía
y de las garantías constitucionales, para cuyo efecto habrá un
instituto recursal, que llevará el proceso al límite de la es
tructura judicial nacional, vale decir, hasta el Supremo Tri
bunal Federal.
Ocurre que, en lo que atañe a la estructura judicial del Dere
cho Electoral, ya es aSÍ, en lo que respecta a la 'estructura ju
dicial del Derecho del Trabajo, basta una enmienda constitu
cional determinando la irrecurribilidad para el Supremo Tri
bunal Federal, de sus decisiones en materia de su competencia
específica. Entretanto, falta un Tribunal Superior correspon
diente al T. S. E. y al T. S. T. para componer las estructuras
judiciales del derecho común, del derecho fiscal federal y cues
tiones de interés de la Unión y del del1echo penal militar. Ya
destacamos que esas 'estructuras hasta ahora se componen con
el S. T. r.
Ese es el defecto que precisa ser eliminado con la creación de,
por lo menos, un Tribunal Superior cuya función será la de
ejercer las atribuciones de órgano de cúpula y de composición
de las estructuras judiciales defectuosas, hace poco menciona-'
das".
13. El libro de José Afonso da Silva vino a ser publicado en

1963 y la cuestión fue debatida dos años después, en mesa redon
da, en la Fundación Getúlio Vargas (9), por Levy Carneiro, Frede
rico Marques, Seabra Fagundes, Ulhoa Canto, Caio Mario da Sil
va Pereira, Mario Pessoa, Caio Tácito, Miguel Reale y Themísto
eles Cavalcanti, llegándose a sugerir la creación de un nuevo tri
bunal. El tema, de acuerdo con la ilustración del eminente Minis
tro Washington Bolívar de Brito (10) fue objeto de estudio por la
"Comisión de alto nivel" compuesta por Alfredo Buzaid, Frederi
co Marques, Gama e Silva y Miguel Reale, cuando el President'e
Costa 'e Silva pensó reformar la Constitución en 1967, bien como
propuesta por Theotónio Negrao y aprobada por el Instituto de
Abogados de Sao Paulo, asi como por Aliomar Baleeiro. Antes de
todos, asevera 'el Ministro Bolívar, cuando eta abogado Jorge Lafa
y.ette, sugirió la creación de un tribunal superior, con jurisdicción
nacional.

9. Incluido en la Revista de Direito Público y Ciencia Politica, Funda
dio Getúlio Vargas, volumen 8, número 2, mayo/agosto de 1956, pá

ginas 134/202.
10. En conferencia intitulada A Magistratura e a Constiuinte, dictada

en agosto de 1988, Bahía.
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14. Es oportuno recordar el ensayo del docto Ministro Cár
los Mario da Silva Velloso, intitulado "El Poder Judicial en la
Constitución, una propuesta de reforma" (11), donde ofrece la si
guiente solución: "Se propone entonces, la institución de· tres tri
bunales superiores: uno, de derecho público; otro, de derecho pri
vado; y el tercero, de -derecho penal. El Tribunal Federal de Re
cursos sería el primero de esos tribunales, incluyéndose en su com
petencia el derecho constitucional, el derecho administrativo, el
derecho financiero, el derecho tributario y el: derecho internacio
nal público. El Tribunal Superior Civil juzgaría cuestiones rela
cionadas con el derecho constitucional, el derecho civil, el derecho
internacional privado y el derecho comercial, inclusive la propie
da-d industrial. Y al Tribunal Superior Criminal le competiría el
juzgami'ento de las causas criminales. Los tres tribunales podrían·
juzgar la materia constitucional". .. "El Supremo Tribunal: Fede
ral no sufriría disminución con la institución de esos tribunales
superiores. Al contrario, saldría engrandecido con la reforma pro
puesta. Porque cuidará él, en el campo del derecho común, sólo
de las grandes cuestiones, de las cuestiones federales por él con
sideradas relevantes. Y podría el Supremo Tribunal Federal asu
mir, por entero, su condición de Corte Constitucional".

15. Prevaleció la idea de la creación de un Tribunal Supe
rior, que acabó por ser acogida en la "Comisión Provisoria de Es:"
tudios Constitucionales" presidida por Alfonso Arinos, y recono
cida por la Asamblea Nacional Constituyente. Júzguese l:a gran
novedad en la estructura del Poder Judicial con la creación del
Superior Tribunal de Justicia. "Trátase" como lesclaliece el Minis
tro Washington Bolívar -de Brito "de un nuevo Tribunal, una nue
va experiencia, para el buen funcionamiento del Poder Judicial, y
no una simple transformación del Tribunal Federal d'e Recursos,
de· cuyas atribuciones quedó apenas con algunas, pues la mayoría
de ellas fueron transferidas del área del STF. Funcionará· como
Corte de Casación" (12)~ En otra ocasión la misma autoridad ase
vera: "Por su composición, destinación y competencia, el nuevo
Tribunal de superposiciones es el Tribunal de la Federaoión" (13). ,

11. Incluido en la Revista de Direito Público, volumen 74, Sao Paulo, Edi·
ciones R. T. abril/junio de 1985, páginas 117/139.

12. En la misma conferencia citada en la nota 9, anterior.
13. En conferencia intitulada El Superior Tribunal de lustica y la Auto·

ridade do Direito Federal, pronunciada en la Asociación de los Abo
gados de Sao Paulo, el 3 de octubre de 1988.
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Tiene razón. He acuerdo con su competencia, examinada más ade
lante, el STJ es un h"ibunal de revisiÓn, con la finalidad de dar al
derecho nacional una interpretación armónica y así, uniformar la
jur.isprudencia nacional, revisando las decisiones de los tribunales
de apelación, cuando éstas se manifestaren contrarias al h"atadoo
ley federal, les negaren vigencia, juzgar en válida ley o acto -de
gobierno local adverso a la ley federal, y finalmente, dieren a la
ley interpretación diferente a la que le haya dado otro tribunal.

4. Justicia federal, estadual y especializada

16. La justicia federal está compuesta por sus órganos, en
primero y segundo grado de jurisdicción, que son los jueces fede-'
rales y los tribunales regionales :federales; éstos, por ahora, con
forme a la disposición transitoria (art. 27) en número de.cinco·,
"a ser instalados en el plazo de seis meses a contar de la fecha de
la promulgación de la Constitución, con la jurisdicción y sede que..
les fije el Tribunal Federal de Recursos, teniendo en cuenta el nú;.·
mero de procesos y su localización geográfica" (según este crite·
rio; serán instalados Tribunales Regionales Federales en Brasilia,
Sáo Paulo, Porto Alegre, Río de Janeiro y Recif.e).

17. La justicia estadual será organizada por los respectivos
Estados miembros de la Federación, observados naturalmente, los
pr.incipios prescritos en la Constitución del país. La competencia
de los Tribunales será definida en la Constitución del Estado y su
organización judicial será objeto de ley, de iniciativa de los tribu~

nales. Los Estados podrán tener tribunales de alzada así como tri·
bunalesde Justicia Militar, órganos de segunda instancia, justifi
cándose los últimos en los Estados donde el efectivo de la policía
militar fuere superior a veinte mil integrantes.

18. Los Estados deberán disponer sobre la acción de incons
tituoionalidad de leyes o actos normativos estaduales o municipa
les frente a la Constitución Estadual, "vedada la atribución de le
gitimidad para actuar a un único 6rgano". Con esto, se deshace en
parte, la antigua querella entre algunos sectores de la doctrina, al
admitir, en el régimen constitucional derogado, la posibilidad de
la declaración, en acción directa, d'e la inconstitucionaliclad de la
ley municipal, frente a la Constitución Federal, tesis no aceptada
por la Suprema Corte. Ahora, la acción pasa a tener soporte legal
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y en la medida en que las Constituciones Estaduales deberán refle
jar los fundamentos de la Constitución del país, muchas leyes o
actos municipales contrarios a la Constitución podrán ser declara
dos nulos.

19. Dispone además la Ley Magna, que para resolver conflic
tos fundiarios, el: Tribunal designará jueces de circunscripción es
pecial, con competencia exclusiva para cuestiones agrarias. El juez,
normalmente, con sede en las capitales, deberá desplazarse hasta
el lugar del litigio. La regla es interesante porque lIbera al juez
de la pequeña comarca, a veces principiando su carrera, en 'el pe
ríodo exigido para obtener la vitaliciedad, de la pl'estaoión juris
diccional, que requiere completa madurez y experiencia para él
caso.

20. Se destaca además, la extensión de la competencia de los
jueces estaduales, relativamente a las causas propuestas por ase·
gurado conh-a la Previsión Social, conforme reconocimiento del
E. Tribunal Federal de Recursos, en el conflicto de competencia
NQ 8.324 de Santa Catarina, la Sección, relator Ministro Costa Lei
te, cuyo acuerdo está anotado así: "Constitucionalidad. Previsión
Social. Competencia. 1 . La Constitución recientemente promulga
da, extendió la competencia en materia de previsión social, a los
jueces estaduales, restricta en la disciplina constitucional antece
dente, a las causas que tuviesen por objeto beneficio de naturaleza
pecuniaria, en orden a abarcar cualquier causa promovida por el
asegurado conh-a la institución de la previsión social, indepen
dientemente de su objeto, como reza el texto del parágrafo 39, del
arto 109, II - Declarada la competencia de MM. Juez de derecho
suscitado" (decisión unánime).

21. En la justicia común del Distrito Federal y de los Terri
torios, como en los Estados, deberán ser creados (hay imperativi
dad en el lenguaje del texto constitucional: "crearán ... ") juzga
dos especiales, provistos de jueces togados o togados y legos, para
el juzgamiento y la ejecución de causas civiles de menor comple:
jidad e infracciones penales de menor potencial ofensivo, asegu
rando el doble grado de jurisdicción con la posibilidad de recur
sos para grupos de jueces de primer grado, con evidente alivio pa
ra los Tribunales de Justicia o de Alzada. Piénsese que la provi- ,
dencia merece la mayor atención, por la simplicidad de los proce
dimientos (oral y sumarísimo), por la presteza en la solución de
los conflictos (obligatoria tentativa de conciliación) y evidente fa
cilidad de acceso del jurisdiccionado a la justicia.
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·22. En cuanto a las justicias especializadas, aquella que re
cibió mejor atención, fue sin duda, la justicia del trabajo, con el
aumento del número de Ministros del Tribunal Superior del Tra
bajo, de diez y siete a veinte y siete, y la exigencia de cada Es
tado y del Distrito Federal, que tendrán por lo menos un Tribunal
Regional de Trabajo. Las demás, 'esto es, la Justicia Electoral y la
Justicia Militar, en cuanto a estructura, no merecieron alteración
de monta.

5. Competencia de los tribunales

23. La cuestión de competencia de los tribunaLes fue pensada
de la siguiente manera: de modo exhaustivo, para el Supremo Tri
bunal Federal, para el Superior Tribunal de Justicia y para los
Tribunales Regionales Federales; de forma parcial, para el Tri
bunal Superior Electoral, remitiéndose a la ley compJ.ementaria;
y con atribución a la ley ordinaria, lo tocante a la competencia del
Superior Tribunal Militar y de los tribunales del trabajo. En lo
que atañe a los tribunaLes estaduales la competencia será definida
en la Constitución Estadual, observando el modelo federal. Se inno
va en cuanto el ordenamiento adecuado para incluir la competen
cia de los tribunales, pues antes la materia estaba dispersa en las
constituciones estaduales, en las leyes orgánicas, en los reglamen
tos y hasta en la LOMAN (LO N9 35, del 14103/79).

24. Al Supremo Tribunal Federal, de conformidad con lo
dispuesto 'en el arto 102 de la Constitución, le corresponde princi
palmente "la guarda de la Constitución". Esto es, su defensa, su
integridad, su aplicación uniforme y su interpretación, de tal suer
te que ningún ordenami'ento infraconstitucional pueda negarle efi
cacia o disponer de manera contraria. Se divide su competencia
por la calificación originaria y recursal, y se tiene en lo tocante
a la primera, que compete al Supremo Tribunal Federal:

l. Procesar y juzgar la acción directa de inconstitucionalidad
de la ley o acto normativo federal o estadual, inclusive la acción
por falta de medidas para tornar efectiva la norma consitucional,
o sea, la inconstitucionalidad por omisión. Tiene legitimidad para
proponer la acción de inconstitucionalidad el Presidente de la Re
pública, la Mesa del Senado Federal, la Mesa de la Cámara de los
Diputados, la Mesa de la Asamblea Legislativa, el Gobernador de
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Estado, el Procurador General de la República, el Consejo Fede
ral de la Orden de los Abogados del Brasil, el partido político con
representación en el Congreso Nacional y la confederación sindi
cal o entidad de clase de ámbito nacional.

Dos reglas más merecen destacarse: será citado el Abogado
General de la Unión para la defensa del acto o texto impugnado,
toda vez que el Supremo Tribunal F·ederal apreciare inconstitucio
nalidad, en abstracto y concretamente, de norma legal o acto nor
mativo; lo que es obligatorio es la citación, no la defensa, princi
palmente cuando se trate de normativoestadual; además, por una
cuestión de igualdad, en estos casos, la Constitución debería ob1i
g·~r la: citación del Abogado-General del Estado, de lo que, cierta
mente se ocupará la ley ordinaria; declarada la inconstitucionali~

dad por omisión de medida para tornar efectiva norma constitu
cional será dada cuenta al Poder competente para la adopoión de
las providencias necesarias, y si se trata de órgano administrativo,
para hacerlo en treinta días, quiere decir, partiendo la omisión
del Congreso Nacional o de la Presidencia de la República, fun
ciones representativas de los denominados Poderes Legislativo, Eje
cutivo, y aún de los llamados Poderes Legislativo, Ejecutivo y Ju
dicial de los Estados, el Supremo Tribunal Federal apenas decla
rará la mora en la obligación de legislar, de regular o ejecutar, en
cuanto que, tratándose de órgano· administrativo, la Respetable
Corte le dará un plazo de treinta días para concretar la medida
indispensable, cuya carencia caracteriza la insconstitucionalidad.
Claro que el incumplimiento de la decisión judicial, por parte de
los intitulados Poderes de las Unidades Federativas puede dar oca
sión a la intervención mediante decisión judicial (art. 34, VI) o
para asegurar la observancia de los siguientes principios constitu
cionales: a) forma republicana, sistema representativo y rég.imen
democrático; b) derechos de la persona humana; c) autono
mía municipal; d) rendición de cuentas de la administración
pública, directa e indirecta (art. 34, VII). El Procurador General
de la República, al lado la posibilidad de ser parte, dará concepto
en los procesos de esta acoión, corno en todos los demás sometidos.
a la apreciación del Supremo.

n. Otra acción, de mayor importancia para la consolidación
de la organización social del país es la de "alegación del incllJli
plimiento de precepto fundamental" prevista en el parágrafo úni
co del art. 102, pero depende de reglamentación legal; esta acción,
a ejemplo del contencioso cuasi penal alemán, procedimiento por
el cual -el Tribunal Constitucional de la República Federal Ale-
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mana castiga los atentados al orden constitucional, deberá tener
por finalidad la privación de los derechos fundamentales de los
infractores de precepto básico derivado de la Constitución, sea por
el ejercicio en cargo público, sea por el ejercicio en cargo privado;
la prohibición de partidos políticos y hasta la dimisión de funcio
:narios públicos, inclusive, jueces. Al Ministerio Público cabrá un
papel de realce en la proposioión de acciones de "alegación del
incumplimiento de precepto fundamental".

III. Las acciones enlistadas en las líneas b y q del inciso 1,
del arto 102 a saber ("procesar y juzgar") :

- "En las infracciones comunes el Presidente de la República,
o el Vice·Presidente, 16s miembros del Congreso Nacional, sus

propios Mi:nistros y el Procurador General de la República;

- En las infracciones penales comunes y en los crímenes de res-
ponsabilidad, los Ministros de Estado, salvo lo dispuesto en

el arto 52, 1 (crímenes de responsabilidad conexos con los practi
cados por el Presidente de la República), los miembros de los Tri
bunales Superiores, los del Tribunal de Cuentas de la Unión y los
jef.es de misión diplomática de carácter permanente;

- El "habeas corpus", siendo víctima cualquiera de las perso-
nas referidas en las líneas anteriores; el mandato de seguri.

dad y el habeas data contra los actos del Presidente de la Repú
blica, de las Mesas de la Cámara de Diputados y del Senado Fe
deral, del Tribunal de Cuentas de la Unión, del Procurador Gene
ral d'e la República y del propio Supremo Tribunal Federal;

El litigio entre Estado extranjero u organismo internacional
y la Unión, el Estado, el Dish'ito Federal y el Territorio;

Las causas y los conflictos enh'e la Unión y los Estados, la
Unión y el Distrito Federal, o 'entre unos y otros, inclusive

las respectivas entidades de la administración indirecta;

- La extradición solicitada por Estado extranjero;

- La homologación de las sentencias extranjeras y ·la conceSlOn
de exequator a las cartas rogatorias, que pueden ser conferi

,das por el reglamento interno a su Presidente;

-- El "habeas. corpus" cuando el coautor o la víctima fuere tri·
bunal, autoridad o funcionario cuyos actos estén sujetos di

rectamente a la jurisdicción del Supremo Tribunal Federal, o se
trate de crimen sujeto a la misma jurisdicción en única instancia;
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- La revisión criminal y la rescisoria de sus juzgados;

.- La reclamación para la preservación de su competenciá y
garantía de la autoridad en sus decisiones;

- La ejecución de sentencias en las causas de su competencia
originaria, facultada la delegación de ah'ibuciones para la

práctica de actos procesales;

- La acción en que todos los miembros de la magish'atura sean
directa o indirectamente interesados, y aquélla en que más

de la mitad de los miembros del tribunal de origen estén impedi
dos o sean directa o indirectamente interesados;

- Los conflictos de competencia entre el Superior Tribunal de
.. Justicia y cualquier tribuna}, entre Tribunales Superiores, o

entre éstos y cualquier otro tribunal;

- La petición de medida cautelar de las acciones directas de in
constitucionalidad;

- El mandato de imposición, cuando la elaboración de la norma
reglamentadora fuere atribuida al Presidente de .la Repúbli

ca, al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados; al Senado
Federal, a las Mesas de una de esas Casas Legislativas, al Tribunal
de Cuentas de la Unión, a uno de los Tribunales Superiores, o del
propio Supremo Tribunal Federal".

25. En el ámbito de la competencia recursal de la Suprema
Corte del país encontramos dos recursos, denominados de ordina
rio y extraordinario, tanto para acciones civiles como para accio
IJes criminales. El primer recurso (ordinario) es aquel que tiene
por destinatario el Supremo Tribunal Federal, de decisiones de
negatorias, y solamente de decisiones denegatorias de los Tribuna..;
les Superiores, en la apreciación en única instancia de habeas cor
pus, de mandato de seguridad, de habeas data y de mandato de im
posición. Este recurso, 'en este caso, tiene obviamente un efecto me
ramente devolutivo, no teniendo hasta ahora, un plazo determinado
para su interposición, por cuanto los plazos pIlevistos en el Regll:.i"
mento Interno del Supremo Tribunal Federal -RISTF- son es
tablecidos para otras hipótesis, salvo en el caso del recurso ordi·
nario de decisión denegatoria de "habeas corpus", que es de cinco
días (art. 310 del RISTF). Téngase en cuenta, además, que et
Supremo no üene competencia legislativa, para disponer en su
reglamento sobre materia de esta naturaleza.· La mejor solución,
por ahora, a falta de ordenamiento jurídico adecuado, es la adop
ción del plazo general para los recursos incluídos en el arto 508
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del código de procedimiento civil, esto es, de quince días. Sobre
este mismo recurso, en el juzgamiento de crimen político, carece el
tema de definición de lo que se deba entender por crimen político
de la fijación de plazo recursal (por una cuestión de uniformidad,
debe ser el mismo de quince días) y hasta de la suspensividad de

~ la condenación en la instancia de origen, lo que parece razonable.

26. El recurso extraordinario sufre una profunda alteración.
A paltir de la vigencia de la nueva Constitución él solament>e pro
cede, con tal nomenclatura, para el Supremo, en cuanto la decisión
recurrida: a) contraríe dispositivo de la Constitución de la He
pública; b) declare la inconstitucionalidad de tratado o ley f.e
deral; c) juzgue válida ley o acto de gobierno local contrario a
la Constitución de 1988. El plazo para su interposición es de quince
días, conforme disponen las leyes procesales ordinarias y su efec
to es devolutivo. Desaparecen por completo, todos los obstáculos
a la admisibilidad del recurso, respetando la materia, no existe por
tanto ningún impedimento en cuanto al valor de la causa. Por 'eso
mismo pierde sentido la alegación de la cuestión federal, cuyas
disposiciones f[Ue regían, importadas del derecho americano se
encuentran derogadas. Sobre la exigencia del pre-cuestionamiento,
tema altamente controvertido, continúa la discusión. Reflejando el
modelo norteamericano (Judiciary ACT, 1978) la Carta Magna
de 1891, introdujo en el texto constitucional el recurso innomina
do de las sentencias de las justicias de los Estados, 'en última ins
tancia "cuando se cuestiona" sobre la validez o la aplicación de
tratados y leyes federales y la decisión del Tribunal del Estado
fuere contra ella. La expresión ("cuando se cuestiona") fue repe
tida 'en la Constitución de 1934 y en la de 1946, sin embargo, fue
suprimida 'en la Constitución de 1967, cuya orientación fue mante~

nida enOla Enmienda NQ 01 de 1969. Por igual, no resurgió en la
actual Ley Fundamental. Nada indica, todavía, que el Supremo
abandone 'ese requisito de admisibilidad del recurso extraordina
rio. Justifican los defensores de la exigencia, frente a la autono
mía de los Tribunales de los Estados de la Federación que no ve
rificándose de forma incondicionada la interferencia del Supremo
Tribunal Federal para mant>ener la autoridad de la Constitución,
con todo, se condiciona al previo examen del Tribunal a-quo \(14) ,

14. Véase el artículo titulado Recurso Extraordinario de los Procurado-
res Rubens Polo Ferrato, José Antonio Tonus, Helena Novaes Gon

calvez Adélia María Cristóvao y Patricia Ester Frysman, en la Revista de
la Procuraduría General de los Estados de sao Paulo, N~ 27/28, de ene
ro/diciembre de 1987, páginas 88/132.
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y aún, según lo explica el Ministro Oscar Correa, por ser· "garan
tía elemental de la igualdad de las parbes, a las cuales no sustitu
ye el juez, y siempre existe, desde el surgimiento del recurso _ex
traordinario" (15). Todo hace creer conservando la nota N9 282
(así como la del N9 356) del Resumen de la Jurisprudencia del
STF, in verbis: "Es inadmisible el recurso extraordinario, cuando
no fue ventilada en la decisión recurrida la cuestión federal sus
citada".

27. Frente a la elaboración :exhaustiva de la competencia del
Supremo Tribunal Federal, cabría indagar: ¿Desaparece la com
petencia del Supremo para deferir medidas cautelares en losre~

cursos, independientemente de sus efectos en consonancia con lo que
reza el arto 304 de su Reglamento? Ciertamente no, como cons·e
cuencia del poder cautelar general del juez, que no se sustrae de
los integrantes de cualquier Corte Judicial. Sin ninguna vacilación,
además, desaparecen los procedimientos de interpretación d'e la
ley o .acto normativo federal o estadual, así como el hecho de avo
car las causas. Sobre las controversias ya se manifestó la Suprema
Corte: "Representación para interpretación de ley o acto norma
tivo federal o estadual. Con la aprobación de la Constitución del 6
de octubre de 1988, -el Supremo Tribunal Federal ya no tiene com
petencia para procesar y juzgar representación cuyo objetivo sea
interpretar ley o acto normativo federal o ·estadual; y como tal
instituto jurídico inexiste en el nuevo orden constitucional, esta ac
ción no se encuadra en la prórroga de competencia determinada
por el arto 27, parágrafo 1Q, del Acto de las Disposiciones Cons
titucionales Transitorias, conforme decidió el Plenario del STF
relativamente al proceso de Avocación". (Rp. N9 1496-7 de Cea
rá,de 20/10/88, Tribunal Pleno, unánime, relator Ministro Célio
Borja) ; Avocación de Causa. "Pedido perjudicado por no estar pre,
vista la avocación en la nueva Constitución de la República" .(Pav.
15-1, Cuestión de Orden) - SP, de 27/10/88, Plenario unánime,
relator Ministro Carlos Madeira, in DJU de 11/ll/88.

28. Una cuestión interesante es saber si existirá el recurso
de divergencia, para armonizar las decisiones de los grupos (sa
las) o de éstas frente al Plenario, en la interpretación del derecho
federal (art. 330 del Reglamento IntefI.1o y parágrafo único del arto
546 del C. P. C.).

15. Incluido en O Sup.remo Tribunal Federal, Corte Constitucional do
Brasil, Río, 1987, Forense, página 144.
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- Acontece que el STF ya no tiene competencia para el examen
de -la-materia infraconstitucional, en general, -y además no preVe
la Constitüción su- división en grupos, debiendo el Supremo Tri
bunal Federal, para aproximarse a una Corte Constitucional, deci~

< dir siempre con su composición plena.

29._ El Superior Tribunal de Justicia es un nuevo Tribunal,
como acentúan los que le dedicaron conferencias y estudios, y lio
simplemente la transformación del Tribunal Federal de Recursos.
Es el Tribunal de la Federación (16); funcionará como Corte de
Casación (17); . son asertivas del Ministro WashingtoIl Bolívar de
Brito en conFerencia sobre el' tema.

Según 10 evidencia su competencia, constitucionalmente fija
da, es el STJ órgano de cúpula del sistema judicial del país, com-:
partiendo esa posición con el Supremo Tribunal Federal. Se trata,
en verdad, de un tribunal de superposición, con vasta competenCia
originada -y recursal, destacándose en el aspecto de la última la
defensa de la aplicación de la ley federal en todo el territorio na~
cional, así como la uniformidad de su interpretación.

.-

_ _30. En el (lampO de las accionés originarias, de acuerdo. con
el art:o 105, cabe al Superior Tribunal de Justicia:

"1. Procesar y juzgar originariamente:

a) En los crímines comunes, a los gobernadores de los Estados
y del Distrito Federal, y en éstos y en los de _responsabilidad;

alos jueces de los Tribunales de Justicia y de los Estados y del
Disfrito Federal,-a los iniembros de los Tribunales "de Cuentas _de
lós:Estados"y -del Distrito Federal, a los de .los Tribunales Regio..;
nales Federales, a los de los Tribunales Regionales Electorales y
del Trabajo, a los miembros de los Consejos oTribunales de Cuen·
tas de los municipios y a los del Ministerio Público de la Unión
que oficien en los tribunales;

b). Los mandatos de seguridad y los de "habeas corpus" contra
__ actos de Ministros de·Estado o del propio Tribunal;-

e) -L9S d~ "habeas- co:q:ius" cuando el que constriñe a-la. víctim~
friere cualquiera de las pers6nasmencionadas en el literata) ()
Ministro de Estado, salvo la competencia de la Justicia Electoral;

16, En:la· misma conferencia citada en la nota 13, antérior.
17. Ver la misma conferencia citada eh la nota-¡O, anterior.
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dJ Los conflictos de competencia entre cualesquiera tribunales,
salvo lo dispuesto en el alto 102, 1, o bien, entre tribunales y

jueces a él no vinculados y 'entre jueces vinculados a tribunales' di..
versos;

e) Las reVisiones criminales y las acciones rescisorias de sus juz':':
g¡:¡.dos; .

f ) Las reclamaciones para la preservación de su competenciá y
garantía de la autoridad de sus' decisiones; .

g) Los conflictos de atribuciones enh'e autoridades administra.
tivas y judiciales de la Unión, o entre autoridades judiciales

de un Estado y administrativas de otro o del Distrito Federal, o
entre las de ése y las de la Unión; y

h) El mandato de imposición, cuando la elaboración de la norma
reglamentadora fuere atribución del órgano, entidad o auto

ridad federal, de la administración directa o indirecta, exceptua
dos los .casos de competencia del Supremo Tribunal ,Federal y de
los órganos de la. justicia militar, de la Justicia Electoral, de Ja
JustiCia del Trabajo y de la Justicia Federal". .

.. 3L En bJ:evísimasapreciacio:ri~s,dir!ase que .no seencuentr~
justificativa para la competencia de juzgamlento .en . los' crim,énes
comuiJ.es; de loS gobernadores de 10s:Estádos, delosmieñiliros"dé
los 'Tribunales de Cuentas de los Estados y dé los ConseJos ó' Tri';'
bunales de Cuentas de los municipios. Al contrario, la medida mo"'
lesta el principio de la federación y varios autores hacen críticas
consonantes, entre ellos el Ministro Osear Correa en seminario rea
lizado recientemente, y el Ministro Washington Bolívar q8J ; se
fundamenta la competencia para el juzgamientode 'los. jueces,só"
lo para evitar el desagrado de que 'un' mismo tribunal sentenCie
respecto de la conducta infractora de un compañero. Tampoco se
observa motivo plausible para los habeas corpus, cuando el que
constriñe fuere gobernador, juez, miembro de los Tribunales de
Cuentas de los Estados, de los Tribunales. Regionales Federales y
Electorales, así como de los Consejos de Cuentas de los municipioJl~

que figuran originariamente en la competencia delSupremo_.Tri~

bunalde Justicia. En relación con los juet;:es, se dicé sigrlificársus
actos monocráticos manifestaciones del propio' "ti;íbunal; mas'~áúh~
tales .actos podrían ser corregidos' por. el propio tribunal, al· cual
pertenece el que constriñe, por medio de recurso reglamentario o

18. Ver la misma conferencia supra citada.
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aÚÍl del habeas corpus. Lo mismo se afirma en lo· tocante a los
TRFs y TREs. Se excluye a los miembros de los Tribunales Regio
nales de Trabajo, que tienen competencia restricta a los conflictos
de trabajo. Los tribunales podrían quedar apenas con las atribu
ciones para apreciar los habeas corpus contra actos de los miem
~bros de los Tribunales o Consejos de Cuentas. Ahora, cuando el
gobernador o el juez se encontrare en la posición de víctima, te
niéndose en cuenta· que la coacción sólo podría provenir de uno
de los Pode¡;es del Estado o de autoridad federal, es de:f.endible el
inciso, en esa parte. Salvo la situación de los jueces de los Tribu
nales Regionales Federales, y del Trabajo, no se puede decir lo
mismo respecto de las demás autoridades estaduales anotadas, cu
yoshabeas corpus podrían ser juzgados por el Tribunal de Justi
cia respectivo (obvio que, siendo -el que constriñe el tribunal, el
competente debe ser el Supremo Tribunal de Justicia).

32. En cuanto-a la competencia para la apreciación de los man
datos de imposición muchas serán las dudas levantadas en la prác
tica, cuando no se trate de la competencia del Supremo, expresa
mente dispuesta en el literal q) del inciso 1, del arto 102, o de con
troversias d'el ámbito de la Justicia Militar, electoral o del trabajo.
En verdad; como la Constitución no estableció los casos de com
petencia de la Justicia Federal, de los Tribunales Regionales Fe
derales· y de los jueces, los mandatos de imposición "en cuanto la
elaboración de la norma reglamentaria fuere atribución de 6rga
no, .entidad federal, de la administración directa o indirecta" van
a acabar por ser todos de la competencia del Superior Tribunal
de Justicia.

33. La materia más importante de la competencia del Tri~

bunal de la Federación surge del inciso II, del arto 105, la com
petencia recursal, sUbdividida en ordinaria y especial, dice el tex
to constitucional:

"Juzgar en recurso ordinario:

a) Los habeas corpus decididos en única o última instancia por
los Tribunales Regionales Federales o por los Tribunales de

los Estados, del Distrito Federal y de los Territorios, cuando la
decisión fuere denegatoria;

b) Los mandatos de seguridad decididos en única y última ins
tancia por los Tribunales Regionales Federales o por los Tri

bunales de los Estados, del Distrito Federal y de los Territorios,
cuando fuere denegatoria la decisión;
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c) Las causas en que fueren partes los Estados exh'anjeros u or
ganismos internacionales, de un lado, y del oh'o, municipio

o persona residente o domiciliada en el país;

Juzgar en recurso especial, las causas decididas, en única o
última instancia, por los Tribunales Regionales Federales, o por
los Tribunales de los Estados, del Distrito Federal y de los Terri
torios, cuando la decisión recurrida:

a) Contraríe tratado o ley federal o negarle vigencia;

b) Juzgue válida ley o acto de gobierno local en contraposición
a la ley federal; y

c) Dé a la ley federal interpl'etación divergente de la que le
haya atribuido otro tribunal".

34. Sobre tales recursos algunos puntos merecen reglamenta
ción, sobresaliendo el primero, relativo al plazo de los recursos,
pues el recurso ordinario era recurso de competencia del Supremo,
para otras hipótesis, y el recurso 'especial es recurso enteramente
nuevo, desprendido del recurso extraordinario. Al respecto, se
piensa que es una solución, de acuerdo con lo ya expuesto en la
apreciación del recurso ordinario para el STF, en la adopción del
plazo· general de quince días, previsto en -el arto 508 del éódigo
de proceso civil, tanto para el recurso ordinario ante el STJ, como
para el recurso especial. Con 'esto, los plazos serían. uniformes.

35. Cuestión de la mayor relevancia es la pertinente al pre
cuestionamiento de la cuestión federal, para efectos de la admisi
bilidad del recurso especial, pues, en cu':anto aún resuenan las pa
labras de sus defensores, como el Ministro Alfl'edo Buzaid y Oscar
Correa, los pronunciamientos de muchos de los actuales Minis
tros del Trib@al Federal de Recursos, futuros integrantes del Su
perior Tribunal de Justicia, son contrarios a la exigencia, según.la
siguiente afirmación del citado Ministro Washington Bolívar de
Brito: ' , 1 1 :

"En cuanto al pre-cuestionamiento de la cuestión federal (Re
sumen N9 282) en la decisión recurrida, como condición d~
admisibilidad del recurso, tampoco mel'ece la adopción por
el Superior Tribunal de Justicia, en mi sentir, así como la
exigencia de recursos declaratorios para suplir esa omisión
(Resumen NQ 356).

Miguel Reale criticó esa exigencia, que le parece resqu~cio de
la concepción dualística del proceso: "si el proceso tiene que
buscar la verdad en su obj<etividad, y si ésta puede ir surgien-
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do en 'el decurso de la prueba, no se comprende 'la denegación
de justicia con el pretexto de no haber sido, desde el inicio,
pre-cuestionada la materia ... " (Archivos, N9 cit., pág. 99).
Vale destacar que -el STF no dispensa el pre-cuestionamiento
ni aún en la materia resumida por el mismo" (1

9
).

36. Otro· asunto en que es manifiesto el repudio a la orien
tación construida por el Supremo es el relativo a la doctrina de la
interpretación razonable de la ley (Resumen N9 400). "Tengo pa
ra mí, con todo, que el Superior Tribunal de Justicia no abrazará
la doctrina ... " afirma el Ministro Washington Bolívar, COn la opi
nión siempre distinguida de Pontes de Miranda, aquí también trans
crita.

"Para tribunal que juzga questiones juris, no es posible admi·
tir que tenga dos interpretaciones razonables.

Por. más razonables que sean las interpretaciones que se pue
dan, dar a la misma regla jurídica, sólo una es verdadera, só
lO'Q.na tiene razón. La razonabilidad para dos o más inter:
pretaciones sería de lege ferenda; nun~a., de lege data. Para

, f!ibunal uniformizadot de la jurisprlJdencia,. sea el de láre~

, ".visión, sea él del. recurso extraordinario, s6lo mía interpr,eta~

, ción -es correcta, la verdadera, la que tiene razón" (Comen-:
tar.ios ,a la Constitu,ción de 1967, con E. C. NQ 1/69, tomoJV,

, pág. 168, RT 1974).

37. El problema que debe ser solucionado por la legislación
subconstitucional es el de la interpretación simultánea del recurso
extraOl:dinariopara el Supremo y el recurso especial para '8l Su
perior. Incuestionablelllente, el plazo de los' recursos debe ser uno
solo,. pues si fuere admisible la interposición de un recurso para
el STJ, y después del juzgamjento de éste, otro recurso (extraor
dinario) para el STF, los efectos se eternizarían. La mejor solu·
ción: es, pues, la de la interposición simultánea de los recursos,
CO!l la apreciación en primer lugar, del recurso extraordinario, por
que Ja materia constitucional es' prejudicial, y en segundo lugar,
si fuere el caso, de la cuestión de la exactitud del d'erecho federal
así como de la uniformidad de su interPretación, imposibilitándo
se ,de' este modo, otroextraordinado, de la decisión del Sllperior,
porqüe yá fue decidida la cuestión constibi<;lioJ;la1. La vida~ sin em
bargo, es mucho más rica que la más prodigiosa imaginaCión y a

19. El texto transcrito fue extraído de la conferencia intitulada O Supe
rior Tribunal de ]ustir;a e a Autoridades do Direito Federal.
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ninguno debe causar espanto una situación en la que se intente la
interposición de un extraordinario por motivo diverso del prime
ro para el Supremo Tribunal: Federal, del juzgami:ento del Supe
rior Tribunal de Justicia.

38. Se destaca de la misma forma que el recurso extraordi
nario, el examen de admisibilidad del recurso especial, debe ini
cialmente, ser competencia del Presidente de la Corte, a quien co
rresponde o no admitir el recurso. Contra la decisión denegatoria
procederá el recurso pertinente. En suma, las mismas reglas reu
nidas en el Código de Proceso Civil, bajo el título "Del recurso
extraordinario" deberán aplicarse al recurso 'especial:, correspon
diéndole al legislador, sin ninguna dificultad, hacer la necesaria
adaptación, por medio dé norma procesal.

39. El Superior Tribunal de Justicia se instalará bajo la pre
sidencia del Supremo Tribunal F'ederal, en consonancia con .10 que
dispone el art. 27 del Acto de las Disposiciones Constitucionales
Transitorias, y hasta que se instale 'el Superior, el Supremo ej~rcerá

las "atribuciones y competencias definidas 'en el orden constitu..,.
cional preced.'ente'1. No quiere 'esto decir, que continúen existiendo
todos los procedimientos qU'e constan en la Carta anterior.· Al con
trario; el-Supremo ya decidió que no subsistirían' los procedimien
tos par-a la interpretación ·de la ley:de modo -general'yJaavocato
ria; Quiere decir lo anterior, que el'· Supremo continuará .siendo
compéf!ente para conocer de las acciones originarias compatibles
con 'el orden constitucional vigente, así como del recUrso de natu
raleza excepcional en el sistema jurídico nacional, o sea, el recuro:'
so extraordinario, antes de su divergencia, y del recurso ordjnario
correspondi'ente. Así mismo, a pesar de la disposiéión de natura
leza transitoria; enormes vaCíos podrán ser detectados y 'ya lo fué~

ron, como en el caso del habeas data requerido contra el Ministro
de Estado, situación así resuelta por el Supremo:

"Habeas data requerido contra el: Ministro de Estado. In
competencia del STF para juzgar, originariamente, ¡o pedi
do. Remite los autos alTFR.

Hasta cuando se instale el Superior Tribunal: de Justicia, com- .
pete al Tribunal Federal de Recursos procesar y juzgar -el ha
beas data impetrado contra Mihistro dé Estado, no IlUdiendo
de él conocer, originariament~, el Supremo Tribunal Federal,
ya que a éste cabe juzgar el recurso ordinario cuando se de..,.
niegue la decisión (art. 102, Il, a) CF/1988). Interpretación
analógica y constructiva del nuevo texto constitucional.
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Habeas data no conocido, determinándose l'a remlSlOn de los
autos al TFR" (HD 3-1DF, Plenario, juzgado el 13/10/88,
relator Ministro Célio Borja, DJU de 18/11/88).

40. A propósito, aún es tiempo de recordar que no cabe el re
curso ordinario contra las decisiones denegatorias proferidas por
los tribunales regionales y de los Estados, en el juzgamiento del
habeas data y del mandato de imposición, para el Superior Tribu
nal de Justicia. Se justifica, en cuanto a los tribunales regionales,

. por la falta de competencia de esos tribunales para conocer tales
acciones (así se entiende) y en cuanto a los tribunales de los Es
tados, en lo tocante al mandato de imposición, porque este versa
rá sobre materia local; ya en lo que toca al habeas data, no se com
prende la ausencia de un recurso específico, pues el juzgamiento
del mismo puede implicar violación del derecho federal (caso de
recurso especial) y hasta de la constitución (caso de extraordina
rio para el STF).

41. Por último, se registra un breve comentario sobre el re
curso adhesivo, previsto en el arto 500 del Código de Proceso Civil',
in verbis: --

"Art. 500; Cada parte interpondrá el recurso independiente
mente, en el plazo y observadas las exigencias legales.Siendo;aÚll
vencidos el actor y el' demandado,· al- recurso interpuesto poi cual·
quiera de ellos, podrá adherir la otra parte~ El recurso adhesivo
queda subordinado al recurso principal y se rige por las disposi
ciones siguientes:

I. Podrá ser interpuesto ante la autoridad judicial competen
te para admitir el recurso principal, dentro de los diez días con
tados desde la publicación de despacho, que l'o admitió;

Il. Será admisible en la apelación, en los embargo!? inirin·
gentes * y en el recurso extraordinario;

IIl. No será conocido si hubiere desistencia del recurso prin
cipal, o si fuere declarado inadmisible o desierto.

* Nota del traductor: embargos infringentes, son una especie de recurso or-
dinario iterativo, que devuelve al mismo órgano el conocimiento ple

no de toda la materia impugnada, con reapreciación posible de las cues
tiones de hecho y de derecho, según enseña Emane Fidelis dos Santos,
en el volumen 2, del Manual de direito Processual civil, página 250. Ed.
Saraiva, Sao Paulo, 1988, 2~ edición.
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Parágrafo único. Al recurso adhesivo se aplican las mismas
reglas del recurso independiente, en cuanto a las condiciones de
admisibilidad, preparación y juzgamiento -en el tribunal superior".

42. Como se constata, uno de los requisitos para que proce
da el recurso llamado "adhesivo", además de su previsión legal,
es la interpretación de "recurso principal", en el caso de los em
bargos infringentes y del recurso extraordinario. Frente al desdo
blamiento del recurso extraordinario en recurso para -el Supremo
y recurso especial para :el Superior, ¿cabría el adhesivo, en los úl
timos casos? Tal vez no, a pesar del recurso, en verdad, ser en
parte el mismo, sujeto a los mismos requisitos constitucionales y
al mismo procedimiento. Con todo, para que no queden dudas, es
recomendable la actuación ¡'egislativa en el sentido de expresar si
cabe el reclp'so adhesivo en la hipótesis de la interposición del re
curso especial. Urgen, además, providencias legislativas en este
sentido qué' aparten de la controversia otras materias antes ano
tadas.
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~ASPECTOPRO:BATORIODEL ESTAD(j CIVIL:

. , ~ Dié .oLuis Alvarez· S. *.......... , -, g .. , .. .....'.

1. Definición 2. AcUzs del estaao ciVil 3. Archz'vo' de lis
oficinas 4. Requisitos para la inscripción 5. Prueba del es
tado civil 6. Conclusión final.

.~~, ,'Uno de': los temas más importantes en ·el· campo pronátor'io,
derltro":Y:fneré de 'prdceso;:es;- sin-duda·:algúDa, 'el, referente a la
demostración del estado civil de las personas, máxime cuando· su
reglamentación está contenida en dos disposiciones que constitu
yen normas de orden público, a saber, los Decretos 1.260 y 2.158
de 1970, expedidos en virtud de las facultades extraordinarias con
f~:r.i4a.spo.r ..la. Le.y.ª~ d.e. 1969,ql!ecoIl~!it!1yen el'~statuto d~l es-
tado civil de ·las personas. -

1. Definición

El art. 19 del Decreto-ley 1.260 de 1970 presenta una defi·
nición, aunque no muy feliz, del estado civil, en los siguientes tér
min9~~

.•.... :: ."El ef?tado ~ivil dé una persona es .susituación jWídi.ca.enl~
fiimUía;y' la soéÍedad,. determina·. 811 capacidad. para ejeJ;ceJ;, -cier~
tós de.rechos y contraer ciertas obligacion~s,es indivisible, indis;"
popillle e imprescriptible y su asignación corresponde a la ley".:

*ProfesQr ele Derecho Civil en la Universidad de Medellín. :
.. Ejercicio·de la profesión. .. . .. . . .... , , ....
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2· Actas del estado civil

Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las pero
sonas deben inscribirse en actas o folios del registro del estado ci
vil, tales como: nacimientos, reconocimi'entos de hijos extramatri
moniales, legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria po
testad, emancipaciones, matrimonios, capitulaciones matrimoniales,
interdicciones judiciales, discernimientos de guarda, rehabilitacio-

. nes, nulidades de matrimonio, divorcio, separación de cuerpos y de
bienes, cambios de nombre; declaración de seudónimos, manifes
taciones de avecinamiento, declaración de ausencia, presunción de
muerte por desaparecimiento, por mandato del artículo 59 del De
creto 1.260 de 1970.

3. Archivo de las oficinas

Los funcionarios encargados del registro del estado civil de
las personas, conforme a los Decretos 1260/70, arto 89 y 2158
de 1970, arto 19, deben mantener en sus despachos los siguientes
elementos: . . .

a) el registro de nacimiento;
b) 'el registro de matrimonio;
c)el registro de defunción; .
d) los índices de los registros de nacimientos, matrimonios

y defunciones;
e) el libro de visitas;
f ) el archivador de documentos; y
g) el registro de varios.

4. Requisitos para la inscripción

Es principio inmodificable que la inscripción de los estados
civiles ocurridos dentro del territorio·nacional, debe hacerse en el
lugar de ocurrencia (nacimientos, matrimonios; la defurición don
de ocurre la muerte o donde se halle el cadáver: arts. 46, 67 Y 73,
Decreto 1260 de 1970); la de hechos y actos relacionados con el
estado civil o la capacidad de las personas, diferentes a nacimien
to, matrimonio o defunción (muerte real), se deben inscribir 'en
la misma notaría donde se otorgó la. escritura, inscrito o protocoli
zado el hecho o acto originario de la inscripción, o en la de la ca-
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becera del círculo a que pertenezca la ciudad donde se adelantó
la actuación judicial: o administrativa (art. 29, Decreto 2158 de
1970) .Lo que acaba de anotarse tiene una inusitada importancia
en el campo probatorio y, especialmente, en lo que respecta a la
oponibilidad de las inscripciones del registro del estado civil de
las personas a los terceros.

a) Nacimientos. La ley distingue entre la inscripción oportuna
(arts. 48 y 49 ejusdem) y la extemporánea (art. 50 ibídem,

en la nueva redacción dada por el arto 1Q, Decreto 999 de 1988).
En la primera, el nacimiento se demuestra con la certificación ex
pedida por el médico o la enfermera que haya asistido a la madre
o mediante declaración de dos testigos; en la segunda, con docu
:q¡entos auténticos, con copias de aetas parroquiales o con copias
de las anotaciones de origen religioso de personas de distinto cre
do, o COn declaraciones de testigos.

b) Matrimonios. Para inscribir un matrimonio católico es requi-
sito indispensable acompañar copia auténtica del acta parro

quial:; tratándose de matrimonio civil celebrado ante juez, debe
presentarse copia de la escritura por medio de la cual se protoco
lizaron las diligencias judiciales o administrativas (necreto 1260/
70, arto 70). La copia del acta o de la escritura constituye requisito
esencial de la inscripción, no puede faltar, so pena de producir la
nulidad formal de l:a inscripción (art. 104-5 de la norma citada).
Cuando se trata de matrimonio civil celebrado ante notario, una vez
otorgada la escritura y autorizada por el notario, se procede a la ins
cripción en el registro civil (Decreto 2668 de 1988, art. 79).

c) Defunciones. El legislador exige que toda muerf!e debe acredi-
tarse con certificado expedido por médico; por excepción, se

puede demostrar la muerf!e con prueba testimonial (Decreto 1260 de
1970, arto 76), habiendo un plazo de dos días para hacerlo, vencido
el cual es necesaria orden del inspector de policía (necreto 1536 de
1989, arto 19).

d) Hechos y actos referentes al estado civil o a la capacidad de
las personas. Están enunciados en el art. 19 del Decreto 2.158

de 1970 y su demostración, para la inscripción en el Registro de Va
rios, no es la misma para todos ellos. Habré de indicarlos uno a uno:

Reconocimiento de hijos extramatrimoniales, voluntariamente:

1) con copia del folio de nacimiento donde aparezca la firma del
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padre; 2) con la copia de la escritma que contiene el reconocimien~
to; 3) con la copia de la escritura por medio de la cual se otorgó
testamento abierto (para el cerrado es necesaria la apertma y publi
cación del mismo) ; 4) con copia del acta cuando el reconocimiento
se hizo por maniféstaci6n. expresa y directa ante un juez (Decreto
2272 de 1989, alto 10, que modificó el art. 19, numeral 49, de la L.
75 de 1968). Si el reconocimiento es forzado, con la copia de la sen
tencia.

1) Legitimaciones.

Ipso jme: de dos maneras, según que el nacimiento haya
ocurrido anlles o dentro del matrimonio; en el primer caso,
debe acompañarse copia o certificado del registro de nacimien
to, copia o certificado del registro de matrimonio de los padres, y
la copia o certificado del folio del registro de varios donde conste
el reconocimiento; en el segundo caso, copia o certificado del na
cimiento del hijo y copia o certificado del registro de matrimonio
de los padres. 2) Voluntaria: también es de dos maneras, acom':'
pañando copia o certificado de nacimiento del hijo y copia o cer
tificado del matrimonio de los padres, donde conste la legitima
ción; acompañando copia o certificado del nacimi'ento del hijo y
la copia de la escritma· pública donde figure la legitimación, con
la constancia de aceptación, por parte del hijo.

Adopción: con copia de la sentencia.

Alteraciones de la patria potestad, emancipaciones judiciales,
interdicciones judiciales, discernimientos de guarda, rehabilitacio
nes, nulidades de matrimonio civil, divorcios, separaciones de
cuerpos decretadas judicialmente, separaciones de bienes, declara
ciones de ausencia y declaraciones de presunción de muerte por
desaparecimiento, se demuestran con la copia auténtica de la provi
dencia respectiva (auto o sentencia). La emancipación voluntaria,
con copia de la escritura pública y de la providencia del juez. El
divorcio de matrimonio civil y la separación de cuerpos del mismo,
cuando se lleva a cabo ante notario, con copia de la respectiva 'es
critma. El mismo instrumento público es la prueba exigida para
lá insCripción de una disolución y liquidaci6n de sociedad conyu
gal por mutuo acuerdo.
~. - -

.... Patah.acer la inscripción de una sentencia que declara la nu
lidád de 'un matrimonio católico, por mandato del artículo VIII
del Concordato (1. 20 de 1974), el Tribunal Eclesiástico remite
copia de la providencia al Tribunal Superior de Distrito Judicial
ierritorialmenl:e competente~ para que éste decrete la ejecución del
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fallo en cuanto a los efectos civiles y ordene la i:riscl'ipci6n"en el
registro civil. Quiere lo anterior significar que para poder registrar
la sentencia en el Registro de Varios debe acompañarse la copia
de la decisión proferida por el Tribunal Superior, Sala de Familia.

Manifestación de avecinamiento (arts. 82 C. C. y 25, Decreto
1260 de 1970): se debe adjuntar la copia del acta que se extien-
da con tal finalidad.

5. Prueba del estado civil

Los hechos y actos referentes al estado civil de las personas,
ocurridos a partir del 15 de junio de 1938, fecha en la cual entró
en vigencia la Ley 92 de dicho año, se probarán, expresa en forma
perentoria 'el art. 105 del Decreto 1.260 de 1970, con copia de la
correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con
base en ellos. Los nacimientos, matrimonios y defum:iópes anterió":
r~s "a dicha :recha, se pueden demostrar con copiás auténticas de las
actas parroquiales de origen católico, expedidas por los réspecti:':
vos curas pá;rrocos.

Ninguno de los hechos, actos y providencias relativos al esta
do civil o a la capacidad de las personas, sujetos a registro -dice
el art. 106 ejusdem- hace fe en proceso ni ante ninguna autori~

dad, empleado o funcionario público, si no ha sido inscrito o re
gistrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la
presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya de
lllostracióri.no se requiere legalmente la: forlTIalidad "del regiªtró.

Está absolutamente prohibido expedir copias de certificados
(art. nO). Las copias solamente las puede autorizar el funciona
rio en cuya oficina se halla el acta o el folio respectivo.

Los estados civiles ocurridos en el territorio nacional solamen
te pueden probarse en la forma señalada en el Decreto 1.260 de
1970. En cambio. los estados civiles, relativos a colombianos, acaé·
cidos en el exterior, pueden demostrarse de conformidad con la
legislación colombiana, esto 'es, con copia o certificado expedido
por la notaría correspondiente de Bogotá" D. E.; o de acuerdo con.
la ley extranjera, habiéndose llenado todos los requisitos exigidos
por la "ley del respectivo país y dando cumplimiento a lo d.ispuesto
en el art. 259 del Código de Procedimiento Civil (art. 102, Decre-
to 1260 de 1970). '
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Infornuzcíón cOnLplenLentaria

El arto 44-4 y el arto 72 del Decreto 1260 de 1970 ordenaba
que los hechos y actos referentes al estado civil de las personas se
anotarían, respectivamente, en el registro de nacimiento y en el re
gistro de matrimonio. Pero al expedirse el Decreto 2158 de 1970,
las normas citadas quedaron derogadas tácitamente al ordenarS'e
la inscripción en el registro de varios. El parágrafo 1Q del arto 19
establece que "efectuada la inscripción en el registro de varios, se
éonsiderará perfeccionado el registro aun cuando no se haya rea
lizado la anotación a que se refieren los artículos 10, 11 Y 22 del
decreto-ley número 1260 de 1970, la cual tendrá únicamente el
carácter de información complementaria".

Como puede verse, no es lo mismo plena prueba que infor
mación complementaria; mientras la primera es la fehaciente de
mostración de algo en la forma señalada por la ley, la segunda
apenas se limita a comunicar algo, mas no a probarlo. Las anota
ciones marginales en Jos registros denacimientº o de mafrimonio
jamás servirán para probar el hecho, oactoal cl.J.alsejefiere-el
apúnte,v. gr., separación de bienes, nulidad de lIlafrirpón.iQ, illter
dicción judicial los cuales, solamente, podrán probarse con la co
pia o el certificado del folio de varios donde se hizo la' inscripción.

6. Oponibilidad ante terceros

, ,

Expresa el arto 107 del Decreto 1260 de 1970,.JQsiguie~te:

"Por regla general ningún hecho, acto o providencia ,relativos al
estado civil o la capacidad de las personas, y sujeto a registro, sur
tirá efecto respecto de terceros, sino desde la fecha del registro o
inscripción". Por su parte, el art. 49 del Decreto 2158 de 1970,
reza: "Son aplicables al: registro de que tratan los artículos ante
riores, en lo pertinente, todas las disposiciones del decreto-ley nú
mero 1260 de 1970".

Lo anterior quiere significar que solamente el hecho, acto o
providéncia Telacionados con el estado civil o la capacidad de las
personas produce efecto ante terceros a paTtiT de la inscripción en
el competente registTo. PaTa una mayor claridad en el concepto,
habré de poner algunos ejemplos, haciendo la' adveTtencia de que
si hubo decisisón jUTisdiccional ésta produce efectos solamente en
tre las partes, conforme al mandato del aTto 17 del Código Civil,
mientTas no se inscriba en el registro de vaúos.
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Ejemplo: Por sentencia del Tribunal Eclesiástico, de 14 de
julio de 1989, se declaró la nulidad del matrimonio católico de
Pedro y de María. Por providencia de la Sala Civil del Tribunal
de MedeUín, de 14 de diciembl'e de 1989, se ordenó ejecut;lr -di
cha sentencia e inscribirla 'en el folio del registro respectivo del es
tado civil de las personas, que lo debió ser el Registro de Varios
de una de las notarías de Medellín. P'edro suscribe pesos (5.000.000)
el día 14 de febrero de 1990. El regish'o se hace en la Notaría Ter
cera de Medellín, el 4 de marzo de 1991. Esa obligación constituye
una carga de la sociedad conyugal y responden solidariamente los
cónyuges (L. 1~ de 1976, arto 25 inc. final).

Ejemplo: Pedro y María contrajeron matrimoni~ en Itágüí
y obtienen sentencia de separación de bienes proferida por el Juz
gado Tercero de Familia el 15 de enero de 1991 y es confirma-da
por sentencia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Me
dellín, de 20 de febrero del mismo año. Con sendas copias de las
sentencias Pedro se dirige a la Notaría de Itagiií, el 8 de marzo
del mismo año, y procede a la inscripción en el Registro de Varios
y en elR~gistro de MatriTlíOnio. Ante terceros la sociedadconyu
gal continúa vigente, por no haberse hecho el registro en·Me·dellín,
cabecera del círculo a que pertenece la ciudad .donde se adelantó
la actuación judicial (Decreto 2158 de 1970, art. 29), Y la nota
marginal que aparece en el folio de matrimonio solamente tiene
el carácter de información complementaria, pero jamás será prue
ba de la disolución de la sociedad conyugal.

Ejemplo: Pedro y María pactaron capitulaciones matrimonia
les, por medio de la escritura número 128 de 9 de ·enerode 1984,
otorgada en la Notaría Tercera de Medellín. Luego contrajeronma::
trimonio civil en el Juzgado Tercero Civil Municipal de Medellín,
el 9 de febrero de 1984. En las capitulaciones pactaron separación
parcial ,de bienes. María muere e19 de febrero de 1990. No habían
registrado en el Registro de Varios las capitulaciones. Ante terce
ros, . esas capitulaciones no producen ningún efecto y para ellos
regirá el régimen de la sociedad conyugal.

Ejemplo: Pedro y María obtuvieron sentencia de separación
de bienes, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Medellín, el 5 de mayo de 1987, y no la inscriben en el Registro
de Varios de alguna de las notarías de Medellín. Pedro fallece er
17 de noviembre de 1988 y es registrada su muerte en el registro
de defunciones de la Notaría Segunda de Medellín, al día siguiente.
Ante terceros, la sociedad conyugal se disolvió por muerte de mio
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de los cónyuges y los efectos se producen a partir del 18 de no
viemhré de 1988.

Ejemplo: Pedro Luis Gómez Zuluaga por medio de la escritu':'
ra número 3.450 de 25 de julio de 1990, otorgada en la Notaría
Sexta de Medellín, procede a cambiar de nombre por el de AntOrnio
José Gómez Zuluaga, haciendo la inscripción en el registro de va
rios, el día 30 de octubre del mismo año. Solamente, a partir de
esta fecha producirá, ante terceros, efectos el cambio de nombre.

Ahora, para concluir, pondré ejemplos de cómo se prueban
ante funcionarios públicos o en procesos, los hechos, actos o pro.·
videncias relacionadas con el estado civil o la capacidad de las
personas, indicando los documentos exigidos:

a) Nacimiento: copia o certificado del registro de nacimiento;

b) Filiación legítima: copias o certificados de los folios de na
cimiento del hijo y de matrimonio de los padres;

c) Filiación extramatrimonial: copias o certificados de los folios
de nacimiento del hijo y del folio del registro de varios; -

d) Nacimiento para contraer matrimonio ante notario: solamente
sirve copia del folio de nacimiento, válido para demostrar

parentesco, que no tengan más de un mes de haber sido expedido
(Decreto 2.668 de 1988, arto 39); si la copia es expedida en el
extranjero, no debe pasar de tres meses (Decreto 1.556 de 1989,
arto 19, inc. final);

e) Defunción: se distingue: 1) muerte real, con copia o certi
ficado del folio de defunción; 2) muerte presunta; con co

pias o certificados de los registros de varios y de defunción;

f) Nulidad de matrimonio, divorcio, separación de cuerpos o
de bienes, disolución de la sociedad conyugal por mutuo acuer

do, alteraciones de la patria potestad, emancipaciones, capitula·
ciones matrimoniales, jnterdicciones judiciales, cambio de nombre,
declaración d'e ausencia y manifestación de avecinamiento, con la
copia o certificado del registro de varios.

-En este punto conviene aclarar que no es lo mismo la demos
tración del hecho, acto o providencia relativo al -estado civil o a la
capacidad de las personas que las consecuencias que de él se de
rivan o las obligaciones contenidas en la d'ecisión jurisdiccional o
en el instrumento público. Yo demuestro que Pedro y María están
separados de bienes con -la copia o el certificado del folio del re
gistro de varios, pero la forma de lograrlo y las obligaciones con-
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traídas, con la copia de la escritura o las copias de la partición y
de la sentencia aprobatoria.

Igualmente, que en un matrimonio rige el régimen de capi
tulaciones, con la copia o certificado del folio del registro de va
rios; pero las obligaciones de los capitulantes, la demuestro con
la copia auténtica de la escritura que las contenga.

Un divorcio, con la copia o folio del registro de varios; las
obligaciones entre los divorciados, con la copia de la sentencia.

6. Conclusión final

Espero, con estos breves comentarios, haber dilucidado algu
nas inquietudes respecto de cuestión tan importante en la vida del
hombre, como es la demostración de los hechos, actos o providen
cias relacionadas con el estado civil o la capacidad de las personas.
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]URISDICCION, ACCION y PROCESO **

M arcos Alonso Borges *

En los prinCIpIOs de la humanidad, cuando la sociedad aún
no se encontraba desarrollada, le correspondía al individuo. cuyo
derecho. era amenazado o violado, reaccionar contra esa amenaza
o violación, haciendo justicia por sus propias manos.

A medida, sin embargo, que la so~iedad se fue desenvolvien-:
do, el grupo dirigente percibió que si continuara prevaleciendo tal
situación, la vida en sociedad, con paz, s~ría totalmente imposible,
pues el concepto de lo que 'es derecho y justo varía depetsona a
personá.

A~í qJle; p6¿0 ~ poco, -el ·óf.gano dirigente de la -agrupación
fue arrogándose el poder de solucionar los conflictos de intereses,
hasta llegar a nuestros días, cuando el Estado moderno pasó a ejer
cer el monopolio de la j~sticia, por medio de uno de sus poderes,
el Judicial. Esta actividad estatal se denomina jurisdicción.

De esta forma, alejando la oportunidad de hacer justicia por
las propias manos, a no ser en casos 'especiales, como el de legítima
defensa y el de estado de necesidad, el Estado tuvo que instituir un
medio al cual la persona pudiese pedirle que desarrollase la acti
vidad jurisdiccional, a fin de hacer cesar la amenaza o la viola
ción de un derecho suyo.

- . Ese medio es llamado de acción. Es el camino por medio del
cual la actividad· jurisdiccional se realiza y se denomina proceso.

* Profesor titular de Derecho Procesal Civil en la Facultad de Derecho'
de la Universidad Federal de Goiás, Brasil. Abogado, miembro de la

Academia brasileña de Letras Jurídicas.

** Versión del portugués por Orión Alvarez A.
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Jurisdicción, acción y proceso constituyen la denominada, por
el jurista argentino Ramiro Podetti, Trilogía -estructural del dere
cho procesal.

Entonces, podemos desde ya, aseverar que la acción provoca
la jurisdiceión que se ejercita por medio dd proceso.

Pasemos ahora al análisis de cada uno de estos institutos.

Como acabamos de señalar, la actividad jurisdiccional es pri
vativa del Estado. Es así como podemos conceptuar la jurisdicción,
como el poder-deber del Estado de hacer justicia; o poder-deber
del Estado de aplicar la ley, que es general y abstracta, a un caso
particular y concreto, haciendo cesar el conflicto y restableciendo
la paz social, por él violada.

¿Por qué la jurisdicción -es un poder? Porque, como ya tuvi
mos oportunidad de señalar; solamente el Estado puede desarrollar
esta actividad, por tratarse de un monopolio ,suyo. ¿Y por qué de
ber? Justamente porque, al retirar del ,individuo el derecho de ha
cer justicia por sus propias' marios, tiene el Estado,él deber de dar
la prestación' juri~diccional, todas las veces, que 11I!- conflictó,' (l~
intereses es llevado a sil apreciación.' ,,~'

De esta forma, si el Estado tiene el pod-er, en virtud del mo
nopoliopor él ejerci~o, tiene e~ consecu~ncia, también el deber de
distribuir justicia, todas las veces 'que 'llega á. su conocimiento la
amenaza o violación d-e un derecho.' '

¿Cuáles serían entonces, las características de esa actividad
estatal? La primera, como ya. quedó dicho, es la de constituir un
monopolio. Sólo al Estado-Jurisdicción, con raras excepciones, le
corresponde hacer justicia.

La segunda, es la existencia de la norma; la Jurisdicción pre
supone la ley, el derecho ob}etivo, que será aplicado al caso lleva
do al judicial.

La tercera característica es la de que la Jurisdicción es una
función provocada. Imaginemos, por ejemplo, un juez de una me
trópoli. El evidentemente, dada la enorme población, no tiene con
diciones de saber cuáles son los conflictos de intereses que se pre
sentan entre las personas. De esta forma, únicamente por medio de
un acto de provocación, que 'se denomina acción, es que el Poder
Judicial toma conocimiento de la existencia de esa situación, que
irá a resolver, dando el derecho a quien lo ti-ene. De ahí, por qué
dijimos, que la Jurisdicción es una función provocada. Solamente
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en ranSlmas circunstancias, previstas por el Código de Proceso
Civil, como es -el caso del inventario, la ley faculta la instauración
del proceso por acto oficioso del juzgador.

Establecidas las características, pasemos ahora al examen
de los principios que sirven de soporte a esta actividad estatal, que
son tres: investidura, indelegabilidad, y adherencia territorial.

Así, de inicio se torna imprescindible que el juez, integrante
del Poder Judicial, esté oficialmente investido de las funciones ju
risdiccionales. Normalmente el ingreso a la magistratura seda me
diante concurso público. Una vez aprobado, el individuo solamen
te -podrá desempeñar- sus funciones de juzgador, después de la in
vestidura, por el órgano jerárquicamente superior.

El segundo principio es el de la indelegabilidad. El juez no
puede delegar en terceros, a sus auxiliares, la función jurisdiccio
nal, el poder de solucionar conflictos. La función, de 'esta forma,
es indelegable.

Finalmente, el tercer principio es el de la adherencia territo
rial. La Jurisdicción, ejercida por los tribunales de "justicia, -se li
mita territorialmente a loslímhes del Estado" De· esta formá,el
juez ejerce la iunciónjurisdicéional en los límites territoriales de
su comarca. -

La Jurisdicción, como ya se vio, que es una fimCiónprovoca",
da, se manifiesta por medio, también, de tres formas: decisi6ri, que
caracteriza la tutela jurisdiccional de conocimiento; ejecución; con
sustanciada 'en la -tutela jurisdiccional de ejecución; y la cautelar,
consumada en la tutela jurisdiccional cautelar.

¿Cómo se caracterizan y cómo se verifican esas tres formas?

Ella adquiere la forma de decisión cuando la parte pide la
solución de un conflicto por medio de la sentencia. Sin embargo,
para que el Poder Judicüíl pueda decidir, es necesario e imprescin
dible conocer la amplitud de ese conflicto, oyendo a las partes en
él involucradas. Sin los elementos suministrados por el actor y por.
el demandado no tiene la· jurisdicción condiciones de dar el dere
cho a quien 10 tiene. De esta forma, antes de decidir, mediante sen
tencia, precisa el juzgador conocer, y ese conocimiento se caracte
riza por el suministro, de parte de los litigantes, de los hechos que
servirán de base para que el juez aplique el derecho.

Puede ocurrir, y normalmente es lo que se verifica, que des,
pués de la decisión, el vencido en el proceso no cumple con la 01'-
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den emanada de la sentencia, aunque haya utiljzado todos los me
dios recursales regulados por la ley procesal. Si tal aconteciere,
una vez que no es dado al vencedor el derecho de obligar perso
nalmente a la parte contraria al cumpJ:imiento de la sentencia, se
torna necesario que nuevamente el vencedor solicite del Poder Ju
dicial medidas para el restablecimiento integral de su derecho. En
esa hipótesis, no impetra la parte vencedora, del órgano, una sen
tencia, porque ya la tiene. Lo que él quiere es el cumplimiento de

~ la decisión. Por tanto, postula otra forma de jurisdicción, la. lla
mada tutela. jurisdiccional de ejecución, que se caracteriza por ac
tos, por medio de los cuales el y;encido, coercitivamente si fuere
necesario, es obligado a cumplir la orden judicial, consubstanciada
la decisión, en la sentencia:

,La terce!!1 fQ:rIDll de actividad jurisdiccional es la 'cautelar,
la tutelar jl.i.f:i.sdicdonal de cautela. Püede ocuiTirque. elderechó
de la palie es de tal orden, que si ella fuete a promover un .prdce
so de conocimiento normal, cuando el Poder Judicial decida,' esta
decisión llegará tardíamente, y de esta forma la situación se ;torna
insoluble. 'Frente a esta posibilidad es que surge la; tercera. forma
de la jurisdicción,. que la doctrina denomina de cautela, (, actividad
jurisdiccional cautelar. En este caso, lo que el sujeto activo pide
es una decisÍón y ejecución rápidas y provisorias, a fin. de ,ganui..,
tizar la eficacia de la sentencia, que se proferirá. en ~ procesó
prinCipal. .

Tomando como base la naturaleza del conflicto llevado a' sU
apreciación, la jurisdicción' se divide en común y especial. Lapri
mera se subdivide en civil y penal: y la segunda en dd trabajo,
electoral y penal militar.

Esta división tiene fines eminentemente didácticos, porque
la jurisdicción es siempre la misma, ya que constituye una activi
dad privativa del Estado. La jurisdicción civil que es la que nos
interesa, se clasifica o se divide en contenciosa y voluntaria.

Tres son las características principales de la jurisdicción con
tenciosa,a saber:

a)' la 'pos~ilidad de i~ existencia de conflict.o de intereses;. ..'
b) la existencia de partes, actor y demandado~ Aquél que pide'

y éste frente' a quien es pedida la prestación jurisdiccional; y
c) el tránsito a cosa juzgada. Esto es, la inmutabilidad de la sen

tencia.
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En la jurisdicción voluntaria, al contrario, según· la doctrina
dominante, no hay posibilidad de conflicto ; no hay. partes, sino
solamente interesados; y por último, la decisión proferida no es
inmutable.

Hay en la doctrina una discusión siempre constante sobre si
la jurisdicción voluntaria es o no jurisdicción. Dada la inexisten
cia de conflicto, de lid para solucionar, en esta especie de activi
dad estatal, entienden algunos, la mayoría de los especialistas ·en
Derecho Procesal, que no se configura la jurisdicción. Esto, por
que su función es justamente solucionar la litis. No -existiendo li
tis, no hay por qué hablar en jurisdicción. En esta hipótesis la ac
tividad estatal es meramente administrativa. No habiendo juris
dicción, no existe acción destinada a promoverla, ni proceso por
el que hace efectiva.

Con la debida venia de los. que así piensan, somos de· aque
llos que ,entienden que la jurisdicción voluntaria es jurisdicción,
visto que, como muy bien. lo enseña el estimado Amílcar de Cas~

tro, la actividad jurisdiccional es una (1).

. .

En cuanto a la graduación, la jurisdicción puede ser inferior
y superior. La primera es ejercida por los jueces de derecho; la
segunda por los jueces colegiados, o los tribunales.

En lo que dice respecto a· su origen ella puede ser legaJo
convencional. La legal, como la propia palabra lo está diciendo,
es la que deriva de la ley.

Convencional, cuando las personas en conflicto, en vez de lle
var el problema a la apreciación del Poder Judicial, lo someten
al juzgamiento de un tercero, comprometiéndose a acatar sudecí
sión. Es el llamado juicio arbitral. Su manifestación acerca del con
flicto recibe la denominación de laudo. Y justamente; por quien
lo elabora, el árbitro, no estar investido de funciones jurisdiccio
nales, el laudo no tiene fuerza ejecutiva. No puede ser -exigido coer
citivamente, porque el árbitro tiene solamente la decisum y no tie
ne el imperium. De esta forma, para que se pueda dar cumplimien
to a lo que fue decidido por el árbitro, por la vía de la ejecución,
se torna necesario que el laudo sea homologado por el Poder Ju
dicial. Frente a lo expuesto, se percibe que la única jurisdicción,
en realidad, es la legal.

1. Análisis sobre la Jurisdicción y la Acción, incluido en la Revista Bra
sileira de Direito Processual, n~ 1.
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Despúés de estas rápidas apreciaciones sobre la jurisdicción,
vamos ahora a enfocar la' acción.

Vimos que la ju:risdi¿ción es el poder-deber deI Estado ,parll
hacer justicia; de aplicar la ley al caso concreto, con el fiñ-de' -res:'
tablecer la paz social ,violada por el litigio.' Vimos tambiéli, que
la jurisdicción es función provocada, dada la imposibilidad del
Estado de conocer todos los conflictos existentes 'entre los ciuda
danos.

La forma por medio de la cual se provoca esta actividad e~
tatal, la doctrina. la denomina acción. Esta es, pues, el derecho dé)
provocar la jurisdicción, 'de mover la máquina judicial; afiIide
solucionar un conflicto de intereses, o de:ri:laIiifestarse aoerca de
derechos que no están en confHct6~ peto que por su .iniportancia,
se torna neoesaria la rúbrica del Poder Judicial..' ,

.• Mas para iniciar el juicid, :para p(;ner'en marcha lainá~l1a
judicial, ha deenstir evidentemente,Uli 'hecho 'qUe défermíne es~
actuación, pues' hinguno va, ,a ,un' juicio .por'riÍe.ro .diletaIitismÓ~· :~l
hecho generador de esa actuacióIise denomiria' interés, q-úe' en 1a
co~cepción, dy ~arne~u.tti ,.~2,):e.s la posiciól?- f~vora~le:.:~~el.. :jn~ividuo
teniendo en vista la satisfacción deUI!-a necesidad., ¿Y qué. ,~atisfa,
ce la necesidad d~r indlvidüo'? ,Es' ,eL:opjétQ,cl.'hieñ, .Éntonces ~pa,ra
que haya interés 'háyque pi:-esúpo1l!é~ 'el hombre'y el 'bien: 6steca-
paz' de satisfacer:uná neoesidad de'aquéL::. o •. , -

. - -..... ~ .. '"

Puede ocurrir, y eso"es muy frecueiite~qu~má~ de una person~
desea el mismo bien, surgiendo de ahí un conflicto de intereses,
justamente porque el bien es capaz de satisfacer la necesidad de
ambos. Cuando ese conflicto eS llevado a la apreciación del Poder
Judicial, recibe denominación de litis. Litis, en el concepto deCar
nelutti (8) es el conflicto actual', intersubjetivo, de intereses, cua.;,
lificado por una pretensión resistida o insatisfecha.

¿Y qué viene a ser la pretensión? Aún enla concepción' tra":
dicional, pretensión es el deseo del actor de que elo.emaridado· sea
sometido a su voluntad. ¿Pero, cuando el actor comparece al juzga-:
do, , solamente pretende esa sumisión? Trátaremos de demostra,r
gq.'e 'no. ,

, Veamos.

2. Instituciones del Nuevo Proceso Civil Italiano, páginas 35 y siguien'
tes.

3. Idem, Ibídem.
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·Al proponer la aCClOn, ¿qué pretende el sujeto activo? Pre
tend'e poner en movimiento la máquina judicial, a fin de'que ella
reconozca su derecho y el demandado cese de violarlo. Así, en rea
lidad, existen dos pretensiones.

La primera, enderezada al Estado, porque él es titular de la
jurisdicción. Como el demandante no puede hacer justicia por sus
propias manos, y una vez, como ya tuvimos oportunidad de seña
lar, la jurisdicción se ejerce por medio del proceso, la primera
prél:ensióndel slljetoaCtivo es al proceso, al debido proceso legal,
porque solamente. por medio de él podrá ser restablecido el dere"
cho violado. Como el proceso es el camino>por dcualla jurisdic
ciónes efecdva, la pretensión al proceso, denominada de procesal,
es enderezada al Estado,' titular de la jurisdicción. "

Sin embargo, al mismo tiempo en que el actor pretende la
prestación jurisdiccional, ,por la vía del' proceso, él también pre
tende que el demandado sea sometido a su voluntad, haciendo ce
sar la violación de .suderecho. Esta. pretensión. es. la material, y
tiene como polo pasivo al demandado.

Por ·la pretensión procesal el demandant:e quiere' el proceso;
por medio de la material la sumisión del demandado a su volun
tad.

Por medio de la acción dirige el demandante su pretensión
procesal al Estado, y en la solicitudformulá lá pretensión inate~

rial contra el sujeto pasivo.

. Vamos a intentar. ahora, establecer cuáles son los elementos
de la acción y de la solicitud. Tanto' en la'una como en la otra sOA.
tres: sujeto, objeto y causa.

. Sujetos de la acción: demandante y Estado juez; de la solici
tud ::d~mailclaltte y d~lllaIldaclo. 01:?jeto de la acción: la prestación
jurisdiccional independientemente deY coriterudo de la decisión; de
la solicitud: el reconocimiento del derecho del actor mediante la
sentencia. Causa de la acción: el interés del demandante en solu
cionar' el conflictosolament:e' posible por medio del proceso, consi..,.
guiendo de esanianera, la certeza jurídica; de la solicitud, o causa
petendi: el derecho que el demandante juzga tener y que servirá' de .
soporte a la condenación del demandado.

AÍltes :. de habhir de las condiciones de la acción, queremo's
alertar en el sentido de que esas condicionés no son, como pueda
parecer, los requisitos para el ejercicio de la acción. Son, eso sí,
los presupuestos necesarios para que haya una decisión de mérito.
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Son ellos: posibilidad jurídica de la petición, interés en actuar, y
calidad para actuar o legitimatio ad causam.

De 'esta forma, antes de que el juez decida el mérito, él debe
verificar si es posible jurídicamente, esto 'es, si el derecho en li
tigio está previsto 'en el derecho objetivo, en la legislación brasi
leña. En seguida, si efectivamente el actor necesita de la prestación
jurisdiccional y si el medio utilizado es el adecuado a la especie
(interés para actuar). Y, finalmente, si el sujeto activo es el titu-

.lar del derecho que pretende hacer valer en juicio y si el demanda
do es la persona contra quien la petición debe ser formulada. Para
que el demandante tenga legitimidad es menester que sea titular
del mencionado derecho (legitimidad activa). Al mismo tiempo,
el demandado tiene que ser la persona que debe estar obligada (le
gitimación pasiva).

Las acciones, teniendo como base el tipo de prestación juris
diccional invocada, o el contenido de la sentencia, se clasifican se
gún ladoctrína dominante, en acciones de conocimiento, ejecuti
vas y cautelares.

Las primeras se subdividen en meramente declarativas, cons
titutivas y condenatorias. Las segundas, en ejecutivas con título
ejecutivo judicial y extrajudicial.

Pontes de Miranda (4) además de agregar un nuevo tipo, la
mandamentaZ, * clasifica las acciones teniendo como base la car
ga de la eficacia de la sentencia. El docto profesor Celso Neves,
de la Universidad de la Plaza de San Francisco, tiene también una
clasificación propia (5). Sin embargo, la clasificación predominan
te es la enunciada primero.

Cuando tratamos de jurisdicción, al principio de esta exposi
ción, dijimos que ella se presenta bajo tres formas: decisión, eje
cución y cautela, caracterizando· respectivamente las tutelas juris
diccionales de conocimiento, ejecutivo y cautelar.

Pues bien, ¿cuándo una acción es de conocimiento? Será de
conocimieno toda vez que solicite del Estado juez una sentencia,
o decisión, acerca de un derecho amenazado o violado. Para que
el juez pueda manifestarse sobre la pretensión, él neoesita conocer.

4. Tratado de la acción escisoria de las sentencias y otras decisiones,
páginas 30 y siguientes.

* Nota del traductor: expresa mandamiento.
5. Clasificación de las acciones, incluido en la Revista Brasileira de Di

reito Processual, n~ 7.

94



Esos hechos son llevados a su apreciación por las partes, actor y
demandado. El primero, por la petición inicial; oe1 segundo por me
~~o .de la respuesta. Hecho eso, deben las partes demostrar la ver
dad de esos hechos por medio de las pruebas admitidas en derech().
Solamente 'en posesión de esos elementos, cuales son, los hechos y
la debida prueba, oe1 juez tiene condiciones de conocer la amplitud
del litigio y decidir. Y esa decisión teniendo en cuenta 10 que pi
dió el demandante, puede consustanciarse en una declaración, cons
titución o condenación. Tenemos de esa manera, la acción de co"
nocimiento declaratoria,· constitutiva o' condenatoria. '

Se debe destacar aún, que tanto en las hipótesis_ de constitu"
ción y condenación, la acción tarribién,es declaratoria. ,Esto es así,
porque, para que el juzgador condene al demandado a entregar
el inmueble l'eivindicado es preciso que declare, en primer lugar,
el derecho de propiedad del actor. De esta forma, para que sea
decretado el 'divorcio, tiene que declarar el juez la situación de
c-asados hasta entonces, de los divorciados.

Vimos hasta ahora las acciones de conocimiento. Pa,semos al
examendé'las acciones de ejoecución, que son -aquellas'por las _cua
les no se desea del Poder Judicial una decisión, mas sí actos efec
tivos para dar cumplimiento a un título ejecutivo, judicial o extra
judicial.

En la primera hipótesis, ejecución con base en título ejecuti
vo judicial, ella se origina en una sentencia que impone al denlan
dado el pumplimiento de una obligación.

En la segunda hipótesis, ejecución basa.da en -títUlo e}ecutivo
extrajudicial, ella tiene por soporte documento al que_la Jey -le da
fuerza 'ejecutiva, como la nota promisoria, la letra de cambio, etc.
En ese caso, teniendo en vista que esos documentos contienen una
obligación que ·debe ser cumplida en la f.echa allí estipulada, si el
deudor no cumple, tiene el acreedor acción de ejecución con el
fin de obligarlo a ello. Lo que el acreedor busca no es una senten
cia, porque el deudor por medio del documento se obligó a cum
plirlo acordado, pero como en el caso anterior, actos racionalmen"
te necesarios al Poder Judicial.

La acción cautelar, provocadora de tutela jurisdiccional cau
telar, tiene por fin conseguir medidas rápidas y provisorias, a fin
de garantizar una acción principal de conocimiento o de eje,cución.

Examinemos ahora el proceso.
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· Podemos conceptuarlo· d'esde· el punt<ideVÍstá teleológico, o
finalístico, como un conjunto de actos practicados por las partes,
actor y demandado, y por el juez, que entrelazados, persiguen la
aplicación de la ley al caso concr~to.

Hay entI'e los estudiosos del proceso, una discusión enorme
erilo pertinente a su fin. Una corriente entiende que el proceso tie
ne por finalidad la def.ensa del derecho subjetivo amenazado o vio
.lado. Otra, a su turno, partiendo de la asertiva de que siendo el
proceso la vía por medio de la cual la jurisdicción se realiza, su
fi!1 sería la actuac~ón.del derecho o):>jetivo, que está siendo ame
nazado o viol8:dopor la parte. Una· tercera, que cuenta entre los
latinoamericanos con la adhesión de Couture, del Urugu.ay, y de
Moacyr Amaral Santos, del Brasil, -entiende que aunque el proce
so se oriente primordialmente al restablecimiento del imperio de la
norma, al' mismo tiempo, atiende al derecho subjetivo de la parte.
Como se ve, esta corriente es mixta, y a nuestro entender, data ve·
nia, la más correcta (6).

En lo que dice respecto a los tipos de procesos, ellos corres
ponden a las formas de jurisdicción y a las especies de acciones.
Además, no podría ser de otra manera, pues, constituyendo un me
dio para la consecución de un fin, conforme a la naturaleza de la
prestación jurisdiccional, provocada por la acción, el proceso y ella
se tiene qUe amoldar. Así, si la acCión es de conocimiento, el tipo
de proceso será de conocimiento; si la acción es de ejecución, el
proceso también será ejecutivo; y si la acción es cautelar, el pro
ce!:¡o también será cautelar.

Se torna necesario aún, que se haga una diferenciación entre
el proceso y el procedimiento. Una cosa es el: proceso y oh-a el pro
cedimiento. El actual Código de Proceso Civil, de la autoría del
eminente profesor Alfredo Buzaid, es tan técnico, que está dividi·
do en cinco libros: Libro 1. Proceso de Conocimiento; Libro II.
Proceso de Ejecución; Libro IIl. Proceso Cautelar; Libro IV.
Procedimientos Especiales de Jurisdicció:Q. Contenciosa y Volunta
ria; y Libro V. Disposiciones finales y transitorias. ¿Por qué en
el Libro IV, el legislador no denominó de Procesos Especiales de
Jurisdicción Contenciosa y Voluntaria? _Justamente porque tales

6. Respectivamente: Fundamentos· del Derecho Procesal Civil, n~ 42 y
siguientes y Primeras Líneas del Derecho Procesal Civil, volumen 1,

página 235.
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procesos sonde conocimiento; siendo p.specialesapenas los proce
dimientos (7).

.. .

. Así podemos aseverar que el proceso tiene siempre ,el mismo'
fin, conforme a la naturaleza de la' prestación jurisdiccional soli
citada: decisión, actos de 'ejecución yde cautela~ El camino litili'.:.
zado para alcanzar ese fin es el que. varíi!" yes denominado de. pro~
cedimiento.

Ejemplificando: supongamos que haya dos carret:eras que co
nectan dos ciudades. Una de cien kilómetros en línea recta; la otra,
por ser más antigua, tiene una extensión d'e ciento cincuenta kiló
metros. Ambas conectan las dos ciudades. Si una persona desea ir
de una a otra, podrá utilizar la carretera más larga o no. Su fin,
su destino, es -el mismo, el camino que podrá utilizar para alcan
zarlo es el que varía.

Por consiguiente, el procedimiento es la exteriorización del
proceso.

El Código de Proceso Civil vigente, en lo relativo al proceso
de conocimiento, regula dos tipos de procedimiento: el común y
el especial. El primero se subvidive en ordinario y sumar~simo, y
el' segundo en de jurisdicción contenciosa y voluntaria.

Finalmente, querríamos evidenciar un asunto, que nos pare
ce de suma importancia. Cuando tratamos de los elementos de la
acción, procuramos estab1ecer la diferenciación entre ellos y los
de la petición. De la misma forma intentaremos diferenciar la pre
tensión procesal enderezada al Estado-juez, de la pr·etensión de de
recho material' que tiene en mira al demandado. Ahora procura
remos diferenciar también, dos especies de relaciones jurídicas, jun
tamente las que están impregnadas de los elementos de la acción,
configurando la pretensión procesal, y los de la petición, consus
tanciando la pretensión material.

De esta forma, en la relación jurídica de derecho material no
hay duda de que entre el demandante y el demandado hay conflic
to de intereses, porque ambos desean el mismo bien de la vida.
Circunstancia idéntica no acontece, a nuesh'o modo de ver, con la
relación de derecho procesal, pues en ésa los intereses de las partes
no están en conflicto. No son justamente, porque todos los actos que
ambas practican en el proceso se encaminan al mismo fin: la pres-'

7. El Código de Proceso Civil Brasileiro (ley W 5.869, de 11111/73) en
tró en vigor el 1~ de enero de 1974.
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tación jurisdiccional. En esa relación de intereses el demandante.
y el demandado, por tanto, no son antagónicos, sino convergentes,
por buscar con su actuación, la solución de la litis. Es evidente que
el demandanñe y' el demandado buscan una pr~stación cuyo conte
nido les sea favorable. Lo impOltante,· in: casú, es óbservar que si

~ ambos postulan la prestación jurisdiccional, independientemente
de su contenido, los dos tienen pretensión procesal, y así en esa
relación, que es de derecho procesal, no hay conflicto de intereses.
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LA JUSTICIA EN LA ETICA EVOLUTIVA

Alfonso Ortiz Rodríguez *

1. Punto de partida 2. La ética ,evolutiva 3. La justicw
subhumana 4. Fundamentos de la justicw· humana 5.· El
sentimiento de justicW 6. La idea de justicia ·7. La fórmu
la de la justicia.

1. Punto· de partida

El ft;l1ldamento y punto de· partida de· la ética. évolutiva -está
constituido por los resultados del trabajo investigativo de biólo
gos y naturalistas que, en el siglo XIX, puso· de manifiesto queto
dos los animales vivientes y fósiles podían alinerse con arreglo a
un número limitado de líneas a lo largo de las cuales venían a ser
reemplazados, en el curso del tiempo, por tipos cada vez más com
pIejos.. Lamarck en su "Filosofía Zoológica" publicada en 1809,
afirmo haber descUbierto que las distintas especies animales cani
billn gradualmente, aunque con mucha lentitud, con el desarrollo
del mundo. Charles Darwin, en su libro Sobre el origen de laS es
pecies por selección natural, o la preservación de las razas favore
cidas e~ la lucha por la existencia, publicado en 1859, afirmó que
el origen y evolución de las especies se debe a la lucha por la su
pervivencia. Su postulado primordial dice que "En la lucha por
la existencia todos los seres están sujetos a rigurosa competencia" (1).

Esta expresión, afirma el biólogo inglés, está empleada "en sel}
tido amplio y metafórico, que incluye la dependencia de un ser
respecto· de otro y -lo qUe es más importante- incluyendo no só
lo la vida del individuo, sino también el éxito al dejar descenden-

* Ex-Magistrado del Tribunal Superior de Medellín. Ex-profesor de la
Universidad de Medellín. .

1. DARWIN, Charles. El origen de las especies. Editorial Bruguera S. A.
Edición especial 1975. Impreso en España. Página 111.
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cía" (2). Lucha por la comida y la bebida que es la más inmediata
competencia entre individuos de la misma especie o variedad que
consumen la misma clase de alimento para sobrevivir. Lucha o
competencia que se hace drama cuando tales individuos son muy
numerosos y que se torna tragedia en los períodos de escasez y de

~ sequía,. Competencia entre los individuos de una misma 'especie o
variedad originada en la necesidad de reproducción y de asegu·
rar el éxito de la descendencia. Lucha frente a los agentes natura
les como los cambios bruscos de clima, las inundaciones, las hela
das y tantos otros fenómenos que conspiran contra la existencia
animal y vegetal, es decir, contra la vida. La misma dependencia
d.e un ser respecto de otro,: que genera la, sociabilidad; es causa de
competencia; Lucha'eritre .individuos de distinta especie para evi
tar 'ser comidos puesto que los unos 'son alimento ,de los otros. To
dos los seres vivientes en rigurosa y permanente lucha por la 'exis
tencia.

En tales luchas y en todas las demás que puedan, presentarse,
surge lo que Darwin llama "Sel'ccción Natui'al", p;a:ta 'explicar la
"sllP~rvivencia de los más adec!1a,dos" seglÍ,n)a; e~a,,(lta,yafortuna

da denominación de Herhert Spencer. 'La"competim:cía', 'rigutosa y
constante, perfecciona 10s- órgano~yIhie:rn:bros de adaptaci6n; ori
gina características adaptativas especiales u órganós Y,miembros
más adecuados para la adaptación del ser a ,las cambiantes condi·
diciones objetivas de -existencia. Todas las transformaciones ope
radas en el individuo, son transmitidas por herencia a su deséen
denciaque, por ello, llega mejor, equipada a 'la .lucha 'por la 'e~,s.

tencia. Conclusión obligada de todo esto es' que las especies'adap'.
tadas, sobreviven y las inadaptadas desaj:!arecen: 'Que ~n ,el ~pr6

ceso de adaptación, por causa de la metamorfosis operada~en u.n~
especie, nacen especies o variedades nuevas..Que los individuosm:e
jor adaptados prosperan más que los menos adaptados:. La expli
cación de la metamorfosis o -evolución de la vida mediante la adap
tación o selección natural y la herencia biológica fue importante,
pero lo más importante fue descubrir "la cohel'encia irreversible
de todo cuanto existe. Los encadenamientos de la vida, y bien po
co después, los encadenamientos de la materia" (3). Otra conclu·
sión nO menos importante es, la del reconocimiento délparecido
biológico de todos los seres vivientes y quc "orgánicamente' se ri·

2. ¡bid., p. 112.
3. TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. El fenómeno humano. TaurusEdi

ciones S. A. 1963. Impreso en Madrid. Páginas 262,263.
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gen en sUaparlClOn sucesiva; de manera que ni el hombre, ni el
caballo, ni la primera célula, pudieron haber aparecido, ni antes
ni después del momento en que aparecieron" (4). Pero en tal esta:..
dó del conocimiento se requería descubrir la razón Científica de
tal encadenamiento.

~ .. TeiThard ,h'a -'crefdó haber descUbielto ésa -razón enlilla di~a

l~ctica'qlie'''se desarrolJ:a según un ritmo dedivcrgencia, de' cóíi
v~.rgelJ.Cia yd.e emergencia. Divergencia: es la diversificaeiónin;;
definida -en abanico. Convergencia: -es, por _el- contrario, un movi
miento de reunión, de unificación y de unión (fenómeno a menudo
simultáneo al ailterior) . Emerg-encia : toda convergencia desembo~

ca 'en una síntesis que, permaneciendo en continuidad con lo que
prece~e, aporta lo totalmente nuevo" (5). De esto se sigue que la
aparición sucesiva (le las formas de vida no es en línea, sino que
evolucionan diversificándose indefinidamente las espeCies en for
ma d.e abanico y que por el cruce de diferentes líneas de evoluci&n
surge una nueva corno síntesis que, aunque mantiene la continui
dad _cOPo la anterior, tiene algo totalmente nuevo. Eso totalmente
nuevo es lo que, empleando la terminología d'-~ Nicolai Hartmann,
porlemos JlaIllarNovlJ,1J, Categorial. El nuevo ser participa de'la
l1jltür'al~za de,losser~squele anteceden, pero· ese Novll7i Catego.riaZ
~$'lp que lo(:listingue~de aquéllos y lo individualiza. 'Llivida, ;en~

tQnces~'s.é ,presenta ~orrio mi -todo continuo que:va de 10 inferiQf ,'a,
lo superior; de la vida subhumana a la vida humana'. Por esto la
vida humana no está fuera de ese proceso evolutivo sino que es
fase avanzada de la evolución de la vida.

¿Qué es lo totalmente nuevo en la vida humana que hace al
hombre diferente de los demás vivientes, incluso de los que le es.;
tán más próximos? La reflex;6n, dice TejlhaTd. La r~flexión,des

de el punto de vista experimental utilizado por el jesuita, "es el
poder adquirido por, una conciencia de replegarse sobre sí misma
y de tomar posesión de sí misma como de un objeto dotado de su
consistencia y de su valor particular; no ya sólo conocer, !;lino re
conocerse; no ya sólo saber, sino'saber que se sabe" (6). Esto 'es lo
que distingue al hombre de los demás vivientes. Ciertamente, mu
chos subhumanos poseen un saber que les permite conducirse en

4. -TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. La visión del pasado. Taurus"Edi
ciones S. A. 1962. Impreso en Madrid. Pág. 39.

5. CUENOT, Claude. Lo que verdaderamente dijo Teilhard. Aguilar. Pri
mera edición en español, 1974. Impreso en México. Pág. 63.

6. TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. El fenómeno humano. Op.cit.,
pág. 201.
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su vida y una capacidad mental de aumentar ese conocimiento. Es
.tos subhumanos saben. Pero no saben que saben, pero no reflexio
nan sobre su saher,pero nO se vuelven sobre sí como pensamiento.
El hombre hace todo esto y ello es lo que en su evolución le ha
permitido generar un mundo nuevo, el mundo de ra abstracción,
'de la. lógica, de la elección y las invenciones razonadas; de las
matemáticas, del arte, de la percepción calculada del espacio y de
la duración; de las ansiedades y de los sueños de amor y, ro que
e!5 más importante, le ha permitido conocerse a sí mismo. En 'este
orden de ideas tenemos al hombre, no simple antropoide erguido,
sino ser viviente dotado de reflexión que ha acelerado su evolu
ción originando un mundo nuevo.. Pero siempre empujado desd·e
el fondo por el atractivo sexual con fines- de reproducción, por la
tendencia a la lucha por la existencia, la necesidad de alimentarse
y de satisfacer otras necesidades igualmente básicas.

El hombre, ser dotado de reflexión, dependiente de los de
más hombres y de los otros seres con quienes co·nvive. Depend'en~ül
recíproca que es el germen de la scicialidad y la cooperación. Y
que se confirma por el hecho de que "aún en lo ~ás lejos en que
los podamos aprehender, nuestros antepasado~ se nos apa:~etlen reu~

nidos engrupos, alrededor del.f.uego".(7) .En el.pal,eolítico el fenó~

~'eno' de la socialidad y la cooperación· sólo está insinuado,. pero
en el-neolítico ya empieza a verse. con· ll1ayor nitidez' y darid.ad.
J!esde entonces, el incremento de la socialidad y la cooperacióD: ha.
impulsado sin cesar la evolución del hombre y del' mund<ique su
reflexión ha g·enerado. Ahora podemos decir que la conciencia re
flexiva y la socialidad con la cooperación que implica, son lo to-'
talmente nuevo en la vida humana y los dos principares acelerado
res de la evolución humana.

El ser humano, ya horno sapiens sapiens. "se ha hecho hoy
capaz de destruirse y de destruir toda la vida. Se ha convertido en
dueño y responsable de la tierra, cuya suerte d·ependerá de sus
opeionesexistenciales" (8). Pero no sólo capaz de aquello. Capaz
de crear las condiciones objetivas de vida y. de perfeccionar las
existentes. No sóro capaz de adaptarse a las condiciones de exis
tencia sino de adaptar esas condiciones a sus propias necesid~d~s.

El Hombre, con mayúscula, criatura que va "constituyendo por sí
solo la recién nacida, la más nueva, la más complicada y la más

7. Ibid. p. 246.
8. CUENOT, Claude. Op. cit., p. 70.
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matizada de las capas- sucesivas de la vida" (9). Esto líos permite
pensar, con razonable optimismo, que la evolución humana alcan
zará nuevos desarrollos y con ellos una conciencia reflexiva· y una
socialidad mayor y mejor en beneficio de la humanidad.

2. La ética evolutiva

La Etica Evolutiva fue fundada por Herbert Spencer con apo·
yo en los-postulados de la evolución como se entendió en el siglo
XIX. Con las modificaciones introducidas por los ulteriores desa
rrollos del evolucionismo ha sido defendida por importantes pen
sadores tomo Julián Huxley, Edwin Holt y Teilhard :deChar-din
~n Inglaterra; Estados Unidos y Francia. Se parte de la afirmación
dé que el objeto de estudio de la ética 'es la condllcta considerada
objetivamente en cuanto produce buenos o malos resultados para
sí o para otro, o para todos juntos. El resultado 'es bueno _cuando
favorece la conservación y el desarrollo del individuo -y de la es,:,
pecie.Dichó resultado es malo en caso contrario: -En-este orden
de ideas, la conducta es aprobada cuando- el resultado es bueno· y
desaprobada cuando el resultado es malo. SQna<\.ciones egoístas
las que producen :¡;esultadosque_sólo favorecen la -conservación- y
el 9.e~arrollodel individu,o .que 1asejecMta. Son .apÓones pr.Qo:q.l,:
truistas las que prodlwen resultados que .favorecen .la _cop,serva<;ión
yel desarrollo del. individuo y de la especie y se ejecutan p·or .-te
mor a las represalias, a la reprobación de los demás o a los.cas
tigos de otra índole. Son acciones altruistas las que producen .re
sultados que favorecen la conservación y el desarrollo del indivi
duo y de la especie y son ejecutadas por· hábito o costumbre deri
vados de la repetición constante de q.cciones pro.altruistas.Así,
pues, el comportamiento moral se eleva de la conducta egoísta a la
pro-altruista y de ésta a la altruista. Tal comportamiento es obser
vable en individuos sub-humanos y en individuos humanos, pero
en éstos la conciencia reflexiva y la socialidad elevan la conducta
moral a los más altos niveles.

Por ejoemplo: "Un pájaro que alimenta a su compañeramieIl
tras. se· halla retenida en el nido incubando se considera -con" cíer·
tosent4ÍIiento de _aprobación. Sentimos, en verdad; aJgo ~ así. coIhO
áversión hacia la gallina que se niega a incubar sus propios hue
vos, mientras admiramos a la que defiende con bravu:ra,a:sus p~,,¡

9. TEILHARD DE CHARDIN. El fenómeno humano. Op. cit:, p. 270.
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llos" (~\l) • Cosa similar sucede' con el humano que alimenta' y cuida
a"su coill,pl'!-fj.eraembaxazada ; ,con la, mujer que se provoca -eL abor::
tQ~ y con los,padreymadre-hurnanos que no defienden a sus ,hijos.
En los sub~hlllllaposla, conducta realiza o cumple: el "deber.~natu,.

ral". En los humanos, por la intervención de la conciencia refle-
~ xiva y la socialidad, ese deber natural se -eleva a un deber racional

que llega a expresarse en forma de prescripcíóp'legaL En él caso
sub-humano como 'en el caso humano, la conducta alimentaria y
protectora favwecela conseuacióndel individuo y de la especie.
Por fanto, es aprobada. La conducta contrai"ia es desaprobada o
feprobada:También ,podemos'observar que, "en la infancia de los
animales, cuando mayor es su incapacidad, mayor' es la suma de
b,eneficios que recibm" (11)." Esa observ-a"ción también puedehá.,
cerse en relación con los humanos. Es lógico que si los retoños ani·
males' o humanos quedaran' abandonados a su propio y exclusivo
esfuerzo; perecei:ían y al cabo, de cierto tiempo la especie se ex,
tipguiría.Si, entre 'los hurllanos' se .presta aténción' y cuidado á los
~Ildividuos qqe no. pueden sustentarse' a sí mismos, como,ciertos .in.,
yáljdós 'y ciertos. ancianos" es: porque, la 'conci'tmcia,reflexiva:y lá
~óóp,eración implicada en la 'socialidad así lo determinan':, ,-

.- . .. . . . .

c_ La EticaEvolutiva,' pues, derIva sils postulados dela:eYolu~
ción' que, actualmente; 'es una concepción- del O:mu~db-y de lá:'yiU~

eomo:,serie enla'zada de' fenómeui:is que se ,extiend-en- di'aléctÍcamen;;"
re: de lo inferior alósuperíot. Fenómenos inorgánicos qüe :Se~ele':'

van al nivel de lo orgánico y de éste' a la vida y;'de állí" a 'la vida
subhumana y a la humana que está caracterizada por la conciencia
reflexiva' y la socialidad que implica cooperación de unos con
ofros. Conforme a esa ética. se ha elaborado la idea de justicia par';;
tiendo de la. justicia sUb-hunianá pata llegara' la ,justicia hUfilaná
Y- a Jos corolario's' propios de ella.' '

3. La justicia subhumana

La expresión "justicia subhumana" se refiere a' los beneficios
y, daños obtenidos ,o padecidos por los individuos svbhUJIl,anos en
su lucha pOl." la supervivencia, y al criteriO o prinGipic)qúe, rige el).

'es,a',c6mpeténcia constante. La ot>seniác1óna~,los,viVi~ntés, súphli~,

manos ~descubre que los individuos ,más adaptados--a, lasconaiéiü:'

--
10. SPENCER, Herbert. La Justicia. Editorial HéÍiasta S. R. L' Impreso

en Argentina. Página 7.
11. ¡bid., p. 8.
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nes objetivas de existencia obtienen la mayor cantidad de benefi
cios y que, los menos adaptados obtienen beneficios menores y
mayor cantidad de daños. Por eso es por lo que los más adaptados
sobreviven mientras que los menos adaptados desaparecen. De es""
to deriva que los individuos mejor adaptados son los que más -va
len. La traducción ética de 10 anterior dice -que "ca"da individuo
tiene que recibir los beneficios y sufrir los daños de supropiil na.
turaleza y de -la conducti:tcorisiguiente" (12). Ciertamente, la estruc""
tura biológica y la acción que ella permite ejecutar facilita al sub
humano su adaptación a las condiciones objetivas de existencia. La
mayor evolución orgáÍlica genera acciones más adecuadas para la
adaptación y el deficiente desarrollo orgánico origina acciones
adaptativas deficientes. Además, "cuando más 'elevadas son las
aptitudes mentales o físicas de una especie,más grande es su po
der de resistir a la acción del ambiente, y menos dependerá de los
accidentes de que no puede defenderse la continuación de la vida
de cada individuo" (13). Esto significa que la adaptación del indivi~

duo depende, también, de su capacidad mental para controlar o
resistir las circunstancias existenciales que amenazan su vida. Lá
adaptación, pues, depende del grado de evolución orgánica y men
tal del individuo. Esto es enteramente válido para-los subhumanós
que hacen vida solitaria o en pareja-y el fundamento de la própo
sición que expresa la existencia de una "relación entre la: cónduc;;.
ta y las consecuencias que de ella emanan" (14) que es la primera
y primordial ley de la justiciasubhumana.

Pero la observación descubre que numerosas criaturas, lla
madas gregarias, viven en comunidad y que, en este 6po de orga
nización "social", encuentran en la cooperación de unos con ó:tros
un J1ueyo i,nstrumento en su lqcha por lasupervivencill. Talcºope~
ración, -que genera ventajas maYQrés pata él individúo y. para-la
·especie, es lo que origina lo que llalllamos estado sociar. "El esta:
do social _y una cooperación más o menos activa Iio se establecen
en una especie sino a causa de las ventajas que de ello obti'ene; de
otra suerte, opondríase a su adopción. la supervivencia de los más
fuertes" (15). Esta organización "social" facilita la supervivencia
de los más débiles pero, al mismo tiempo, da lugar- a que la con
ducta individual choque con la conducta de los otros individúos.
Cuando tal competencia alcanza grandes proporciones la -vida: aso;'

12. ¡bid., p. 12.
13. ¡bid., p. 13.
14. ¡bid., p. 16.
15. ¡bid., p. 13.
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ciada i·esultá. dañosa para el individuo y para la especi-e. Para que
la organización "social" resulte provechosa, "es preciso que .los
actos individuales se· mantengan dentro de lími~es tales, que las
ventajas oe contrabalanceen. No siendo así, la supervivencia de los
más aptos conduciría al exterminio ·en la especie de aquellas va
dedades en las cuales la asociación hubiera empezado a formar
se~' (;16). ¿Qué es lo que viene a determinar esos límites? La obser~

vación eriseñaque las ventajas que recibe y los daños que sufre como
,cónsecuencia de su pn:>pia conducta es lo que lleva al individuo, a
restringir su acción de modo que ella no se oponga a que otro in
dividuo obtenga los beneficios. de su pr:,opia conducta y padezca .los
daño's de ella derivados. Es decir, -es la experiencia práctica lo qUe
lleva' al individuo a limitar el alcance de su conducta, la, qul:l lo
lleva a obrar "hasta aquí y no más allá". Es la experienciá prác...,
tica ·10 que le hace reducir su agresividad evitando el debilitamien...,
to 'o' la aniquilación de la asociación. La cooperación que vengo
mencionando 'es elemento positivo de la organización social y;.al
mismo tiempo" elemento negativo al restringir la conducta indivi
dual a determinados .límites. Por eso en cualquier tipo de as.oeia'"
ción encontramos restricciones que· todos los individuos, tienen~qúe

observar si quieren' mantener la vida en comunidad. Encontramos,
también; que "los .inconvenientes -experimentados por cada,,:Y.iQla~

eión, :de esas restricciones disciplinan ,continuamente'" a: todos, 'ense
ñándoles i respetarse, hasta el extremo de 'que" a" -la ',larga,íal Tes~
peto se convierte en un ra'sgo característico y naturál' dé 'la:espe~

c~e" (17). La observancia de las restricciones llegaase~, u~Jlábito,

una costumbre. Esto aumenta la socialidad y disminuye la'a'socia-:
lidad y la antisocialidad. Claro que subsistirán individuos asocia
les' y hasta antisociales. Estos sufrirán las consecuencias de su ina':'
daptación o mala adaptación originadas en su imperfecta naturaJe:
za. Lo expuesto fundamenta la segunda ley de la justicia subhuníá:
na según la cual "los actos por los cuales, conforme a su flaturale
za, busca, cada individuo esos beneficios y evita los daños, estén
restringidos por la necesidad de no oponer obstáculos a los actos
análogos de sus asociados" (18). .

La observación descubre, también, que algunas especies en
SU- lucha, contra sus enemigos; que es lucha por la supervivencia;
ganan 'más que pierden sacrificando algunos de sus' miembros. ':f:s,
decir, para que la especie sobreviva es necesario que al~?8 de

16. ¡bid., p. 14.
17. ¡bid.
18. ¡bid., p. 16.
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sus individuos mueran en la lucha contra sus enemigos. Este sacti':
ficio es algo accidental porque depende de la existencia de tales
enemigos. Si 'estos no existen el sacrificio no se exige. Por esto la
tercera ley de la justicia subhumana "afirma que, toda vez que el
sacrificio accidental de algunos de los miembros de una especie
pueda ser favorable al común, existen circunstancias que sancio-
nan ,esos sacrificios" (19 ). .

Ahora puedo concluir diciendo: es justo que cada individuo
subhumano, que lleva vida solitaria o en pareja, recoja para sí to
dos los beneficios que su propia naturaleza y conducta le producen
y que sufra los daños que 'ellas re reportan, con la sola restricción
de alimentar y capacitar a sus hijos y proveer alimento a su com
pañera o compañero en algunos casos. Es justo que cada indivi
duo subhmnano que vive en comunidad, recoja para sí todos los be
neficios que su propia naturaleza y conducta le producen, y que
únicamente sufra los daños derivados de ella; pero· observando
siempre las restricciones que la vida asociada le impone en~bene.

ficio de los demás individuos y cooperando en la medida en qué
la asociación se lo exige. Es justo que algunos miembros de la aso
ciación se sacrifiquen en beneficio de la especie cuando las circurts;'
tancias, como la lucha contra los ·enemigos, así lo exigen. Este tipo
de justicia es la fase inferior de la justicia humana.

4. Fundamentos de la justicia humana

Lo brevemente expuesto sobre la justicia subhumana es el pun
to de partida para alcanzar d conocimiento de lo que la justicia
humana sea, ya que en la concepción evolutiva la justicia humana
es desarrollo ulterior de la justicia infrahumana. Hay que admitir,
por tanto, que la conservación del individuo y de la 'especie es el
motor impulsor del obrar individual en la lucha por la existencia.
Corolario de este postulado es que cada individuo debe recoger "los
resultados favorables o desfavorables de su propia naturaleza y
de la conducta consiguiente" (20). Y, además, que ninguno puede
ser privado de los beneficios de su obrar ni puede arrojar sobre los
demás las malas consecuencias de su conducta. De 'esto deriva la
necesidad de libertad individual para obrar y la responsabilidad
por los daños que la conducta produzca. Así tiene que ser porque

19. Ibid.
20. Ibid., p. 17.

107



las trabas a dicha .libertad dificultan o' hacen imposible -la lucha
por la existencia y si el individuo sufre los daños producidos por
Su prppia Gonducta sólo éL es .culpable. .

Pero -el hombr'e, desde su·' apariciÓn en-la -tierta, ha viyid() .~~
sóciedad i esta forma de vida implica -cooperación :porqi1e-'1vi~

en sociedad es' vivir con otros: La necesidad de testriccÍón: IDlltlia
de la actividad individual observada 'en las criatUras---gtegari~s,"én
los' hombres es sentiCla de modo más imperativo y genera en los
individuos, dotados de conciencia reflexiva, el hábitocada.vez
más acentuado de t::umplir las restricciones y de castigar. a' quienes
113.s transgreden. Tales restricciones, como ya se anotó, . sin Jím~tes

a la libertad individual de obrar para conseguir la convivencia' ar~
mónica entre individuos que, ~ovidos por el mismo impulso, reali·
zan I3.Qto~_similarespa'ra sobri:wiyir.Por otro-lado, la cooperación
limita, 'en beneficio de otro u otros, el aprovechamiento de los be
neficios obtenidos en la lucha por la vida y.da lllgar a qlle algunos
daños sean compartidos por otros. Por todo. esto';. la ·orgiuÜzación
s(}cial, la cooperació.n, el cumplimiento de_ lasrestriceiones y -él
castigo a qui~nes las transgreden, son en conjunto la condición'ge~

neral de la justicia en una sociedaddeter:OlÍnada.:. -
- . ~ ..

"De ló' a,riteriormente-_ e:xpuesto,.~$ de~preride ~. pripcip~o
reconocido en la práctica, ya que no eh feoría, y es queverificaií..;
do todo individuo los actos que aseguran su existencia y recogien
do sus resultados, buenos o malos, debe, al realizarlos, sorq.eterse
a las restricciones qué impone el cumplimiento de actos del mismo
género por los otros individuos que, como él', también deben reco
ger los resultados naturales,· buenos o :malos. De una manerl3. va
ga, ya que no definida, esto 'es lo que se llaína justicia" (21). Nos
dalllos cuenta, pues, que la libertad individual de obrar es limita.:
da·y que la justicia exige que, al obrar, éadaindividuo cumpla la
restricción impuesta y que sea castigado en caso de transgresión.
También podemos inferir que los beneficios producidos por el
obrar conforme a la restricción deben ser recogidos totalmente por
quien los produce y que por los daños que ocasione no es re~:pon

sable. Pero en el caso contrario' el individuo debe sufrir todas- las
malas consecuencias. de su obrar y de. ninguna. manera puede re
coger los beneficiosques,u condu¡;:ta transgresº~'a haya. __ producjQ9:'.
Acorde Con 10- que' se viene exponiendo;-·ca!Ja individuo_df?be- q,l')l:¡g::
de modo que su obrar permita que-los demás obren para asegUl'ar·
su propia existencia. Cada individuo debe obrar conforme a las

21. [bid., p. 20.
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restricciones, es decir, sistema de leyes. El individuo que obra de
maneta distinta po solo atenta contra otro sino contra la sociedad
y: debe ser castigado.

_ Si las especies infrahumanas se han dividido 'en váriedades",
la espeéie humana se ha dividido en sociedades. Cada -una de és~
tas organizada por los individuos en base a determinados intereses
qlie se consideran propios de esa asociación. Tales sociedades sue
len ser llamadas naciones. No haré rererencia a la naturaleza de
tales intereses. Sólo dirmaré que la fortaleza y cohesión de cada
soéiedaddepende de la individualización dara· de sus propios- ín~
tenises. Esto genera -la -necesidad de defenderlos _y desarrollarlos
para la pi-eservación d<e la vida individual en esa sociedad. Por o-tra
pal:te, esa comunidad de intereses se convierte en nuevo motor- im
pulsor de la actividad de todos los individuos <Pié integran esa
determinada sociedad. Todo esto apoya la afirmación de que la.
vida -sodal humana no sólo depende de la conservación del indivi.,.
duo y de la especie sino también de la preservación y desarrollo
de la sociedad que esos individuos han originado. Hay que recono"
cer~ además, la existencia de las llamadassoc..iedadessll1Y!lj~~_y de
las-ll~madas socie"dárles civiíizadasy, .entl;eéstás~iaexistencia:de
uná~ más -y mejor-organizadas que otras. Y-que el grado _de _jus!i:'
éia- en cadasociedád corresponde a su grado de organización-yde:
sarrolIo. Por otro lado, la observación descubre que hay socieda
des jerárquicamente organizadas en las que el conjunto de indiyi
duos se divide en castas o en estratos soCiales que van de lo infa"
rior a-:losuperior. Son las llamadas sociedades militares por _(;stll~'
organizadás conlOl;me -al modeló-.-- militar. -Lá - m-isma -- observación
descubl'é, también, -la existencia de -socieda4es organizadás-c~n:_ha~
se en"el acUerdo de-voluntadés de los -individuos que las conforman-y
que por .su similitud con el contrato son llamadas contractuales.
En éstas se predica la igualdad de todos sus miembros mientras
que en aquéllas se predica la desigualdad de las castas, estrato!:
e individuos.

5. ElsenJimiento de_ justicia

El sentimiento de justicia "principia por el contento que el
hombre siente al hacer uso de su fuerza física y al recoger las ven
tajas que esto le procura: por otra parte, asociándose a la irrita.,.
ción que producen los obstáculos directos, llega gradualmente a
corresponderse con las relaciones más extensas y a excitarse con

109



los incidentes, ya de la servidumbre política, ya de los privitegios
de clase, ya, en fin, de los pequeños movimientos políticos" (22). Es
sabido que el hombl'e primitivo, para conseguir lo necesario para
sobrevivir, lo primero que emplea es su propia fuerza física. Cuan·
do mediante el uso de dicha fuerza logra satisfacer sus necesida
des, siente el consiguiente placer. Los obstáculos que le impiden
o dificultan el ejercicio de su fuerza o la rec01ección de los frutos
que su conducta le produce, sienty el consiguiente desplacer. Se'
gún los psicólogos contemporáneos, los sentimientos elementales

- de placer y desplacer derivan del instinto de conservación indivi
dual, del instinto de conservación de la especie o de ambos a la
vez, y están ligados a las funciones nutritivas, de reproducción y
de relación. Tales sentimientos, defensivos u ofensivos, evolucio
nan "de su forma pura a su forma sublimada. Precisamente, a me·
dida que la conciencia reflexiva y la vida asociada evolucionan,
los sentimientos en mención se multiplican. El sentimiento de jus
ticia, inicialmente -egoísta, se transforma en pro-altruista y luego
en altruista.

El sentimiento egoísta de la justicia "corresponde a las exi
gencias objetivas que constituyen la justicia y que piden que cada
adulto recoja los resultados de su propia naturaleza y de los actos
consiguientes. Efectivamente, si las facultades de todo género no
pueden manifestarse libremente, sus resultados no serán ni recogi
dos ni sufridos; no -existiendo sentimiento que impulse al manteo
nimiento de la esfera donde esas facultades puede desplegarse li
bremente, su ejercicio se verá dificultado y comprometido" (23). To
do esto significa que el individuo sólo se siente feliz cuando las
facultades físicas y mentales que posee las utiliza para satisfacer
sus propias necesidades de supervivencia y la de sus hijos que aún
no pueden valerse por sí mismos. Sólo se siente feliz cuando se
aprovecha de la totalidad de los beneficios producidos por su con
ducta. Pero se siente infeliz por los obstáculos o restricciones que
el vivir 'en sociedad le impone. También se siente infeliz cuando
sólo puede aprovecharse de parte de los frutos producidos por su
obrar. El sentimiento egoísta de la justicia antepone el yo al noso
tros y al vosotros. Fundamenta la máxima popular que dice: pri.
mero yo, segundo yo y tercero yo. El sentimiento egoísta de la jus
ticia conduce al individuo a sacrificar a los demás en su propio
beneficio.

22. Ibid., p. 25.
23. Ibid., p. 26.
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p.ero el VIVIr en sociedad, como antes se anotó, impone un
conjunto de restricciones al obrar individual de modo que cada in;'
dividuo, dentro de ciertos límites, pueda realizar su actividad sin
estorbar la actividad similar de los otros individuos que compo
nen el agregado social. Por eso el obrar dentro de tales límites es
lícito o permitido y el que sobrepasa esos límites es ilícito o pro
hibido. El conjunto de restricciones se establece 'en beneficio de to
dos de manera que cada individuo tiene una libertad' de obrar igual
a la de cualquier otro. El mismo vivir 'en sociedad exige que el
transgr,esor de las restricciones sea castigado. Precisamente, la: pri;.
me~a forma de castigo está constituida por las represalias de' otro
ti 'otros individuos, por lo que denominan venganza privada: La
segunda forma está constituida por la reprobación de los demás
miembros del grupo. La tercera la conforman las penas que se im
ponen al autor de tales infracciones y la cuarta por los temibles
castigos divinos. El temor de cada individuo a sufrir tales castigos
en caso de transgresión es lo que empieza a disciplinarlo y lo qUe
?!,igina el sentimiento pro-altruista de la justicia. .

" '~Las .anteriores cuatro. especies~e temor, con el tra~scurs~ del
tiempo, llega.n a constituir la idea de que el cumplimi'ento ti obset
vancia de las restricciones puede exigirse coactivamente.Esta· coac
ción,se 'estima, es suficiente para disuadir al individuo de infrin
gir la respectiva restricción. Tal poder de disuación crece en la
medida en que toda transgresión sea inexorablemente castigada:
Todo esto desarrolla y perfecciona el sentimiento pro-altruista de
la justicia. Pero si laV'enganza privada es imposible, sien ,vez de
reprcibarsocialmente la transgresión la sociedad la apru~ba, si las
infracciones se dejan' sin castigo y se pierde él temor a los castigo$
divinos, el sentimiento pro-altruista ni siquiera logra originaTs'e y,
por el contrario, el sentimiento egoísta de la justicia se fortalece.
Consecuencia de ello es la desorganización y hasta la disolución
de la sociedad que había empezado a formarse. El imperio de la
violencia reaparece en todo su esplendor y sólo aquellos illdividuos
más violentos se aprovecharán de todas las ventajas.. .

Para que el sentimiento pro-'altruista de la justicia pueda; evó~'

lucionar al sentimiento altruista de la justicia, es indispensable que
los castigos previstos para los transgresores inspiren el suficiente
~emor en los individuos que los haga obrar lícitamente y abstener
se de toda conducta ilícita. Es necesario que el castigo sea una rea
lidad inexorable en la vida social. Pero no basta con esto, es igual
mente indispensable que cada individuo, ejerciendo su facultad
reflexiva, reconozca que obrando dentro de los límites previstos
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favorece la seguridad, la tranquilidad y la felicidad de todos y,
con ello, -el mayor y mejor desarrollo de su propia individualidad.

Finalmente, "en todo grupo p;;rmanente se producen, de ge
neración en generación, sucesos que determinan de parte de sus
miembros la manifestación simultánea de emociones semejantes,
como, por ejemplo, regocijos a causa de las victorias, desgracias
evitadas, capturas hechas en común, descubrimiento de alimentos
naturales, así como también lamentaciones motivadas por las de
rrotas, hambres, terremotos, tormentas, etc. A esos grandes goces
y a esos grandes dolores sentidos en común por todos y expresados
de manera _qué cada uno reconoce en 16s demás los signos de sen~

tirilientos análogos a los que él mislho éxperimenta, vienen a jun
társé los goces y las penas secundariás inseparables de la vida al
día, de las comidas en común, de las diversiones, de los juegos y
de los accidentes desgraciados y frecuentes que afectan. a varios
miembros a la vez. Así crece la simpatía que hace posible el sen
timiento altruista de la· justicia" (24). Lo que se acaba de mencio
nar y .en general todo suceso favorable o desfavorable que afecta
a todos,los 'miémbros del agregado 'social, es'Jo queconstihiye la
experiencia histórica de' esa sociedad y.·.las lecciones que todos los
individuos derivan de ella· es lo que genera su conciencia o razón
histórica. Pero los sucesos presentes que directa o indirectamente
afectan a .todos los individuos también los cohesionan generando
una especie de conci-encia presente de la asociación. De manera
similar los proyectos que se proponen realizar en beneficio de to
dos o de la mayoría también incrementa la cohesión y viene a cons
tituir lo que podemos Hamar conciencia futura de esa sociedad o
propósito nacional. Todo esto favorece el reconocimiento indivi
dual de que obrar conforme a las restricciones facilita la coopera
ción social y su desarrollo.

La observancia de las restricciones por temor a las represa
lias individuales, a la reprobación social y a los castigos; el cum~

plimiento de esas restricciones por convicción reflexiva de que ello
es bueno; y la conciencia social histórica, presente y futura; con
tribuyen conjuntamente a la génesis y desarrollo del s-entimiento
pro-altruista de la justicia. '

La constante repetición de acciones motivadas por el senti
miento pro-altruista de la justicia y la sensación de seguridad,tran
quilidad y felicidad que ellas producen en todos los individuos y

24. ' ¡bid., p. 28.
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en cada uno de ellos, genera el hábito y costumbre de realizarlas.
ne esta manera surge el llamado sentimiento altruista de la justicia.
Este comprende el sentimiento de simpatía por el dolor ajeno; los
goces y la pena concretos y las circunstancias que hacen acces.ibles
los goces y que permiten evitar las penas. Este sentimiento -"de la
justicia reverdece bajo la acción del respeto a las condicionéSf-á~
vorables a la libre satisfacción de nuestras necesidades _y -se ihita
por la violaciÓn de las mismas" (25). Por tanto, para la· posesión
del sentimiento altruista de la justicia no basta con la satisfacción
de las necesidades sino que es necesario que las condiciones de li
bertad del obrar se respeten y que no se violen; Por eso "a medida
que el régimen delconhoato sustituye al del estatuto, oen otros
términos, a medida que la cooperación voluntaria --que catacyer:iz8:
al tipo social industrial domina sobre-la cooperaci~n i!l1Pllesta:<Jlle
caracteriza al tipo militar, las actividades individuales_~sfán~ ca'dá
vez menos restringidas, y el sentimiento, que reverdece en eI-cam
po que a aquéllas se abre, siéntese más y más fuertemente impul
sado" (26). Infiéreseque la cooperación voluntaria deJos individuos
qlle forman la sociedad es conditio sine qua non del. s.ent~miel1to 'al~

truista de-la -- justicia. Tal- cooperación exige el-rec'onocimiento de
la autonomía de cada. uno y el respeto a su libertad ~e~tro dtj _10.8
Inmimos límites establecidos por un mínimo doerest~iéciones''-4:1

mismo tiempo exige, en cada individuo, un considel:'able~desarró.

110 de sus facultades intelectuales que le llevan a comprender los
intereses sociales de sus conciudadanos y a reconocer lasbonda
des de la cooperación voluntaria. Por consigui'ente, el sentimiento
altruista de la justicia sólo puede surgir y desarrollarse en un ré
gimen político-social en el que la libertad de obrar e.sté lo menos
re¡;¡tringida posible y la cooperación sea lo más volunJaJ;Ía. posible.
y es evidente que en los sistemas político-sociales totalistas,: dicta.,~

torJ.ales _o antihmnanistas sólo existirá el sentimiento pro-altruista
de la justicia en permanente regresión al sentimiento egoísta.

Es placentero y favorable a la conservación y desarrollo del
individuo, la especie y la sociedad poder obrar libremente sin im
pedir el obrar similar de los demás, y poder recoger los benefi(fiós
producidos por ese obrar. Ahora vislumbramos los élementos cons;';
titutivos de la idea de justicia humana. - -

25. Ibid.
26. Ibid.
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6. La idea de justicia

En el evolucionismo ·lci .idea de justicia se' elab.ora a. pal;tir' de
la percepción. Es por tanto la imagen menia:lde. lo pél;cibido -c6

" mo justo, es la forma de lo que s~ve como justicia. Lo que se ve
. en el mundo de la realidad objetrva es que la conserVación del in~

dividuo y de la especie .exigeque cada uno ejerza. su actividad li
bre die trabas y obtenga los beneficios consiguient<::s y suITa los per
juicios que produzca. Per·o en los seres q'll.evivén en sociedad la
actividad de cada iridividuo. sólo .es libr~ dentro de los límites .qUe
impone .la presencia de los otros' que' tienen qUe réalizai,activida:'
des .análogas. Traducido 'esto' a.l mundo de la condüctá.· juddica:.
mente .reguláda significa· qUecaaa i:i:tdiVidu6tiene -el derecho' a
ejercer sus actividades dentro de los límites qUe impone la presen
cia de otros· individuos que gozan de derechos ánálogos, y de reco
ger los heneficios derivados de su conducta. Cada individuo tiene,
al mismo tiempo, el deber de sufrirlos perjuicios causados: por. su
o~rar.Se descubre, entonces, que 'lá justidit 'c'oiishi,por, Jo pronto,
d~ dos' elementos. El'uno"es positivo; cóñsis~ente-enel,ieconoCillJiéIi
to delmeñeíonadóderechó y' del' deber ·.consigüiente~ Eroú:oesiie-.
giltivo y está constituido por el conjunto de restiícCionesqire línii
tan la libertad de obrar. Estos dos elementos producerien la menie
dos ideas o imágenes contrarias. .

"La idea primordial que se presenta a la: mente es la· desi
gualdad; porque si en principio cada cual debe.recoger los benefi.;
Clos y los perjuicios debidos a: su propia naturaleza y conducta, la
diferencia entre las facultades de 16s"hombres· producirá' :otras· di,
ferencias entre los resultados de la conducta réspectiva:: Ahora
bien; la suma de ios beneficios r.ecogidosserá por 'precisióIi desi
gual"" (27). Es evidente que los 'iñdividuos mejor dotados por la na..
turaleza, provistos de mayores y mejores facultades, y que son
más activos, obtendrán mayor cantidad de beneficios aunque se ex
pongan también a una mayor cantidad de perjuicios. Tales indi
viduos obtendrán y acumularán mayor cantidad de riquezas mate
riales y espirituales que los .individuo.s que care.cen ..de las cuali
dadesmenci~Iladas. De esta Illanera la desigualdad natural se a.cre
cienta frente a los individuos menor dotados, menos capacitados
y menos activos. De dos individuos provistos de igual dotación na
tural prosperará más el que tenga más y mejor desarrolladas sus
facultades físicas y mentales y, aunque este desarrollo fuera tam-

27. [bid., p. 32.
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bién igual, el más activo prosperará más.' que el menos activo o
que es enteramente pasivo.

"La recíproca limitación de las acciones humanas nos sugie
re la idea contraria. El espectáculo de los conflictos que estallan
cuando cada uno persigue su fin sin cuidarse de los derechos de
su vecino, provoca la conci'encia de los límites que es preciso im
poner a cada hombre si se pretende evitar tales conflictos. La ex
periencia nos enseña que el término medio de esos límites es idén
tico para todos, por 10 que el pensamiento de que todas esas esfe
ras de acción 8'e unirán las unas a las otras, implica la concepción
de l:a igualdad" (28). Se infiere de lo anterior que, len la sociedad,
la libertad de acción de úri 'individuo está limitada por la lihertad
igual de los demás individuos. Como esta limitación es igual para
todos, es claro que el conjunto de límites impuesto por las restric
ciones establece una igualdad de todos ante tal conjunto. En· otras
palabras, todos los individuos deben estar sometidos a las mismas
resh'icciones y todas las transgresiones sometidas al mismo castigo.
Traducido esto al: mundo de la conducta jurídicamente· regulada
significa que todos los miembros de la sociedad son iguales ant'~

las leyes que establecen las restricciones y prevén los castigos pa
ra los transgresores. Significa, también, que todos los individuos
que conforman el agregado social tienen los mismos derechos y
los mismos deberes. Significa, también, que cada uno es responsa
ble por los daños que su conducta transgresora ocasione.

Ahora puede verse claro que la desigualdad es elemento o
aspecto positivo de la justicia y que la igualdad ante la ley que
es igualdad de deréchos y deberes es elemento o aspecto negativo
de la justicia. También puede verse con la misma claridad que la
igualdad ante la ley no elim;na la desigualdad de beneficios ori':'
ginada en la desigualdad natural y en la desigualdad de acción.
Ciertamente, a pesar de la igualdad de límites o restricciones, los
individuos mejor dotados, más capacitados y más dinámicos ob
tendrán mayores beneficios y estarán expuestos a mayores perjui
cios que los menos dotados, capacitados o menos dinámicos. Igual
dad y desigualdad han sido los dos l.ejanos 'extremos dentro de los
cuales se han movido las distintas concepciones de la justicia. El'
los párrafos siguientes expondré, así sea brevemente, los dos gran
des modos de apreciar cada uno de estos elementos de la justicia.

"Donde el estado. de guerra habitual: es el qué ha determinado
el organismo político, la idea de la desigualdad predomi7J!!-. Cuan-

28. ¡bid.
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do no entre los vencidos reducidos a la esclavitud, por lo menos entre
vencedores que, es natural, dan un valor conv:ewente a lo que esté de
acuerdo con· sus intereses, se desenvuelve la clemencia que en la
concepción de la justicia implica que toda superioridad debe go-

_zar de los frutos proveni'entes de su cualidad preeminente" (2?).- :En
, general, cuando la violencia es la que determina, el tipo de- orginií

zación política, los gobernantes consagran la idea de desigualdad
porque los vencedor-es, considerándose superiores, no sólo quie
~n para sí la mayor cantidad de heneficios sino también la menor
cantidad de perjuicios y el menor número de restricciones. Si se
compara al vencedor con el vencido qu-e es reducido a la esclavi
tud, la desigualdad es evidente. Esta desigualdad como- valor se ob
servó en el organismo político de las sociedadesantiguas'del,irie
dio oriente, de Grecia, Roma y todas las sociedades esclavistas: La
misma observancia tuvo en la edad media y duran1:e. todó el pédo
do de la conquista y la colonización del continente americano. La
idea de la desigualdad predomina también cuando el organismo
político ha sido determinado por -el grupo revolucionario y' aún
en el caso de que sea determinado por el padido político que im
pone su voluntad a pesar dél querer contrario de los _demás'. Por
eso· es por lo que en la opinión, común de los vencidos la justiCia
no es oh-a cosa que lo que 'es provechoso para -el que,mánda..,Eú
Colombia hemos vivido esta situación desde la llamadaConsfitu
ción de 182L

La reacción contra aquel predominio exces;vo de la desigual
dad, por -el cual la justicia resulta ser un bien para. el que manda
y un mal para el que obedece, se fue al otro extremo. El de la igual~

dad sin atenuantes. Se afirma, por ejempl(), que "la: base .de la
mayor felicidad no es sino un conjunto de-palabras sin signitiéa:
Ción racional, sin la felicidad. de una persona que se s:upone ge
igual intensidad, y habida cuenta de la cualidad, no es exactanien
te la felicidad de otra persona. Supuestas tales condiciones, el di
cho de Bentham: 'Cada cual debe contarse _por uno, y nadie _debe
contarse más que por uno', podría inscribirse bajo el principio de
la utilidad, a título de comentario explicativo" (SO). No obstante el
utilitarismo que puede advertirse en ello, si en la sociedad cada
individuo debe contarse como uno y nada más que como uno, es
claro que en la distribución de los beneficios y de los perjuicios el
criterio que impera es el de la igualdad. Así -es porque no se tiene
en cuenta, para hacer el reparto, la mejor dotación natural; la ma-

29. Ibid., p. 33.
30. ¡bid., p. 35.
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yor capacitación ni el mayor dinamismo de cada uno. Así, hasta
los que nada 'producen, pudiendo hacerlo, serán contados como
uno. Todo individuo es igual a todo otro individuo en el momentó
de recibir los beneficios y los perjuicios. Este modo· de apreciar
la igualdad conduce a la afirmación de que si un individuo pro~

duce el doble que otro eso no se tenga en cuenta al momento del
reparto, puesto que quien produjo el doble se cuenta como uno y
quien produjo la mitad se cuenta también como uno.. Esta valo.ra
ción de la igualdad rechaza en absoluto cualquier .desigUaldad y
to.da la desigualdad, ya que la exigencia de felicidad igual.para
todos rechaza necesariamente la posibilidad de un reparto desigual.
y como no "Jieheen cuenta las desigualdades naturales, "declara
injusto que una superioridad naturaÍ produzca· resultados materia
les; y como no establece distinción entre las cualidades físicas y
las morales o inrelectuales, se sobreentiende que no sóJ:o el fuerte
y el débil, sino también el loco y ·el cuerdo, el hombre honrado y
el bribón, el hombre vil y el noble, serán tratados de la misma ma~
nera"(31). Esta noción de igualdad como fundamento de Jo ~justo

equipara;: artificialmente, a todos .los individuos. Quehranta -·10..que
esp0:t:naturaleza y el individuo capacitado para el trabajo merec~

lo mismo que el incapaz. Et individuo activo merece lo mi~mo.que

el perezoso y el trabajador lo mismo que el zángano. Estamaner8:
de apreciar.la justicia es tan irritante como la que da preeminen-
cia a la desigualdad. . ... - ...

La .igualdad yla .desigualdad aparecen como elementos con~

frapuestos de la idea de justicia. Es necesario descubrir, no el pun
to medio como dijera Aristóteles, sino la síntesis nacida de esos
contrarios que permita fundar sólidamente la justicia. Lo que sur
ge de la lucha de esos. contrarios es que "la igualdad ha de regir
las esferas de· acción mutuamente limitadas e indispensables para
que tos hombres que viven 'en común puedan cooperar armónica
mente. La desigualdad se aplica a los resultados que cada hom
bre puede obtener respetando los límites supuestos. No hay in
compatibilidad alguna si las ideas de igualdad y de desigualdad
se aplican, la una a los límites, la otra a los resultados obtenido~.

Más bien· pueden y deben las dos ser afirmadas al mismo tiem:
po" (32). Los límites o restricciones a la libertad· deobrar.indivi;;
dual que se originan en la necesidad de convivellcia social se esta
Mecen primero· como hábito y costumbre y luego mediante lá ley~

expedida por los gobernantes. Estos, al expedir la ley, deben te-

31. ¡bid., p. 37.
32. ¡bid.
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ner en cuenta que tales límites deben ser sólo los indispensables
para la cooperación interindividual armónica y pacífica; y que
las restricciones impuestas a un individuo deben ser las mismas
que se imponen a todos los otros miembros de la sociedad. Por eso

.la justicia es, por este aspecto, igualdad de todos ante la -ley; De

.esta igualdad deriva que todos los individuos gozan de. las mis~

mas oportunidades de obrar y que la libertad individual, limitada
por la ley, es una libertad social y no natural. Todo individuo de
l?,e obrar dentro de .los límites impuestos y tiene derecho de reco
ger los resultados de ese obrar. Como entre los mrembros de la
sociedad existen unos mejor dotados física, psíquica y cultural
mente que otros, aquellos mejor -equipados producirán más y ob
tendrán mayores beneficios que quienes están mal equipados pa
roa la lucha por la existencia. Resulta, entonces, que unos tendrán
más que otros. De esto resulta la desigualdad. Por otra parte, todo
obrar por fuera de los límites impuestos es ilícito y debe ser cas-:
tigado. Además, los beneficios que ese obrar ilícito hayapróduci".
do no deben pertenecer al autor de tal conducta para no· alterar
la convivencia interindividual armónica y pacífica. Si se tolerara
que los beneficios producidos por el obrar ilícito fueran °aprqve
chl¡ldos por su autor, la idea de igualdad de todos antela ley. desa
parecería....

De 10·expuesto en· 'el párrafo .anterior se infi~re que leí justo
consiste en· que cada individuo reciba todos los beneficios· d'e su
propia· conducta realizada conforme a la ley, y que sufrEJ. los per
juicios y castigos derivados de· su obrar por fuera de lá ley. Por
tanto, nadie puede aprovecharse de los beneficios producidos por
la conducta legal de otro u otros; y nadie puede arrojar sobre otro
u otros los· perjuicios ocasionados por su propia conducta ilegal.
Se infiere, también, que el que no trabaja que no coma. Pero en
la sociedad existen individuos que, por raz6n de su edad ode su
incapacidad física, psíquica o psico-física nada pueden producir.
¿Qué es lo que fundamenta el derecho de ta1es oindividuos a so
brevivir? En el mundo natural se extinguirían. Pero en el mundo
social generado por la conciencia reflexiva y la socialidad, la coo
peración de unos con oh'os para conservar el individuo y la. espe
cie yÍene a ·imponer a los adultos.más o menos normales el deher
de asistir a tales personas. No es, pues, mera beneficencia. Es el
reconocimiento de que el individuo humano no puede perece:!: por
inanición. Es el reconocimiento de que todo individuo humapo,
por serlo, tiene derecho a su propia conservación y desarrollo. La
cooperación que fundamenta la máxima popular "hoy por ti, ma
ñana por mí".
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7. .La formula de la 'justicia

, .

"~a fqrmula hat;le eQ~prender unelenientopos,ifivo y otro
negativó.'Debe 'sér positiva 'en Gu¡:r.nto afirma la libertad de :cada
hombré, 'porque debe és.te gozar, y sufrir los resultados, buenos o
malos, de sus acciones, y ser negativa en cuanto al. afirmar 'esta
libertad para todo hombre, implica que sólo podrá éste obrll.r li
bremente bajo la restricCión que le impone la presencia de otros
hombres con derechos o con libeltades iguales. Seguramente, el
elemento positivo es el que expresa la condición previa de la vida
en general, mientras el negativo es el que vi'ene a modificar. ,esta
condición previa, cuando, en lugar de una vida aislada, se trata
de varias vidas que están unas al lado de las otras. De ahí que
expresar con precisión que la libertad de cada uno está limitada
linicamente por las libeltades análogas, de todos, y esto,· es '10 que
hacemos al decir: todo hombre es libre de obmr como le plazca,
siempre que nO' perturb~ .la libertad' igual de cualquier o.tro h'om
bre" (33) •

." Se infiére de 10 aIlÚ;riot qÚe'<,:ada individilo, ti~n~ ,d·er~cho 'de
óp'!~rJi~re~;eIlte d,enti9 ~e ,lºs ,~í!JiiW~ ,impuestos· por la presen~ia.
de'otros "individüos cóh deteéhos análogos. En .sentido' contrl:lfiO,
cada individuo debe respetar esos límites porque así respeta el
igual derecho ,de los 'OITOS. El ejercicio del derecho de libertad li
mitada de obrar permite al individuo conformar su vida presente
y asegurar su conservación en el porvenir. Por eso todos los de
más tienen -el deber de abstenerse de perturbar ese ejercicio. Ca
da individuo tien d'erecho de aprovecharse de los beneficios que
su conducta realizada conforme a su derecho, de obrar haya pro
ducido. Los demás individuos tienen el deber de abstenerse de im
pedir o dificultar dicho aprovechamiento. Cada individuo tiene el
deber de sufrir los perjuicios que su propia conducta haya ocasio
nado. Todos los demás individuos tienen el derecho a no compar
tir aquellos perjuicios. Todo individuo que traspasa los límites
de su obrar debe ser castigado inexorablemente. Todos los demás
individuos tienen el derecho a que se imponga ese castigo. Como'
las actividades humanas llegan a ser muy numerosas y originan
generalizar diciendo que todo individuo tiene derecho de realizar
libremente esas actividades dentro de los límites impuestos por la
presencia de los demás individuos con derechos análogos; y al
mismo tiempo todo individuo tiene el deber de abstenerse de im-

33. Ibid., p. 39.
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pedir o perturbar el ejercicio de ese derecho de libertad. Como la
libertad. Como la libertad de obrar es conditio sine qua non de la
conservación del individuo.y de la especie, .los .límites. a t¡illiber
tad deben ser 'sólo los indispensables para qu~ cada hombre CQns~
tituya su vida presente y asegure su conservación eh el futuro. La
desproporcionalidad de los límites imposibilita al hombre para
vivir y su reacción le hace saltar por encima de esas limitaciones
alterando o destruyendo la convivencia social.

Consecuencias de la fórmula, según Herbert Spencer, son el
derecho a la integridad física; el derecho a.la libertad de movi·
mientos; los derechos de usar de los agentes naturales; el derecho
de la .propiedad; el derecho de propiedad incorporal; el derecho
de dar y de restar; el derecho de cambiar y de contratar libremen
te; el derecho a la libeltad de trabajo; -el derecho a la libertad de
creencias y a la libertad de cultos; el derecho a la libertad de la
palabra y de la impl'enta; los derechos de la mujer; Jos- derechos
de lós hijos;·.y los derechos llamados·políticos. ::.Deriva,. ade]llás,
la natura}eza del Estado; la constitución del Estado; las funciones
q.d Estado~ yJos límites. ~ l~s :(uI;l.ci.ol1es.deLE$tado. No:harhrefe
~llc;:ia .eI;l, e.sfa. óca~ión á. riingunode' esos -eorólario~, pues el-p-r.op6:
Sitc5..Qeesté. art~eulQ es" fáif sólo mostra:r'la Nsfieia~en~Ja .éfica-.ev:p:,
lutivá. '. - . - . . -' - . . - - .~

Medellín,' marzo' dé 1991
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AI;CANO:E PiE. LA LEY 23,DE 1991

(Aprobada por el Senado el 14 de
"'diCiembre de 19'90) " ',.

Eugenio Prieto ,Mesa *

1. Bosquejo previo 2. Aspectó central de lacre/arma de
BJl.rco., 3. ~ La ley 23 .d~ 1991 A, Comparación . entre tos cen
tras'de conciliación y los. conciliadores ?12: .:egp.idaq,. ..~ , ", J- ._-~~ •. ~ '. -' '-_.- --- ._.'':';: -.,,- .. - - \ . '-

• -.*
• 0_+ __.:_~' __ ~.' ..... _ ~

. -
:.- -. ...:. ...:.-

·-El gobierno Barco anclÓ en' Colombia una-profunda 'reforma:
a -las iriStítliCiones,- dentro del- conCepto -de -reforma integral dé la:
justicia de que se viene hablando en los Ultimos tiempos. " -

'Se sabe cómo :el régimenBetancur, imbuido del mismo-.con
cepto, y con aliento en las facültades éxtraordinarias'que-leconfi
rió el Congreso de la República' en virtud de la 'ley 52 dé: -1984
-_.-para -elaborar y poner en vigencia algunas reformas- -organi
zó un nuevo código de procedimiento penal, creó, organizó -y re·
glamentó la defensoría de oficio, creó y dotó un cuerpo técnico de
policía judicial, revisó y reformó ·el estatuto de la carrera judicial,
reestructuró y descentralizó la dirección de medicina legal- y ela-
horó un nuevo estatuto -penal- aduanero. -

Todos estos trabajos fuel:on entregados .el 6de ago.stó ªe ~986;
un día antes de que asumiera como Presidente el doctor Barco,
quien los vino a institucionalizar por medio de los decretos 050 _a'
055 del 11 de enero de 1987 que constituyeron lo-que se denomi
nó-la primera parte de la reforma integral de la. justicia. Como al

* Miembro del Centro de Estudios de Derecho Procesal.
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comienzo manifesté al doctor Barco le tocó liderar una profunda
reforma a las instituciones que vino a llamarse la segunda parte
de la reforma integral a la justicia. ,

Porque tanto la reforma protagonizada por el gobierno Be
tancur como la dirigida por el doctor Barco y la ley 23/91, tiene
análogas aspiraciones, conviene fijar la atención así, sea somera
mente en el 'alcance estructural d'e la tarea del gobierno del señor
Barco en este sentido.

Por medio de la ley ,30,.de octubie 9 de 1987 se invistió al Pre
sidente de la República de facultades extraordinarias, con amplias
atribuciones dentro de las cuales destaco enunciativamente las si
guientes: a) Cl'ear, suprimir o fusionar juzgados y plazas de
magistrados y fiscales;b) Aumentar o disminuir la planta de
personal de empleados de la rama jurisdiccional y determinar las
fl!Ilciones de,la misma, teniendo, en cuenta las nuevas modalidades
del servicio y la descentralización administrativa por distritos ju
diciales; e) Modificar el régimen de competencia de las autori
dades judiciales y del ministerio público; d) Crear y organizar
las jurisdicciones dre familia y agraria; e) Implementar sistemas
jurisdiccionales de solución de conflictos entre particulares", como
la conciliación, el arbitraje, los juicios de equidad;·:fFMOdificar
el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de la ra
lpa, ,j~isdiccionaLy"del <ministerio, pt\blicQ; ,g) ,2 F:un<!a,Dle:~~l:!Jmen

ie,"simp1üica~eÜniniite Cle,losprocesos judiéÍélles -y:-a:I~t{t~~o,:~~l~
informática i a: las,téénicas modernas. - _ " ,: .:::.;

El objeto esencial de dicha ley fue el de hacer más eficaz la
administtaCiónde justicia y se propuso lograrlo con unaestrat:e-
gia dirigida' a diferentes 'ángulos: '

A. ~. Por'un lado~ ampliando la dimensión de los ,recurs~shumaíi6s
y materiales (aumento de jueces y enipleados).

B.Por oh'o, descong~stioÍlando el aparato jurisdiccional, meta
qUe alcaÍlzaría con una: normación precisa sobre tres aspectos:

a) Susti-aYfmdó de dicho aparato jurisdiccional muchos asuntos y
pretensiones que no son 'estrictamente de carácter jurisdiccional sino
másbieri administrativos, para trasladarlos a la vía' adniinistJ:ativa
y-manejarlos aHí mejor y más apropiadament8;tales como laS: no
tificaciones, el reparto, el'manejó de los títulos judiCialeS (y-creaii~

do para ello una oficina judicial) ; .b) Creando y organizando las
jririsdiccionesagraria y de familia, las cuales, separadásde laju':
risdicción ordinaria, descargan ésta del gran peso de su conges
tión y tienden al mejoramiento de la justicia, en cuanto las deci-
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siones vendrían a ser tomadas por personas más idóneas, es
p.ecializadas en estas normas de l~ justicia; c) Con igual crite
rio, buscando la descongestión por conducto de la creación de juz
gados del circuito especializados que conocerían con exclusividad
asuntos.de comercio y serían más eficaces por la misma raz6n co
rrespondiente a la especialización.

C. Finalmente, con l:a modernización y simplificación de los pro-
cedimientos para hacerlos más ágiles y rápidos. Amén de la

utilización de la cibernética (equivalente a la modernización de
los medios de trabajo) y de la informática. Dentro del concepto
de modernización se quisieron vigorizar los principios de concen
tración, oralidad, eventualidad, inmediación y dirección o lide
razgo del proceso por parte del juez.

2. Aspecto central de la reforma Barco

Desde un atisbo procesal, el mundo del derecho -en sentir
de Véscovi- puede ser agrupado en tres grandesfámilias· o co';
rri'entes, a saber:

A. La del civil law, que permite una subclasificación, según la
cual se puede hablar de la conformada por Europa Occidental

sin España y la que éste país forma con Iberoamérica. '

B. La del common law, compuesta por Estados Unidos de Nor
ceamérica, Gran Bretaña, sus excolonias y los miembros de

la comunidad británica.

C. La que integran los países socialistas: la Unión Soviética,
China, Europa del Este y en general los estados que se rigen

por un sistema jurídico igual ó semejante.

Ciertamente, a las familias europeas menos España, la del co
mmon law, y la socialista, las' diferencian características esencia- ,
les, primordialmente la vigencia del principio dispositivo en el
proceso, para las dos primeras y la erradicación del mismo para
la última, pero entre las tres cada vez más próximo el principio
de la oralidad, que significa en esencia la introducción en el pro
ceso de una audiencia pública, durante la cual el juez, que asume
su condición de líder del proceso, se encuentra de inmediato y en
directo con las partes, sus apoderados, testigos, auxiliares de la
justicia y con las cosas.'
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:Enfrentada' a dichas familias, S~ halla la compuésta' porEs'
pañR y.los. PilíseS iberoamericanos, que, se 'ha qu'edado' a'la zaga
d~.. aq11éllas yse rige_por UJ;lproceso sirhilar_al"éomún", distingui'
gCl:'P9):' la -literalidad, que esaÚll anterior a las reformas introdu'
cidas por larevol'ución francesa y que tuvo vigencia entre los siglos
XI y XVIII. Es un proceso escrito, .la prueba se recibe en_varias
audiencias, cada una con independencia de las oh-as; la versión
de los testigos y de las partes se transcriben,. igual 'sucede 'Con las
pruebas pericial y de inspección judicial. Con todo el material se
ccimponeunexpediente o documento complejo que contiene tóda -la
forma escrita del proceso en desarrollo. Lo mismo sucede" con l~s
recursos.'

Conh-a ei incrustamÍ'ento: obsoleto del principio escrito en el
proceso iberoamericano se viene -luchando ~ desde tiempo ah-ás, y
se ha buscado mejorarlo y moderarlo con la incorporación de al
gunas manifestaciones del p:rincipio .de or,alidad. Debido a esta
ta!'ea se ha venido hablando' dé un sistema mixto, que mantiene la
estructura del escrito (demanda, respuesta, defensas, etc.) con
algunos aport€ísorales., La rd9~a Barco'tuvo la,: fmalidad:::clara
de propemlerpor la mejoría delprint:<ipio literal y la-,modePiiz.a:~

ción de las instituciones, y desde un comienzo fue m~ta indudable
la. n~cesidaq ,de introducir una ?udiencia oral "semejante al.. tria~
de los' países anglosajones: . " -- ":',':",':' '.'.. "': .' :.>:- ..-c

La audiencia mal se consagró 'con- ciertas características-que
deben ser resaltadas, así sea de una forma muy somera: ,

.. ~ _. ..', - -". . .. " - " .- '" ':-.

A: 'Se le, suprimió la condición de preliminar o previa que, en
buena parte de la doctrina, había hecho causa y se, dispuso'

que su ocurrencia tendría lugar "luego de cóntesÚida ládemanda
priiléÍpar y la de reconvenCión si: la' hubiei-e". Con ello se quiso
la realización de una audiencia frente aun director del proceso
(el juez) bien enterado de las distintas posiciones de las parteS',
de las pruebas hasta entonce¡;¡ aportadas y en general de un haz de
irifoririación,incompleto pero bastante para formarse una id=a
correcta en relación con la litis planteada (este conocimiento no,
sería dable en la audÍ'encia previ.a, al m=nos en la formá como ,ba
sido praCticada entre nosotros)_ . ,.,' . ' "•. >, "

R "La audiéncia 'oral es, 'en la' reforma,uninstituto .complejo qué
tiene cuah'o éiclos o fases que se deriotan con su solanoínina'"

ción legal: "Audiencia de conciliación,' saneaniientó, decisión· de
excepciones previas y fijación d'el litigio"_ a) El primer ciclo,
de conciliación e interrogatorio a las partes,' tiene' ocasión si las
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partes acuden a la audiencia. El juez debe instarlos para que~~on.
cilien sus diferencias. Es más, si no lo hicieren, deberán proponer
la fórmula conciliatoria que estime justa. Es 1iIia obligación yno
m~ra opción del juez: si no lo hiciera incurrirá en falta sanciona
ble ..de .conformidad con el régimen disciplinario. Durante el désa
r:ro11o de esta etapa, el diálogo sólo se permite entre el juez' y las
palies y entre éstas y sus apoderados, quienes tendrán la Junción
de asesores en materia de proposición de fórmulas conciliatorias;
b) Si la conciliación no se logra, o sólo se logra parcialmente,
el. juez deberá resolver lase~cepciones previas que estuvieren pen
dienJ)es y la providencia en que lo hiciere sólo tendrá recurso de re
posi(:ión;c)·. En una tercera etapa- de la' audienCia, tiene lugar. el
llá!liad.9'despachp -saneador,. en vittUd-.del cual·· el- jüez toma, '.las
providenciasIi~céE\a:ria's para-evitar nUlidades y sentencias .inhíbito:'
rias; y d) La últiina etapa se conti;ae- a la fijaCión del objéto del
proceso, o lo que el articulado de la ley designa como fijación de
hechos, pretensiones y excepciones. Es la delimitación de la litis
y por consiguiente, la determinación de la prueba que ha dé pro,:,
du.cirsede acuerdo con los hechos no proba.dosalÍn. ..

C. Pero la audiencia tiene otras connotaciones importantés: a)
, ,- ,Tiene la intención clara de hacer que el jue~ ocupe el lugar de
director que le corresponde en el proceso. La toma de decisionés será
necesariamente hecbapor él,sin que sea dable hacer esa abusiva
y tradicional delegación de jurisdicción 'en empleados a su servi
cio; b) Esta audiencia corrige la lenidad que ha caracterizado
a las alldiencias previas entre nosotros, que se han constituido en
un marcado o notorio fracaso. Y lo hace illlP1~mentando~, medio!>
apropiad,os. ;No se deja al capricho de las partes o susapode:tadQs~
Se estimula la presencia de las mismas: por un lado,)a no"compª
recencia de'las partes tiene como consecuenciaprobatofia' 1Jll iIJ.di~

cio grave en contra de sus pretensiones o excepciones de méritó;
y por el otroquicen no concuna, parte o apoderado, se le sanciona
con multa que oscila entre cinco y diez salarios JI.línimos mensua
les; c) Se asume que el representante legal del incapaz se halla
autorizado para conciliar (al curador ad litem también. se le exige,
su presencia, no para conciliar· o aceptar hechos por cónfesióÍl, sin()
para los demás menesteres. Si no se presenta recibe también san
éi6ñ. pecuniaria).

Con las características expresadas, la Reforma Barco intro
dujo la audi,encia de conciliación, saneamiento, decisión de excep
ciones previas y fijación del litigio, en forma íntegra, para los pro~

cesos ordinarios y abreviados (artículo 101 del ,Decreto 2282 de
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1989). Para los procesos verbales de mayor y menor cuantía, -el
arto 432 del mismo decreto dispuso la aplicación de los parágra
fos 29, 39, 59 Y 69 del arto 101, vale decir lo esencial de la audien
cia: ,estímulos de comparecencia, conciliación, saneamiento, fija
ción del: litigio. .. y para los procesos verbales sumarios, a térmi
nos del arto 439 del decreto mencionado, hizo regir los parágrafos
29, 39 y 59 del 101, con lo cual acogió lo que es veltebral en la
aud~encia; además, particularmente incorporó la etapa correspon
diente al saneamiento.

Por otra parte, se ha de tomar en consideración que el Decre
to N9 2272 de 1989 creó y oi"ganizó la jurisdicción de familia. y
que en punto de procedimiento, los asuntos sometidos a los jueces
y salas de familia, se regulan de acuerdo con las normas vigentes
al respecto para la jurisdicción ordinaria o civil; quiere decir ello,
entonces, que al aplicar los trámiUes adscritos al procedimiento ci
villa jurisdicción de familia se sirve igualmente y de forma impe
rativa de la audiencia del arto 101 en los procesos en que tiene ca-:
bida, como son principal y habitualmente el proceso verbal de ma
yor y menor cuantía y el verbal sumario, y en menor escala el pro
ceso ordinario.

En cuanto a la creación y organización de la legislación agra
ria, obra del decreto 2303 de 1989, cabe decir que 'en su capítulo
VII (arts. 35 a 44, ambos incluidos) reguló ampliamente lo rela
tivo a la conciliación: estableció que en todo proceso declarativo
"deberá el juez procurar la conciliación de la controversia, una
vez contestada la demanda". Con tal limitante siguió el criterio de
prescindir de la audiencia previa para reemplazarla por otra que
permita al juez un conocimiento más completo de la litis. No obs
tante ello, y borrando lamentablemente lo alcanzado, en el arto 36
permite la conciliación antes del juicio y la regula en los términos
similares e inocuos como viene operando en la jurisdicción laboral,
es decir sin obligaciones ni consecuencias para las partes y sin un
elemento impelente para que el juez asuma su papel de verdadero
director.

En todo caso, en el campo civil, en el laboral:, en el agrario,
en el de familia, la Reforma tuvo un esmerado propósito de mo
dernizar el proceso impregnándolo de oralidad, al menos en uno
de sus ciclos, acaso el más especial, vale decir el: que pone en evi
dencia las posiciones de las partes y centra, por así decirlo, la" aten
ción de la jurisdicción. De esta manera, el principio escrito se mo,.
deró ventajosamente y quedó introducido el mixto que ha venido
haciendo en los países hispanoamericanos con la finalidad loable
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de superar la época remota del medioevo, la cual, a pesar todo~

sigue_teniendo mucho imperio, nefasto, entre nosotros.

3. - La ley 23 de 1991

Ahora bien, al poco tiempo de haberse incrustado el remoza
miento del proceso en la forma indicada, aparece la ley 23 de 1991
y que para algunos atenta contra las reformas que se dejaron sucin
tamente descritas atrás. El actual ministro de justicia, que es su pro
motor~ piensa que, por el contrario, la nueva normativa redondea
y.','completala gran reforma.' La ley 23/91 tiene: un amplioespec
tro~-Este trabajo no tien(:) la ambición de cubrir' todo su estudió.
,Pero en forma sintética en eXtremo, quiere referirse a los distm
tos asuntos que toca, ahondando un poco más en aquellas materias
ajenas al ramo penal. Un examen sucinto de la ley en mención
obedece al siguiente orden:

J;!Jro~ter:!.~ pel.1~l_

',', '"Trtin,;fereiicia -de comp-~encias:' a 'los :~fUiiCioriarios' ~po.licíl!

Se asigna a estas autoridades el conocimiento en primera ins
tancia de muchas contravenciones especiales, en materias talt3s co
rrió el ejerciCio arbitrario de las propias razones, la violación de
líabitación ajena, la violación y permanencia ilícita en el Jugar del
trabajo, la violación de la libertad de cultos, las lesiones persona
les dolosas que impliquen incapacidad o ·enfermedad que' no pase
de,3Q días, las lesiones pr(:)terintencionales o culposas en-los mis
mos :slipliéstos d~ ,las anteriores, el hurto simple, 'el hurto', de"uso,
la emisión y transferencia ilegal de cheques,' elabriso dé confiim-
za, !3l daño en bien ajeno, etc. '

A las autoridades de tránsito:

Para tal efecto la ley modifica los arts. 236, 251 y 252 del
c§digo nacional de tránsito terrestre.

En materia laboral

-=-: Con;cili;ación. De acuerdo con'el Código Procesal del Tiabajo
vigente, la: conciliación pu;ede intentarse en cualquieiti:empo" an:'
teso dentro del proceso. Si 'es antes del juicio, son competentespa;;.
ra conocer de ella el juez (competente) o él inspector del trabajo.
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En todosuJluesto, ,el manejo de la"c¡mciliaciólFy sus'l"éa1iza~iori~s
no tienen mayor importancia, ya 'que la inasistencia misma· carece
de consecuencias jurídicas. No está rodeada de seriedad. Al fun
cionario que la dirige le basta con invitar a los interesados par~

un acuerdo amigable y podrá (no es una obligación) proponer fór
mulas de arreglo. La, no comparencia de uno o de todos los intere
sados; tiene como resultado, tan soÍo;"taconÉideración de que no
existe ánimo, conciliatorio. -

~s~hl-!€morecordarque, en desarrollo de la Reforma Barco,
,cuya sínt'esis se dejó expuesta atrás, el procesal laboral vigente en
<;:010mbiaIl9. sufrió cambio alguno.' Las dificultades y controver~
sil:is ·habidas entr~ los funci~narios del gobierno y los dirigentes
siIld~cales, iacciolles ,que cada WIa por su lado elaboró proyecfó
de reforma, culmirtó con -el fracaso- en este punto y quedó por en';'
de,· in~ólume,el Código Procesal Laboral.

Pues bien: el art. 22 de la ley 23/91 es del siguiente tenor
literal: "Será obligatorio ante las autoridades administrativas del
trabajo con el fin de intentar un arregló conciliatorio, como requi
sito. de procedibilidad para ejercer acciones ordinarias allte la ju-
risdicción laboral". .

De cónformid'ad'eon dí"cho texto, el íiitento de t6nciliár:antes
de promover demanda ordinaria (el proyecto utiliza el vocablo
tradicional y equívoco "acción"), es requisito indispensable. que,
por lo tanto, no está sujeto al libre arbitrio de las partes ni a la
voluntad del juez. ' '

Tanto el presunto demandante como el' presunto demandado
se encuentran legitimados para excitar, ante -las autoridades" ad
miriístr:ati-\ias deItrabajó~'laaud.lencia 'de'conciliación y pueden ha
cerlo por sí mismos (con apoyo en que no se trata de un acto de
litigación sino, por el contrario, de un intento legal de superar la
hipótesis de una litis), o por medio de apoderado.

No obstante haherse practicado la audiencia de conciliación
antes de la presentación de la demanda, las partes, obrandO:. de
consuno, pueden solicitar dentro del proceso y en cualquier estado
de éste, la práctica de una audiencia especial d~ conciliación de
acuerdo con -el Código de Procedimiento Laboral. .

. La audiencia de conciliación ·idIDinistrativaés; pues, 'Qbliga
toria y su objetivo es lograr una decisión definitiva a las contro
versias que surjan en la relación laboi-al. Entre las obligaciones
impuestas al funcionario ante quien se' tramita la conciliación, es-
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tá la de presentar a las partes fórmulas serias de arreglo con base
en los hechos probados en la audiencia. En este punto -se nota un
gran cambio, mod'emo y favorable en relación con .los,=preceptos
existentes según los cuales el funcionarió Íl()- esfaobligado' sino
simplefIlente facultado para la proposición 'de f6rmulás: En esa
falta de obligación, en la sola opción para el juez descansa preci
samente gran parte del fracaso de la institución.

La "boleta" de citación se convierte en un documento' comple
jo, que se envía a las personas que el funcionario considere nece
sarias, y que debe contener por .10 menos: los fundamentos d-ehe
cho y de derecho en que se apoya la petición conciliatoria: la, fe:
cha y el lugar de realización de la audiencia; las pruebas aporta
das y pedidas por' el éitante, así como las decretadas por el fUll
cionario oficiosamente; las adveltencias sobre la no comparecén
cia; la firma y sello del funcionario que· cita. En ,cierta form'a, la
"boleta'.' lleva consigo un trasunto de la materia sujeta a la conci
liación y es ilustrativa para el citado que se hallará, al con..trario
de lo qu~hoy sucede, enverado debidamente del mo!iv.o de su com
parecenCla.

El proyecto que se comenta' reglamenta: minuciosaménteel
trámite de la audiencia y cabe destacar la tniscendenCia Jurídica
que di~ana para el demandado' que no asiste a la audiencia previa
de conciliación: se presumen cielios los hechos en los cuales el
demandante basa sus pretensiones.

Empero, las disposiciones atinentes a la audiencia de' conei
liaciónempezarán a regir solo cuando elgobierrio expida el de
creto que modifique la estructura del Ministerio del Tr9-bªjo y
Seguridad Social y' que sii.ya púa -qúéfiJ.ncione' ádecu'ádament~ to
do lo relativo a la audiencia obligatcii-ia. MiEm6:as tanto,cóntirina
en vigencia la conciliación voluntaria que actualmente impera.

En la legislación de familia
.

Correspondió al doctor Barco crear y organizarla jurisdic':"
ción de, familia, lo cual hjzo por conducto dél decreto 2272 de
1989, cuya vigencia se inició -el 19 de febloero de 1990~ En su' ar
tículo 59, al establecer que "los jueces de familia conocen de con
formidad con :el procedimiento señalado en la ley", remitió, en ma
teria de procedimiento al Código de Procedimiento Civil (y sus>
reformas) y por consiguiente introdujo, también, en materia de
familia, la audiencia oral, con ciclo de conciliación. Dicha audien
cia no es previa sino que tiene su praxis dentro del proceso, des..,
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pués del ciclo correspondiente a la presentación de la demanda,
su contestación y respuesta.

La ley 23/91 establece modificaciones al respecto:

En relación con los siguientes asuntos: suspensión de la vida
~ común entre los cónyuges, custodia y cuidado personal', visita y

protección legal de los menores, fijación de la cuota alimentaria,
separación de cuerpos en el matrimonio civil o en el canónico, se
paración de bienes y liquidación de sociedades conyugales por cau
sa distinta de la muerte de los cónyuges, y todos los procesos sobre
régimen económico del matrimonio y derechos sucesoraJ:es, puede
incentarse previamente, la conciliación ante el defensor de meno
res competente. También puede promoverse dentro proceso judi-

. ciaL

Decretada la conciliación, el defensor dispondrá su realiza
ción y citará a las panes, "enterándoles del objeto de la misma".
Es, como en el evento laborar, una citación compleja, porque en
ella no se sigue la tradición· en materia citatoria sino que es im
prescindible 'enterar a las partes del objeto de la audiencia. Al
defensor se le atribuye una potestad de la mayor importancia:
puede, si lo considera urgente, adoptar las medidas cautelares a
que se contrae el arto 444 del C. de P. D., que son medidas estable
cidas para el proceso de divorcio. Y agrega que si las .medidas
implican embargo y secuestro de bienes (que requieren por tanto
poder coercitivo), solicitará su práctica al juez de familia compe
tente (su decreto y práctica, al par que las oposiciones a que diere
lugar), antes de la citación para la audiencia de conciliación.

Si la conciliación fracasa, las medidas cautelares se mantie
nen hasta ra iniciación del proceso y durante el curso del mismo
si no son modificadas por el juez, a condición de que -el proceso
se inicie dentro de los 3 meses siguientes a la práctica de la au
diencia.

Abora bien: en 'el arto 52 se concibe una coordinación entre
la audiencia aquí descrita y la que estructura el arto 101 del C. de
P. S.: si aquéHa fracasa, y el proceso correspondiente se inicia, a
ésta se le suprimirá el ciclo conciliatorio y el juez evacuará el
resto, a menos que las partes manifiesten su voluntad de conciliar.

Finalmente, cabe destacar el efecto trascendente que tiene la
solicitud de conciliación, en cuanto suspende la caducidad e in
terrumpe la prescripción, siempre que el solicitante haga honor
a su pedimento y concurra a la audiencia. Y los mismos efectos

130



se producen si el proceso judicial se promueve d·entro de los 3
m~ses siguientes a la fecha del fracaso de la conciliación por cual
qUIer causa.

En mat,eria contencioso-administrativa

En este campo del derecho, la ley 23/91 sí es absolutamente
novedosa entre nosotros. Y es un avance digno de tener en cuenta,
si se piensa especialmente en que nuestras legislación y doch'ina
siempre han partido del supuesto, no siempre defensable, según
el -cual las entidades de derecho público (el Estado) no pueden
conciliar. Ciertamente, las modernas tendencias del derecho ad
ministrativo vienen dando un viraje a esta postura extrema y con
sideran que es útil y necesario y conveniente que el Estado, en mu
chas de sus actuaciones, tome de la actividad privada las véntajas
que convienen a su función sin que demeriten su esencia. A veces,
la prosecución dramática e ilimitada en el tiempo de un litigio
cualquiera muestra la inconv·eniencia de su trámite y hasta la fal
ta de justicia con que trata a sus subordinados.

Siguiendo este acertado criterio, la nueva ley establece que
las personas jurídicas de d~recho público, por medio de sus re
presentantes legales, pueden conciliar total o parcialmente, en las
etapas prejudial o judicial, en relación con los conflictos de ca
rácter particular y contenido patrimonial "que ante la jurisdic
ción de lo Contencioso Administrativo se ventilarían mediante las
acciones previstas en los artículos 85, 86 Y 87 del Código Conten
cioso Administrativo".

Conviene recordar sucintamente cuál es el contenido de los
artículos citados:

El arto 85 fue subrogado por el alto 15 del decreto-ley 2304
de 1989 y regimenta la que se denomina "Acción de nulidad y res·
tablecimiento del derecho". Se confiere a toda persona que se crea
lesionada en un derecho y se le autoriza para solicitar la nulidad
del acto administrativo "y que se le restablezca en su derecho":
También puede pedir la reparación del daño. Goza de ella tam
bién quien pretenda la modificación de 'IDa obligación fiscal, o de
otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente. Es la _
acción que an~es se llamó de "plena jurisdicción" (art. 67 de la 
ley 167/41). Es una acción compleja en el sentido de que su es
tructura comprende ·dos pretensiones: una; la anulación del acto
administrativo y dos, el restablecimiento del derecho.

131



El arto 86 fue subrogado por el 16 del decreto ley 2304 del
89. Estructura la llamada "acción de reparación directa". En este
caso, la causa que irroga lesión no 'es un acto adminisfJrativo, es
un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupa
ción temporal o permanente de inmueble por causa de h'abajos
públicos. Anteriormente se denomina acción de "reparación di
recta y ~umplimiento". Esta acción corresponde a toda persona
interesada y evidentemente no precisa de petición alguna en el
sentido de obtener la nulidad de un acto administrativo, pues es

-Claro que no lo hay o es de difícil prueba por ser oral.

El arto 87 fue subrogado por el 17 del decreto precitado. Re
fiere a las "controversias contractuales". Esencialmente consisre
en lo siguiente: "Cualquiera de las partes en un conh-ato adminis
h'ativo o privado con cláusula de caducidad podrá pedir que se
declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones,
consideraciones o restituciones consecuenciales; que se ordene su
revisión; que se declare su incumplimiento y que se condene al
conh-atante responsable a indemnizar los perjuicios y. que se ha~

gan otras declaraciones.y condenaciones". Anteriormente. se deno
minaban "Acciones relativas a contratos". La modificación que se
hizo al arto 87 tlÍvola finalidad primordial de suprimir de la dis
posición la figura (francesa) del acto separable, para que no que
de duda que la controversia gira, no en torno a la constitucionali
dad o legalidad de un acto administrativo que tenga relación con
un conti-ato de la adminish'ación, sino con exclusividad sobre los
aspectos que enlista la norma. Se exceptúa la conciliación en' los
confliCtos de naturaleza· tributaria.· . . .

Las partes pueden, antes de la presentaéiÓn' de la deman-da
relacionada con los artículos citados (85, 86y 87 del C. C. A.),
formular anre el Fiscal de la respectiva Corporación la petición
de conciliación, enviando copia de la misma a la entidad que co
rresponda o al particular, en su caso. El Fiscal tiene la potestad
de calificar la petición y, si la encuentra seria y fundamentada, ei-:
tará a los inreresados para que concurran a la audiencia, fijan.,.
do fecha y hora para su ocurrencia.

Durante la audiencia de conciliación, los implicados deberán
presentar las pruebas de que dispongan para sustentar sus preten
siones, y detallarán aquéllas que, no estando en su poder, harán
valer en -el proceso. Es entonces, una conciliación que anhela ba
sarse en el conocimiento de los hechos.

En caso de acuerdo, los interesados suscribirán un acto que
deberá ser refrendado por el.Fiscal' y enviado por éste a la sección
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respectiva para que el juez administrativo defina si existe lesión
para los intereses "patrimoniales" del Estado, o si existe vicio de
nulidad absoluta, caso en el cual así 10 declarará en auto que no
admite recurso alguno. Si el acta fuere aprobada por el juez ten
drá efectos de cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo.

Si procediere la vía gubernativa" el procedimiento conciliato
r~o suspende su trámite. por un término que no exceda de 60 días.
~i· no fuere_ Pl:09~dente, -d.~cho prqcedimi-ento suspenderá, el término
~e_ ~aducidad de ,la respec~iva acción por el mismo término. Ca
~ucada la 'acci6n, no hay' lugar a eon~iliación.

Si no hubiere acuerdo, el Fiscal declarará precluida la fase
prejudicial y registrará la información atinente a lo ocurrido, "de
jando copias de los medios de. prueba y de su enumeración, según
sea el caso". .

Aunque voluntaria u opcional, la audiencia de conciliación
reviste una importancia inocultable. La ley sanciona gravemente
a la parte ci interesado que no concurra a la audiencia, que se abs
tenga de presentar propuestas de solución, se niegue a discutir las
formuladas o asuma actitud de rechazo a las posibilidades de acuer
do legítimo: En tales hipótesis, la actitud del repl'esentante de la
entidad pública constitúye falta discipHnaria de malá· c(Ynducta y
en el proceso, si lo hubiere, se tomatá como indicio giave en con
trá de la entidad que representa. Sí es el particular, se presumirán
cÍ!ertos los hechos susceptibles de confesión enumerados por la en
tidad pública y su actitud se tomará, además, como indicio grave
en su contra. En otras palabras, no obstante ser opcional la ocu
rrencia de la audiencia conciliatoria, en la práctica se torna de im
periosa existencia en cuanto no -es razonable prescindir de tan va
lioso instrumento legal.

Hay más aún: la audiencia de conciliación que se estatuye
originalmente a manera de realización opcional, se torna obligante
en la fase del proceso, una vez presentada y admitida la demanda,
pues en tal hipótesis, si no se hubiere intentado conciliación pre-_
judicial, el ponente deberá correr traslado al Fiscal correspon
diente para que evacúe la conciliaciónsuj-etándose a las normas
establecidas en esta ley. El trámite se suspende mientras se venti
la la conciliación. Cuando ésta se logra en su totalidad, el proce
so termina. Pero si no hubiere conciliación, o la corporación en
cuenh'a que la lograda es lesiva de los intereses patrimoniales del
Estado, o está viciada de nulidad absoluta, así lo declarará y or
denará la continuación del proceso.
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En otras materias

ConcilÍJaclón en equiilad. Además de l:a expuesta, la ley con
templa la conciliación en todas aquellas materias que sean suscep

" tibIes de transacción, d'esistimiento o conciliación.

Para tal efecto, el legislador creó la llamada concilÍJación en
equidad. Dispuso que, para su funcionamiento, los tribunales su
periores de distrito judicial de jurisdicción ordinaria de las ciudades
'sede de éstos, y los jueces primeros del mayor niV'el jerárquico en los
demás municipios, nombrarán conciliadores en equidad de listas con
feccionadas por las organizaciones cívicas de los correspondientes
barrios, corregimientos y veredas. En la confección de l:as listas que
se presentarán a los tribunales o a los jueces, 'en su caso, colabo
rará la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla". Se advierte có
mo en esta parte, siguiendo el criterio moderno según el: cual la
tarea de conciliar dehe adelantarse por personas comunes y co
rrientes, sin que sea preciso su condición de abogados, la nueva
ley dejó a las organizaciones cívicas la elaboración de las listas de
candidatos de entre las cuales tribunales y jueces realizarán la
erección definitiva.

También bajo la noción moderna que busca hacer partícipe
a la comunidad en la solución de los conflictos, como caracterís
tica de la ciudadanía o emanación cívica del hombre que viV'e en
comunidad, se 'establece que las funciones de conciliador en equi
dad se prestan 'en forma gratuita pues se entiende que el "nombra
miento constituye especial reconocimiento al ciudadano de con
notadas calidades".

A la nombrada Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla" se le
asigna el deber de prestar asistencia técnica y operativa a los con
ciliadores y podrá solicitar la suspensión para actuar como conci
liador a quien se le demuestren faltas a la ética o ineficiencia en
el cumplimiento de sus funciones.

La opción 'de pedir el trámite conciliatorio corresponde a las
partes y cualquiera de estas puede solicitar que el conciliador en
equidad haga comparecer a la otra, para el intento de conciliar ami
gablemente el conflicto. El conciliador hará la citación y fijará
el lugar de encuentro, que podrá ser un despacho oficial, un cen
h"o comunal, una institución educativa o su propia residencia. Ya
dentro de la audiencia y presentes las palies, les pedirá que na
rren l:os hechos materia del conflicto y que presenten las pruebas
sobre ellos. Se levantará luego un acta de lo sucedido y en lo que
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hubiere sido conciliado tendrá mérito ·ejecutivo y carácter de cosa
juzgada. Si la conciliación se hace tan solo en relación con una
parte del conflicto así se dirá y se especificará, además, el asunto
que quede pendiente de solución.

Los centros de conciliación

La institución es creada por esta ley en su capítulo sexto. A
través de los centros de conciliación es posible conciliar todos los
asuntos que sean susceptibles de transacción, desistuniento o con
ciliación.

Fuera de ello, estos centros de conciliación concitan en su
seno una especie de competencia universal, porque con su inter
Viención puede surtirse válidamente la conciliación laboral, de fa
milia, civil, comercial, agraria. Cuando para los efectos indicados
se acude a los mencionados centros de conciliación, éstos sustitu·
yen, por así decirlo, la competencia asignada a los distintos fun
cionarios en relación con el mismo propósito. En tales supuestos,
la audiencia de conciliación podJ!á realizarse antes de la presen
tación de la demanda, o en "cualquier 'estado del proceso antes de
la sentencia de primera instancia". Asimismo, la diligencia de
conciliación surtida ante un Centro autorizado suple la que con
sagró el arto 101 del C. de P. C., sin perjuicio de que las otras fa
ses o etapas de .ésta se evacúen completamente.

Pueden constituirse como centros de conciliación, las asocia
ciones, fundaciones, agremiaciones, corporaciones y las Cámaras
de Comercio que tengan un mínimo de 100 miembros y 2 años de
existencia, con autorización previa del Ministerio de Justicia, en
tidad que tendrá a su cargo la vigilancia de los mismos. El mismo
Ministerio podrá suspender temporal o definitivamente la facul
tad conciliadora, cuando considere que el centro de conciliación,
no cumple con los requisitos previstos o con los objetivos propues
tos o cuando existan faltas comprobadas a la ética. Esta potestad
de organizar los centros de conciliación se hace obligatoria para
las facultades de derechos, las cuales están en el deber de hacerlo
por medio de sus respectivos consultorios jurídicos.

El arto 70 de la ley señala los requisitos mínimos que debe
rán contener los reglamentos de los centros de conciliación.
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De los conciliadores

Un precepto de la mayor importancia es el que se contiene
en el parágrafo del aliículo 73 que a la letra dice: "Como· requi
sito previo al :ejerciciode sus funciones, el conclliador deberá ob
tener capacitación especial, mediante la aprobación de los cursos
diseñados para el efecto, los cuales serán. dictados, por la Escuela
Judicial 'Rodrigo Lara Bonilla', y por los Centros de conciliación

'autorizados". Por consiguiente, a la calidad de abogado requerida,
con excepción ,de loscentl'os jÜJ:ídicos~ y en todo c-a:só con la reu
niónde ciertas calidades fundamentales, talescbIll.o la reconocida
honorabilidad, idoneidad e imparcialidad y teniendo por: guía los
principios de equidad y justicia, el conciliador debe recibir el
título de tal, :expedido por los centros de conciliación autorizados
'o par la Escuela judICial "Rodrigo Lata Bonilla".. , .. ,

':..'

. Todo~ este engranaje,' entonces, .defenderá: en '-su eficacia y ob
tendrá altos provechos en la·medida que -la enseñanza revista se
riedad y profundidad. Las 'escuelas de preparación con' tal pro
pósito son del mayór interés nacional, especialmente ahora cuan
do se viene abriendo paso la audiencia de conciliación tanto pro"
cesal· como extraprocesalm'ente. ' ... 'c.

,La tarea de conciliador no se improvisa. Por. desventura, nues
tros jueces y funcionarios no están curtidos 'en la tarea de conci
liador, principªlmenbe porque en las Facultades de Derecho no
existe la materia o asignación propia para su eilseñanza. Así las
cosas, el fracaso, en muchos casos, del intento conciliador es atri
buible a la falta de. preparación del juez, quien, por carecer de
una preparación previa enfrenta a las palies s;n criterios, sin ex
periencias, sin versatilidad, dado que sus conocimientos de dere
cho no le permiten, por sí solos, ahondar en el ancho mundo de la
conciliación que no esotra cosa que una negociación, a veces to
talmente desprovista de una cultura jurídica. Por tal razón,' nues
tros jueces se ven en la necesidad imperiosa de improvisar frente
a la evacuación de la audiencia del 101, notándose 'en ellos, en
gene~'al,'laineiicacia queprovien~ d'e la falta deestudío o prepa
ración teórica y de la experiencia.

Estos centros de conciliación vendrán, ojalá sea así, a llenar
todo el vacío que nos precede. Con la provisión de conciliadores
idóneos no cabe duda que la justicia colombiana, además de rá
pida, será mejor.
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4. Comparación entre los centros de concíliaczón
.y los conciliadores en equidad

La diferenciación se hace menester por cuanto, en princIpIO,
tanto ,los. centros ,de conciliación como los conciliadores 'en equi
dad, tienen competencia para conocer de los mismos asuntos, por
modo tal que toda. persona, para la solución de un conflicto, puede
acudir aUno u otro indistintamente. -

El arto 75 de la ley 23/91 dice en efecto: "En los Cenh'os (de
conciliación) se podrán conciliar todas las materias que sean sus
ceptibles de transacción~ desistimiento o conciliación". Y el arto
85 del mismo proyecto preceptúa que "Los conciliadorés 'en equi
dad podrán actuar en todas las materias que sean susceptibles de
transacción, desistimiento o conciiiación".

¿Cuáles son entonces las diferencias que identifican o den:
nen a la conciliación que se hace en equidad y a la que s~ hace
en un centro de conciliación? Ellas son, a saber:

a) Los Centros de Conciliación se forman por las asocia
ciones, fundaciones, agremiaciones, corporaciones, Cámaras de Co
mercio y los consultorios jurídicos de las -facultades ·de derecho.
Estos tienen l~ obligación de hacerlo, al paso que para las, otras
personas mencionadas· es facultativo,· pero-todos tienen que i'emlÍr
los requisitos que impone la ley. Y ellos designan los .conciliado
rés. Por -el contrario, los conciliadores 'en equidad no se erigen en
centros u organizaciones propiamente dichas. Se hacen simplemen
te enlistamientos, según nombramientos que para el ,efecto realicen
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial de la jurisdicción
ordinaria de las ciudades sede de éstos y los jueces primeros del
mayor nivel jerá,rquico en los demás -municipios del país. Su elec
ción se hace con apoyo en las listas que le pl'esenten para su con
sideración las organizaciones cívicas de los conespondientes ba
nios, corregimientos y veredas que la conforman. En la selección
de candidatos prestará colaboraCión la escuela judidal "Rodrigo,
Lara Bonilla".

b) Los Centros de Conciliación deben contar con una sede,
provista de elementos técniGos y administrativos para servir de
apoyo al trámite administrativo y para capacitar a los concilia-
~~ .-

Los concitiadores en equidad no operan en sede alguna. Pue
den hacerlo en un despacho oficial, uncenh'o comunal, una insti-
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tución educativa o -en su propia residencia. Y lógicamente no tie
nen que contar con elementos técnicos ni administrativos paJ.:,a ope
rar ni para capacitar a nadie.

c) Los Centros de Conciliación deberán contar con un re
glamento el cual, por 10 menos, debe reunir los requisitos que exi
ge la ley en su artículo 70.

Los conciliadores en equidad no se rigen por reglamentÓa.l~

-guno.

d) Los conciliadores que harán parte de los centros dé con
ciliación serán abogados jurídicos de las facultades de der,echo.
Ganarán estipendios u honorarios por su actuación. - .

En cambio, los conciliadores en equidad llevarán a cabo 'sus
funciones -en forma gratuita y .el cargo 10 podrá ostentar cualqUier
ciudadano.

Además, los primeros deberán obtener una licencia pa.ra ¿óil.;.
ciliar, esto es decir la aprobación de cursos especialesdis¿fi'á.cfós
para -el efecto, los cuales serán dictados por laéscu~la jq.dicial
"Rodrigo Lara Bonilla", en tanto que los segundos nC) _requieren
de preparación especial. -~: __~

e) La conciliación prevista en materia láboral, -cde .faml1i~

civil, comercial: y agraria (no la -establecida en materia cónteri¿iQ:
so-administrativa) puede surtirse ante un Centro de Conciliacióii
y 'en tal caso, aquéllas quedan sustituidas. Una vez surtida, -s-tiple
la audiencia establecida en -el arto 101 del C. de P. C. en 10 que
concierne a la etapa de conciliación.

En cambio, la misma conciliación prevista en dichas materias
cuando se trata de conciliadores en equidad, y no quedan sustitui
das sino .en cuanto se hubiere arribado a una conciliación. Si ésta
fracasa, las palies no quedan exentas del deber de asistir "a las
distintas audiencias de conciliación que señala la ley".

En materia de arbitramento

El capítulo octavo de la ley 'está destinado al arbitramento:
En este artículo no se incluye en forma pormenorizada el: estudio
referido a no pocas modificaciones que el nuevo -estatuto incorpo
ra en lo que toca con el arbitramento en la forma como se concibió
en el Decreto 2279 de 1989.
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Solamente se hace un llamado en torno al enfoque general que
sob:r;e el arbitramento se instituye en esta ley. En efecto, preceptúa
que el arbitramento será de dos órd'enes, institucional el uno e inde
pendiente el otro.

Se considera como institucional el que se realiza por medio
de los centros de arbitramento, e independiente el que se lleva a
cabo conforme a las formas del decreto 2279 de 1989, con las mo
dificaciones que esta ley introduce.

Faculta esta ley a las asociaciones, fundaciones, agremiacio
nes, corporaciones y Cámaras de Comercio que tengan un mínimo
de 100 miembros y dos años ·de experiencia, para organizar Cen
tros de Arbitraje, previa autorización del Ministerio de Justicia.
y hace posible que los Centros de Arbitraje ya establecidos por
las Cámaras de Comercio continúen prestando sus servicios, ajus
tando sus reglamentos a los preceptos de esta ley.

Todo Centro de Arbitraje deberá tener un reglamento que
deberá contener, al menos, los siguientes requisitos: a) Forma de
hacer las listas de árbitros con vigencia no mayor a 2 años, requi-'
sitos que deben llenar, causas de exclusión y manera de elegirlos.
b) Lista de secretarios no mayor a 2 años, y forma de elegirlos.
c) Tarifas para árbitros y secretarios, con aprobación del Minis
terio de Justicia. d) Tarifas atinentes a gastos. e) Normas ad
ministrativas aplicables. f) Funciones del secretario y g) Re
glas para designar al director, funciones y facultades de éste.

Además de un reglamento, los Centros de Arbih'aje (al igual
que los de Conciliación) deberán contar con una sede permanen
te,dotada de los elementos administrativos y técnicos apropiados
para servir de apoyo a los tribunales de arbih'amento. Y deberán
disponer de una lista de árbitros no inferior a veinte.

Lógicamente, tanto árbitros como secretarios serán nombra
dos de las listas que posea el Centro de Arbih'aje, y los elegidos
deberán aceptar so pena de ser excluidos de la lista.
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COMENTARIO BIBLIOGRAFICO

Aspectos generales

JAIME SOTO GOMEZ *

Si se ha leído previamente ,el
Proceso, Ideologías, Sociedad
(1974), del mismo autor, se des
cubre que en esta obra él insiste
en puntos planteados en la -- ora
lidad ... , como aspectos del ju
ram~nto como prueba tasada, en

_ oposición a la aprec:Iaci9nraeio:-
mil del testimonio de la parte, como lo concibe el arto 200 del C.
P. C. colombiano; la oralidad; la apreciación del propio testimo
nio de la parte; d'esigualdad de la palte débil económicamente
frente a la parte fuerte (con remedios sociales para ello); restric
ción de la apelación; etc., conceptos que vielte en quince ensayos
sobre temas afines entre -, sí, -algunos presentados como ponencia~_

en congresos internacionales; -

Mauro CAPPELLETTL La
oralidad y las -pruebas en el
proceso c¡~vil. Ediciones jurídi
cas. Europa, América, Buenos
Aires, 1972. 482 páginas.

La oQra distingue enh'e oralidad y oratoria, la cual fustiga,
e uistruye, matizando con notables afoi'ismos jUrídicos y aceItados
apotegmas, como estos: "Conviene al abogado aquí y allá ser bre
ve" (pág. 15). "No parece haber duda de que :en la historia no hay
progreso sin riesgo. La conservación razonable deviene reacción
irracional cuando rechaza también un riesgo justificado" (pág.
102). "Se nos revela que el yermo, árido y desatendido próce-so
guarda las relaciones más vivas con los movimientos -espirituales .
de los pueblos y que sus distintas configuraciones debe:r+ contarse
entre los documentos más importantes de la cultura" (pág. 132).
Para muchos "no hay pena más graV'e y más dura de sopOltar que
la de una idea nueva" (pág. 133).

* Miembro del Centro de Estudios de Derecho Procesal.
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En la obra se descubre que, así como nuestro Código de Co
mercio ha recibido vital influencia de Guyenot y de Vivante (y
apenas tenue de autolies españoles, como Garrigues, Broseta Pont,
Vicente y Gela, etc. y de otros países), nuestro Código de Procedi
miento Civil ha marchado al compás de los avances que propone
el profesor Cappelletti, como en el citado arto 200, sobre declara
ción de parte; aunque ahora avance tardíamente, como que la ac
tual reforma va en pos del viento con respecto a ella, de suerte que
lo que ahora nos sorprende como nuevo ya es viejo. Por otra parte,
algunas instituciones socialistas, que quizá los occidentales vemos
como tergiversación -de la justicia tradicional que concebimos, por
un sano afán proteccionista del débil frente al fuelte, pueden con
cordar con la nueva concepción del derecho jurisdiccional que se
entrevé como sustitución del derecho procesal; de suerte que qui
zá debamos prepararnos para adoptar democráticamente institu
ciones suyas que hoy miramos con recelo, por lo menos, sino con
abierta hostilidad.

Se observa contraste entre los poderes que tiene el ministerio
público en algunos derechos en el campo civil (pág. 439) con los
recortados que tiene entre nosotros (cosa -desconocida por intér
pretes que los toman en la misma extensión que tienen en el campo
del derecho público) (1).

. En todo caso, la reforma procesal concuerda con la obra del
profesor Cappelletti, especialmente en aspectos sociales, como la
norma del art. 436 del C. P. c., según la cual el secretario corrige
la demanda de mínima cuantía.

Fiel a un sistema comparatista característico en él, el autor
analiza las instituciones comentadas en los tres grandes sistemas
conocidos en el mundo occidental: el latino, el socialista y el an
glosajón. En todo caso, la obra comprende todo el alcanoe demo-

1. "El Fiscal general de la U. R. S. S. y los fiscales subordinados a él, en
virtud y conforme al sistema establecido por la legislación de la U. R.

S. S. y de las repúblicas federadas, toman parte en las audiencias dispo
sitivas y en las judiciales cuando se examinan las causas penales y civi
les, sostienen la acusación del Estado, interponen y mantienen las deman
das ante el Tribunal, ejercen la alta inspección sobre la legalidad y el
fundamento de las sentencias, resoluciones, decisiones y disposiciones
dictadas por los órganos judiciales, y también sobre la ejecución de las
sentencias judiciales". (V. V. Kulikov, La Administración de Justicia en
la U. R. S. S., 2~ ed., Editorial Temis. Librería, Bogotá, 1982, pág. 80).

142



crático del proceso oral, por el aspecto de la contradicción de la
prueba y de otros principios, como el de inmediación y el de ce
~eridad.

Síntesis

Tras anunciar su insistencia en el tema, con cita del autor
colümbil:l.llo Devis Echandía, admite que el campo de plena apli
cación de la oralidad es el proceso de cognición; que en el proce
dimiento ejecutivo "la escritura prevaleoe sobre la oralidad"; que
en algunos -procedimientos especiales, en que "no hay neoesidad
de prue~as o bastan las pruebas documentales, un intercambio de
escritos puede ser suficiente para una rápida y adecuada prepara
ción de la decisión de la causa"; pero en los de mínima importan
cia, como, en general, en los procedimientos ante "los jueces de
paz" y 'en muchos otros tipos de procedimientos --caracterizados
por especiales exigencias de rapidez, no formalismo, economía y
fácil accesibilidad a las partes, que con frecuencia pueden estar
eri° juiCio aun en persorui-· tiende, en cambio, netamente a pre.,.
dominar la oralidad"; concepto que refuerza con cita de ChioVien
da, en cuanto considera cuestiones de puro derecho, cuestiones do
~umentales y cuestiones que exigen otras pruebas (págs. 7, 8 y 9).

Admite la imposibilidad de la oralidad absoluta, de suerte
que ella solo opera en combinación con la forma escrita, de la cual
se aprovechan las ventajas de precisión y conservación y de la ora
lidad la esponta~eidad, la inmediación y la simplicidad (págs. 10
y 11).

En la etapa previa la inquisición privada es intensa y fuerza
a arreglos, sin acercamiento del juez. En los Estados Unidos :esta
fase es "cosa de las partes" (pág. 13). En ella falta inmediación
del juez, lo cual la hace cuasiprivada, dilatada, por su informali
dad..Su fuerza conciliatoria sedehe a que en el país predomina el
¿óñtra1:o de servicios a "cuota litis", que crea la necesidad del in- .
greso en el abogado. Este debe d'esplegar liderazgo, dirección y
estímulo. El proceso angloamericallo se caracteriza también por
la restricción de las apelaciones a la cuestión de derecho; los he
chos no admiten repetición del debate; y por la ejecutoria rápida
de la sentencia de primer grado, en contraste con "la glorificación
de las apelaciones" que se aprecia en la mayoría de los países del
derecho civil o latinos (pág. 17) ..
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Si hay dif,el'encias entre los procesos inglés y norteamericano,
mayores son ellas entre vaTios procesos de uno y otro grupo y ma
yores las de éstos con los de países socialistas del oriente europeo,
así: 1) por no existir jurado en éstos en los asuntos civiles y por
falta de un plenario oral (su "día en la corte", según el derecho
anglosajón); 2) porque los alegatos franceses no incluyen la
asunción de las pruebas y el plenario oral alemán y austríaco, aún
cuando lo incluya (cosa que no es comÚn en Alemania), con fre
cuencia se parece más a una serie _de audiencias pliejudidales que

.a un episodio oral concentrado; 3) porque el grupo latino atri
buye _mayor importancia y confianza á la prueba documental que
a la oral, o por lo menos no' mayor a una j:n~eba que a otra en el
grupo germánico y en el escandinavo, con -tendencia convergente
en todos los países, aún socialistas; 4) por escasez o falta de
poderes de las partes, en 'el derecho continental europeo, para ob
tener pruebas por sí mismas, en contraste con poderes inquisitivos
del juez; y, 5) por amplitUd dilatoria de la apelaciónoen el sis
tema latino, hasta asemejarla a un nuevo debate, en contraste con
la restricción de ella en -el sistema anglosajón, que la circunscr~he
aJímites eSU'echos (puÍlto que el autor destaca en Procesos, ideo-
logíaS, Soc:edJad) ~ - -

Pero, aparte de posibles semejanzas sustanciales, los países
latinos presentan tipos procesales profundamente diferenciados en
tl1e sí, en relación con los aspectos oral y escrito del prooeso. Con
crítica del colombiano Devis Echandía y de autores españoles, tal
sistema mantiene esquemasu·adicionales· retardadores, así: a) de
fases pTIeclúsivas, que segmentan desfavorablemente el proceso (lo
cual- recuerda propuesta· del- autor,en Proceso,... de que él no
tenga un período probatorio determinado por la ley, sino por el
juez, discr,ecionalmente (sistema canónico); amplia apelabilidad
de providencias, con desmedro de la celeridad de la justicia; y
subsistencia de elementos de prueba legal, por dificultad del juez
para acceder a elementos de prueba simples, como las partes, tes
tigos, pedtos, lugares y cosas; y, b) en Francia y, peor aún en
Italia,la oratoria asfixia la oralidad, con agravación en los órganos
colegiados.

En ,esos se agrava con perjuicio de la inmediación 'en la asun
ción de la prueba, fenómeno previsto por Bentham (págs. 23, 57
y 103); c) tal fenómeno es menos grave en el centro europeo
(Austria, Alemania y Suecia), porque el juez tiene poderes discre..,
cionales para dirimir una sustanciación principal oral y restringir
solicitudes dilatorias; d) en el ámbitQ latino se tiende a corregir
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vicios· mediante la colegialidad en primer grado (2) y a restringir
la admisibilidad de nuevos mat:eriales en apelación y la de atenuar
la desvaloración del juicio de primer grado (págs. 26, 57, 203 Y
~nl).

El elemento oral asume una especial importancia yun matiz
propio, a veces con características propias del procedimiento civil
socialista, así: a) el elemento selectivó de los jÜ2ces, así· como
la participación en el juicio de asesores populares, por los cuales
los escritos y las actas no serían fácilmente utilizables (pág. 27)
(con cita de sistemas rumano y polaco, que irradian en nOrIIlas de
la reforma procesal colombiana, como se hizo notar ya); y la pu".
blicidad del proceso constituye mediod'e educación poBtica, 'en
cuanto el Estado, propicia audiencias en: ciertos .medios sociales
para informar al plíblico del sistema (págs. 29 y.ss); d) espe
ciales podel1es d.el juez para averiguar la verdad, con intervención
de la procuraduría; y notable restricción de las impugnaciones,
con unificación de apelación y revisión (o casación);. y, e) ten
df3ncia desviacionista a sustituir la actuación por escritos de las
partes (pág. 31). .

En Alemania, sobre todo en su doctrina, está.muy difuÍldida
la definición "según la cual el principio de oralidad significa que
"todo' y 'solamente' lo que· ha sido objeto de sustanciación oral
puede constituir base de la decisión" (pág. 33).

El principio de oralidad fue inspirado en la Revolución Fraú:'
cesa, contra el procedimiento romanocanánico, anterior a ella, ca
:rB:Gt~riz.ado· por e~tos principios: a) . predominio del elemetito es
crito ("quod non est in actis non '.est in mundo" (págs. 35, 48,
85, 98 y 311), sentado en decreto de Inocencio III), el cual con
dujo a falta d.e inmediación y a dilación; b) ·fafta de inmedia
ción en las pruebas; c) falta de publicidad; d) secuencia de
escritos; e) como consecuencia de ello, dilación, sobre la base
de que el proceso "es cosa de las partes", ligerament:e limitado con
preclusiones y medios artificiales; f)illlPugnabilidad inmedia..,
ta de providencias, con hechos nuevos y nuevas pruebas en apel¡¡-

~ ...
2. Esto recuerda que, contra el ideal expuesto por Chiovenda, bajo el
.' impul$o predominante de economía de presupueSto, la leyitalian<;t

1.311, del 19 de diciembre de 1912, "establecía que en los tribunáles dé
justicÍa sería administrada en primera instancia no ya por órganos cole'
giados, sino por un juez público", según Vitorio Denti (Estudios de Dere"
cho ProbatorioJ Ediciones Jurídicas Europa-América, 1974, pág. 244);

145



ción (en forma opuesta a la moderna apelación relacionada atrás) ;
incorporación de errores del sistema de prueba legar. .

La Revolución estableció el sistema oral (pág. 46), como se
dijo; pero dejó errores menores: a) formalismo de la prueba,
aunque rectificó bases erróneas: las distinciones sociales, que de
saparecieron; y b), introdujo oralidad y publicidad en la prueba.
La primera obra inspirada en ella fue el C. P. C. de Rlmover (que
adoptó el sistema escrito con rigor) (pág. 48).

En la Ordenanza Procesal Civil alemana predominÓ-la ten
dencia a la inmediación oral en la prueba (págs. 45 aSO) y. ra
pidez en las decisiones, en contraste con Italia (págs. 56 y·S7)..

Aunque Inglaterra no adopta la .oralidad como idea.símpolo,
ha avanzado en reformas, con dificultades en la prueba: por el sis
teIlla de jurados (págs. 59 a 67), Y ha marchado hacia la liber:tad
sin trabas (pág. 70).

La disponibilidad de pruebas fue atenuada en Italia, conad
misión, sí, de renuncia a la prueba testimonial (en aras de la ce-
leridad) (pág. 118). .. .

.Hay diferencia entre aceptación de hechos (asunto de. ::volun
tad) (pág. 120) Y obtención de pruebas (fin Y medio), hecho es~

te que vincula al juez, cosa que no hacen los hechos.

Actos informativos no vinculan al juez; los imperativos (pe
dir) sí lo vinculan, le imponen dar una respuesta (positiva o ne-
gativa). ..

En el proceso hay disposición (por las partes) y dirección
formal (por el juez) (págs. 122 a 124).

El proceso interesa con criteiío social, como cultüra.

El autor se extiende en distinguir entre pruebas obtenidas me
dianteun acto ilícito subjetivo, prohibido a toda persona, como
sustracción de la prueba, y prueba prohibida objetivamente, por
sí misma, como la violación del decreto profesional (págs. 137 a
143).

Expone un avance audaz e ingenioso por parte de jueces rea
cios a la sujeción de la prueba testimonial al principio de prueba
por escrito, consistente en considerar equivalente a esto no sólo las
constancias consignadas en las actas de interrogatorio ño, formal
de la parte y suscritas por la parte misma, "sino también en las
actas que la parte se hubiese negado a firmar, e incluso en el com-
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portamiento negativo de la parte misma, o sea en la falta de res
puesta a. las preguntas, o en absoluto en la falta de comparecencia
sin motivo justificado" (pág; 147). .

. . Cita a Allorio, en cuanto rechaza la prueba ilegítimamente
admitida o producida, porque para la validez del procedimiento
probatorio "es' necesaria; adem:ás de la validez del acto de asun
ción, también la del acto admisivo, ... elementos esenciales del
procedimiento mismo"; 10 cual concuerda con principio doctrinal
y jurisprudencial francés (pág. 148).

·Ello no se opone a la valoración del comportamiento injusti
ficado de las partes como indicio. Igualmente, en algunos casos
se da un f~nómeno semejante al de la conversión del negocio jurí
dico, en cuanto lo que no vale en un sentido vale en otro, de. suerte
que un testimonio puede encerrar confesión, una declaración per
sonal contiene testimonio, etc.

Ello corresponde al método inductivo, preconizado por Bacon
y Galileo (p.ágs. 82, 93, 100~ 157), de aprovechar los avances d-e
la ciéncia pl;lra ht).s~ar la yerdad(.forma de las reglas de la e)\:pe-
riencia). ' .

. Giovanni Conso so~ti~pe ~e las normas probato~ias penales
son "normas de garantía", olvidando que también establecen un
procedimiento apto para del'cubrir la verdad y, en general, "para
garantizar también -la 'eficaz persecución, además de la funcian
de defensa, de la función de acusación y de decisión"; de suerte
que forman parte de lo que se puede llamar "derecho procesal
constitucional" (pág. 169). Siguiendo este camino, mientras el arto
34 de la Constitución francesa de 1958 "sustrae al Parlamento,
por 'ejemplo, toda función legislativa en materia de derecho pro~

cesal civil, confiándolo al poder reglamentario del Ejecutivo, pre
vé, sin embargo, como materia reservada a la ley y, por consiguien
te, al Parlamento, aquella. precisamente, de las normas de garan
tía" (las garantías fundamentales reconocidas a los ciudadanos)
(pág. 170).

En cuanto Conso ~echaza las pruebas atípicas o "innomina
das", como independientes del ... sistema de la libre apreciación,
cuales serían el reconocimiento de personas m=dianlle fotografías,
el narcoanálisis o el detector de mentiras; Cappelletti discrepa de
él (pá~s. 171 y 172); pues aquél es enemigo del sistema cerrado
de medios probatorios; aunque reconoce en ello un celo notable
por as"'gurar el derecho de defensa del sindicado.
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Reconociendo que en los últimos años se ha creado "una- abun
dante literatura dirigida a_ d'emostrar el canáeter inevitablemente
creador y, por consigui:nte, responsable y valorativo, y- no niera,;,
mente lógico y mecánico, de la actividad judicial", el autor acepta
no "confiar al juez una decisión discrecional caso por caso, ~~o
más bien elaborar criterios de solucióri problema por probkfn!L",
o sea bases científicas de solución, -no bases improvisadas (págs.
176 y 295). ---

En el campo del juramento distingue entre declaración jura
toria ("juro que" ... ), como declaración de voluntad, y decla
ración jurada, declaración de ciencia, -o declaración informativa
de lo que el declarante sabe: declaración de hechos favorables al
declarante ("pro se declaratio"), al contrario de la confesión
("cóntra se declaratio") (pág. 178). -

Cita interpretación audaz del arto 265 del C. P. C. italiano,
relativo al juramento, según el cual la simple verosimilitud y cre
dibHidad de un hecho constituye principio de prueba,' corroboIa~
da por una regla de la experie_ncia relativa a partidas con respec
to a "las cuales no se puede o no se suele exigir recibo" (a) ~ __ ~ ' __

, Destaca el hecho de que para el ~egislador alem~~_el, examen
libre -de la -parte- con fúnción probatoria pone de manifie~~o-que la
oralidad no se realiza plenamente sino "comenzando_ por las par
tes, poniéndolas en contacto directo con el juez, confiando al' juez
poderes libres y no abstraetamente vinculados en la valoración y
valuación de su comportami'ento" (pág. 231).

En relación con el jurameritocomo prueba, el autór hacé re
ferencia- a-doctrina carneluttiana que distingue entre capacidad,
atribúdón a un sujeto d'e una relación jurídica en razón de sus
cualidades naturales (edad, salud, etc.) y legitimidad, "atri
bución de -la relación en razón de UJia cualidad jurídica- del
süjeto legitimado", esto es, con base en "la pertinencia al mismo
sujeto de otra relación jurídica (calificanfe)" (como relación de
dominio con la cosa de que disponga, valga agregar) (pág. 246) (4).

3. _-Ello está -artificial y compiiéadarnenté' contempréÍdo en el art., -232
del" C. P. C. 'nuestro: En' todo caso, la sola experiencia hace hechos

más verosírililes que uri principio de prueba -por escrito, como que uña
madre solvente donó o prestó dinero a un hijo, o que un banco lo prestó
a -un buen -cliente, etc.

4. V. Carnelutti, Teoría General del Derecho, 1983, pág. 241 Y 257.
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Estudia el litisconsorcio activo, como faéultativo y propio, en
relación con la unidad de hecho, frente al juramento de Uno de los
litisconsortes, como apreciable por el juez racionalmente (pág. 267),
mediante la deducción de "argumentos de prueba", o sea "elemen
tos para la formación de su libre convicción" con respecto a los
litisconsortes (pág. 269).

A la luz de los arts. 1.227 y 2.056 del C. C. italiano, segÚ,n
los cuales "el resarcimiento no se concede por aquellos daños que
el lesionado habría podido evitar con la ordinaria diligencia" (pág.
275), estudia la posibilidad de resarcimiento del: daño del perju
dicado por el juramento, desligándose de la idea de que éste no
está dotado de autoridad de cosa juzgada, como decía Ulpiano, y
menos de autoridad superior a ella, según Paulo (pág. 273), a lo
cual agrega consideraciones sobre el aspecto dispositivo del jura
mento (págs. 277 y 28"5), con su descomposición en declaración
juratoria y declaración jurada, que se vio atrás (pág. 289).

'El autor distingue cuestiones nuevas e interrogat~rio lib~e, y
considera cuestión nueva que el juez puede aceptar el cOIlcepto
jurídico, por virtud del principio "novi iura" (conocimiento' del
dereqho), en contra.ste con ,hechos lluevos, que debieron ser' plan
teados,oportunamente (págs. 305 y ss.). '

Tras repetir el principio sentado por Inocencio lII, en su De
cretal de 1.216, de que "lo que no está len los autos no está en el
mundo" (quod non est inactis non est in mundo), formalizado am
pliamente en las Decretales de Gregorio IX, .el autor confunde la
inexistencia del acto procesal no consignado en acta con la nulidad
del acto, a pesar de que '2ste vicio implica una existenéia defectuo
sa~ cüyo defecto debe seí' declarado por el juez~ 'en tanto que la
sola inexistenc~a obra por sí misma (págs. 311 y ss.).

Insistiendo en mirar aspectos de la declaración de parte, es
tudia el intérrogatorio a esta y principios fundamentales del pro
ceso civil en la Europa comunista (págs. 379 y ss.), y hace notar
que 'en'ella él tiene una: "función organizativóecoriómica y educa':'
tivocultural", por lo cual el proceso no tiene ya ,la sola- función
"de la tutéla, o sea de'la necesidad de la: tutelá de un interés priva
do" -y, por consiguiente, de la "actuación" de una norma que se .
refiere aun interés privado:- sino a la de tutela de' un interés en
el cual se manifiestan, y tendencialmenre predominan, los aspectos
que trascienden del sujeto privado para afectar al Estado y a la
sociedad" (pág. 381).
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Estos alcances del proceso reflejan el carácter político y d·e
clase de él y la eficacia inmediatamente nonnativa y vinculante
que tiene; lo cual, aunque 'mantiene al juez atado al principio de
lo probado y alegado (afirmado), la protección del débil frente
al fuerte por parte del Estado lleva al juez aún a declarar de ofi·

" cio excepciones propias, como prescripción, ien el proceso socialista
(pág. 396), que acabará por impregnarnos, a despecho de nues
tra amada rutina.

Por vía del principio de lealtad y verdad en el proceso, a los
principios dispositivo y de sustanciación, el juez tiene el poder "de
no tener :en cuenta hechos tardíamente aducidos, si el retardo es
culposo y el ejercicio de: tal poder, que tiene carácter saricionato
rio, no causa perjuicio al interés público" (pág. 398) .

.En la Unión Soviética el principio de la carga de la prueba
tiene escasa aplicación, por el rigor con que pesa sobre el juez el
principio inquisitorial, de tutela y de equil:ibrio entre las partes,
sobre lo cual ilustra ampliamente el art. 59 del C. P. C. de la Re
pública Socialista Federada Soviética Rusa (pág. 403)"que re
gula una especie de audiencia inicial.

,En el proceso civil yugoslavo no se aplican los principios te·
lativos al interrogatorio libre en las democracias; y, en general,
en.,el proceso civil se refleja el sistema económico que admite la
propiedad "denominada 'personal', sobre los 'bieiresde cóns!JlIlo',
dejada 'a la disponibilidad del ciudadano privado, bajo la con'di
ción de que. . . haga uso de ella de manera tal que no tanto no obs
taculice, sino que d'erechamente favorezca, el logro de los fines
públicos" (pág. 433).

Así, las' disposiciones más importantes del código de proce
dimiento civil yugoslavo o "la ley sobre procedimiento .(civil) ",
expedido en 1956, son el arto 29, según el cual el juez debe deci
dir "en el ámbito de las pretensiones planteadas en el proceso"
(de acuerdo con -el art. 173, el proceso ordinario, en base de pri.
mer grado, "se instaura mediante el ejercicio de la acción"); y el
arto 39, según el cual "las partes pueden libremente disponer de las
pretensiones por ellas planteadas en el proceso", y "las mismas
pueden revocar su demanda,reconocer la pretensión deladv'ersa
rio yresolv:er consensualmente la litis". Solo como excepción, él
tercer apartado de tal artículo agrega que oel tribunal no puede
"tomar en consideraCión aquellos actos de disposición de las par
tes que, a) .estén en contraste con los preceptos imperativos con
cernientes a la administración o a la disposición de 'la propiedad
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colectiva, o con otras disposiciones imperativas; b) sean incon
ciliables con las cláusulas de los tratados internacionales"; y, "c)
estén :en contraste con la moral pública" (sencillamente, actos con·
trarios al orden público).

En general, la intervención del juez en el proceso es eminen
temente activa, como reclama su función.

La obra del profesor Cappelletti oestá llamada a iluminar el
proceso colombiano, como que los avances de éste han marchado
al compás de aquélla.

De nuestros intérpret·es depende que su iluminación no sea
tardía.
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