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EL LITISCONSORCIO EN EL CODIGO
.PROCESAL CIVIL BRASILEÑO

Ernane Fidélis dos Santos *
(Versión del portugués
por Orión Alvarez A.)

1. Partes: sentido material y sentido procesal. 2. Concepto
de litisconsorcio. 3. Litisconsorcio y asistente litisconsorcial.
4. Proceso y pluralidad de relaciones procesales. 5. Especies
delitisconsorcio: facultativo y necesario. 6. Litisconsorcio:
relación procesal y objeto material único. 7. Función del
litisc011sorcio, código de 1939, iniciativa del demandado y.
causas conexas. B. Intervención "iussus iudicis", código de
1939. 9. Código de 1973, -exclusión -de la posibilidad de for
mación del litisconsorcio por voluntad del demandado y de
la intervención "iussus iudicis". 10. Litisconsorcio faculta:·
tivo, artículo 46, taxatividad. 11. Litisconsorcio facultativo;
comunión de derechos y obligaciones. 12. Litisc.onsorcio fa
cultativo. Derechos y' deberes derivados del mismo' funda
mento de hecho y de derecho, y litisconsorcio por conexiólz:
13. Litisconsorcio facultativo. Afinidad por un punto común
de hecho o de derecho. 14.' Recusabilidad del litisconsorcio
facultativo. 15. Litisconsorcio necesario, litisconsorcio ne
cesario simple, litisconsorcio unitario facultativo. 16. Litls
consorcio unitario necesario, ocurrencia de decisión en parte
heterogénea. 17. Litisconsorcio unitario necesario, sentencia
de improcedencia, eficacia. 18. No formación de litisconsor
cio unitario facultativo, efectos de la decisión.19. Principio
de la autonomía de los litisconsortes. Rebeldía, confesión,
pruebas y recurso. 20. Principio de la independencia de los
litisconsortes. Promoción de actos y diligencias.

* Magistrado del Estado de Minas Gerais, Brasil. Tratadista de derecho
procesal y profesor titular de derecho procesal civil en la Universidad
de Uberlandia.
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Para comprender cabalmente este trabajo, se transcribe lo per
tinente del Código procesal civil brasileño, que es la ley 5869 de
1973. En el libro 1; capítulo V, Del Iitisconsorcio y la asistencia; en
su sección 1, del Litisconsorcio, encontramos los siguientes artículos:

Art. 46. Dos o más personas pueden litigar, en el mismo
proceso, en conjunto, activa o pasivamente, cuando:

l - Entre ellas hubiere comunión de derechos· o de obligacIo
nes relativamente a la litis;

11 - Los derechos o las obligaciones derivaren del mismo
fundamento de hecho o de derecho;

111 - Entre las causas hubiere conexión por el objeto o por la
causa para pedir;

IV - Ocurriere afinidad de cuestiones por un punto común de
hecho o de derecho.

Art. 47. Hay Iitisconsorcio necesario, cuando, por disposición
de la ley o por la naturaleza de la relación jurrdica, el juez tuviere
que decidir la litis de modo uniforme para todas las partes,
caso en el que la eficacia de la sentencia dependerá de la citaCión
de todos los litisconsortes en el proceso.

Parágrafo único. El juez ordenará al actor qué promueva la
citación de todos los litisconsortes necesarios, dentro del plazo
que fijare, so pEma de declarar extinguido el proceso.

Art. 48. Salvo disposición en contrario, los litisconsortes se
rán considerados, en sus relaciones con la parte contraria, como
litigantes distintos; los actos y las omisiones de uno no perjudi- .
carán ni beneficiarán a los otros.

Arl 49. Cada litisconsorte tiene el derecho de promover el
avance del proceso y todos deben ser notificados de los respectivos
actos.

1. Partes: sentido material y sentido proceSal

El litisconsorcio se encuadra en el tema relativo a las· partes.
Para tener idea del. litisconsorcio, es necesario antes, que se tenga
la noción de parte.
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Técnicamente, se· define el proceso como un conjunto de actos
que tienen por fin la composición de los litigios (proceso de co
nocimiento) o la realización de la pretensión ya reconocida o acor
dada como derecho (proceso de ejecución).

El proceso, con todo, visto desde otro ángulo, según su na..:
turaleza, es "relación jurídica", dotado de completa autonomía. Tal
relación es compleja, porque se desenvuelve· mediante una sucesión
de actos, sin perder por ello, su unidad, ya que lós puntes extremos
de su formación se sitúan en la demanda inicial y en la réalización
jurisdiccional efectiva,· cuando no se extingue anormalmente:

Como cualquier relación jurídica, c!Jya característicafundamén
tal es la de generar derechos y obligaciones ·para los que de ella
participan, el proceso, o sea, la relación jurídica procesal, tiene
también sujetos dotados de derechos y obligaciones.

En una clasificación más simple, sujetos del proceso son el juez
y las partes; actor, que es quien pide, y demandado, que es aquel
contra quien se pide. Y todos los que no son partes en. relación con
el proceso, son terceros (1). . .

La relación procesal, conforme ya se dijo,· es completamente
autónoma, debiendo ser resaltado que ella no se confunde con la
relación jurídica de derecho material deducida en el proceso. Res
tringiendó el concepto de "partes", podemos decir, que en el pro
ceso, el actor es quien pide, y el demandado, aquel contra _quien
se pide, sin que haya, necesariamente, .coincidencia éñtre la pre
tensión y la resistencia a la misma.

El artículo 6Q del código procesal civil brasileño, adopta la
regla común a todos los sistemas proce,sales: "Nadie podrá
litigar en nombre propio, derecho ajeno, salvo cuando esté au
torizado por la ley". Esta afi'rmación que parece tautológica, no es
más que la consigna~ión de la autonomía de la relación procesal.
Existe la norma, no como consecuencia de lo obvio, sino por de
terminación de causas primeras, o sea, de la propia filosofía del
derecho, pues el establecimiento de la regla general que determinase
el derecho de defensa de una persona por otra, no sería incompa
tible con el desarrollo del proceso, en su realización práctica.

Conforme bien enseña Carnelutti: "Una litis, puesto que es un

1) Liebman, Tullio: Mannuale di Dirrito Processuale Civile. Volumen I,
págma 70, 3~ edición. Giuffé.
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conflicto intersubjetivo de intereses, tiene necesariamente dos su
jetos" (1). Los sujetos de la litis, toman el nombre de partes.

En la relación procesal también existen partes, el actor y el
demandado. Pero, guardando la relación jurídicá procesal su plena
~autonomía, no hay necesariamente una identificación, pues los su
jetos de la litis pued13n no ser las partes de la relación procesal. Es
lo que ocurre, por ejemplo, cuando el Ministerio Público promueve,
en su propio nombre, acción de indemnización contra el .criminal,
á favor de la familia pobre, de la víctima (art. 68 del C.P. Penal).
Sujeto de la litis es la familia de la víctima. Inclusive sobre ella la
cosa juzgada actuará. Pero, parte en el sentido procesal es única
mente el Ministerio Público, como sustituto. Es el titular de la acción.

Recientemente, en la Justicia del Trabajo de Uberlandia, el
Sindicato presentó una demanda referente a cuestiones· salanales.
Algunos de . los sindicalizados, en desacuerdo, comparecieron al
proceso y quisieron desistir de I~ acción en la parte que les co
rrespondía. El juez, Dr. Darcy Antenor de Castro rechazó el desisti
miento, y aunque no sabemos aún la decisión del Tribunal, enten
áemos que él actuó muy bien, pues, a pesar de que sean los sin
dicalizados titulares del derecho en litigio, el titular de la acción
era el Sindicato. Eles quien tenía la disponibilidad, aunque la cues
tión se resolviese en la órbita del derecho material.

2, Concepto de litisconsorcio

Con miras, a tener ahora, una noción exacta del Iitisconsorcio,
es menester que hagamos a un lado la idea de "parte en el sentido
material" y nos quedemos con la "parte en sentido procesal".

Ellitisconsorcio es pluralidad de partes. Y, si partes son de
mandante y demandado, esto es, aquel que pide y aquel contra
quien se pide, siempre habrá Iitisconsorcio, cuando hubiere más
de un demandante o más de un demandado.

3. Litisconsorcio y asistente litisconsorcial

Con todo, se llama la atención, para la asistencia Iitisconsor
cial. En la mejor opinión actual, el asistente litisconsorcial, sin

1) Carnelutti, Francesco: Instituciones. Volumen 2, página 29. Traducción
española. EGEA.
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necesidad de su presencia en el proceso, es ca-titular del derecho
u obligación en cuestión. En este caso, si él comparece para asis
tir, se equipara al litisconsorte (art. 54), pero, evidentemente, sm
el ser, pues, aunque su poder de actuar no sea restringido, el asis
tente nada pide y contra él nada se pide.

Para mayor claridad se transcribe el artículo 50. del código
citado, que dice: "Pendiendo una causa entre dos o más· personas,
el tercero, que tuviere interés jurídico en que la sentencia sea fa
vorable a una de ellas, podrá intervenir en el proceso para asis
tiria.

Parágrafo único. La asistencia tiene lugar en cualquier tipo
de procedimiento y en todos los grados de la jurisdicción, pero
el asistente recibe el procesO en el estado en que se encuentra."

4. Proceso y pluralidad de relaciones procesáles

El proceso bajo determinado ángulo, es la suma de actos. cuyo
objeto es la composición del litigio, es la realización efectiva del
derecho. Desde otro ángulo, es relación jurídica de carácter pro
cesal, compleja,· peroúniforme. Observando en ambos sentidos, aun
que inconfundibles, podemos llegar a la conclusión de que, como
suma de actos dirigidos a la solución de la litis, puede el proceso
contener más de una relación procesal. Y en el caso específico del
derecho procesal brasileño, tales aspectos son perfectamente iden
tificados en el artículo 46 del código, puesto que allí se admite que
en un mismo proceso, dos o más personas pueden litigar, en con
junto, activa o 'pasivamente. O sea, se pueden formar varias rela
ciones procesales, con sujetos diversos, pero con únidad procedi
mental hasta el final de la decisión, que formalmente debe ser una.

5. Especies de litisconsorcio: facultativo y necesario

El litisconsorclo puede ser facultativo o necesario. Facultativo
cuando se forma por voluntad de las partes; necesario, cuando es
de formación obligatoria, sea por determinación de la ley, sea en
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razón de la naturaleza de la relación jurídica sobre la cual va a
incidir el juzgamiento.

~

6. Litisconsorcio: relación procesal y objeto -material, .
unzco

No está por demás repetir, que de cualquier forma, en el Iitis
consorcio se establecen varias relaciones procesales. Si existieren,
por ejemlJlo, dos demandados y un actor, habrá necesariamente bajo
el aspecto procesal, una relación entre el actor y un demandado y
otra entre el actor y el otro demandado. Todo en sentido procesal,
aunque haya unidad procedimental. El procedimiento es siempre
uno, aunque dos o más sean las relaciones procesales.

Puede ocurrir en el litisconsorcio, que el objeto de la petición
sea el mismo para los litisconsortes, como en los casos en que el
marido y la mujer son demandados por un inmueble común. Pero
lo que hay en este caso, es la identificación del objeto material de
la petición y no propiamente diferencia fuera de esta identidad.
Existen varias relaciones procesales y de esto no hay duda, entre
los litisconsortes y la otra parte, sea esta singular o plural.

7. Función dellitisconsorcio, código de 1939, iniciativa
del demandado y causas conexas

En el sistema del código procesal civil de 1939, el litiscon
sarcia facultativo podría ser formado por voluntad del demandado,
cuando su fundamento fuese la conexión de causas (litisconsorcio
facultativo impropio, arto 88). Y en tal sentido, la conexión no pre
supone necesariamente, causas conexas actuantes, conforme la
orientación hasta del mismo Supremo Tribunal Federal: "El Iitlscon
sarcia se impone en el caso que se discute, por la conexión de
causas, en los precisos términos del artículo 88 del código de
proceso civil. No es válido decir que inexiste la conexión de causas
porque sólo hay una acc:ón propuesta. No exige la ley la actualidad
simultánea de dos o más acciones. Basta que de la acción pro
puesta pueda seguirse otra". (STF, la Turma, 16/7/5, rec. ex; 19067,
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re!. voto vencedor Min. Nelson Hungría - In Alexandre de Paula, El
proceso civil a la luz de la jurisprudencia, v. XIII, supo pág. 182).

Recuérdese que para llamar al litisconsorte al proceso, en razón
de causa conexa, no importaba situarlo necesariamente en posición
de demandado, podía hacerse también como actor (1).

8. Intervención Hiussu iudicis", código de 1939

Por otro lado, el artículo 91 del código de 1939 permitía al juez
determinar "ex officio" la integración del Iitisconsorcio. Federico
Marques admitía la intervención "iussu iudicis" sólo cuando el li
tisconsorcio fuese necesario (2). Fueron acertados, sin embargo, Pon
tes de Miranda y Lobo da Costa (3) quienes sostuvieron la posición
de que era permitida la intervención de oficio, también para el Iitis
consorcio facultativo, fundada en la conexión de causas. Tal posi
bilidad se fundamentaba principalmente en la economía procesai,
en la cosa juzgada con relación al litisconsorte y en el propósito de
evitar sentencias contradictorias.

9. Código de 1973, exclusión de la posibilidad de for
mación del litisconsorcio por voluntad del deman
dado y de la intervención Hiussu iudicis".

En el código de 1973 se excluye la posibilidad de que el de
mandado provoque la formación del Iitisconsorcio, a no ser en los
casos expresamente consignados en la ley, como ocurre con la
denuncia del pleito y el llamamiento al proceso.

En la vigencia del código anterior era muy común, la petición
de que se formara el litisconsorcio activo, formulada por el deman-

>

1) Pontes de Miranda: Comentarios al código de procedimiento civil de
1939. Tomo n, página 98.

2) Federico Marques: Instituciones. Volumen 2, página 239, 2~ edicióD"
Forense.

3) Pontes de Miranda y Lobo da Costa: Intervención "iussu iudicis",
página 141. Saraiva.
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dado y aún de oficio por el mismo jUez, con fundamento· en el
artículo 91, en razón de causas conexas, para extender la cosa
juzgada a terceros que con el actor tuviesen idéntico interés. Es
el caso, por ejemplo, de que apenas uno o algunos interesados
~promovieran acción de nulidad del testamento contra el herederO
instituído. Los otrbsinteresados podrían ser ·lIamadbs por -el deman'::
dado o de oficio por el juez, para que también quedaran sujetos a
la eficacia de la cosa juzgada. Ahora, sin embargo, si el heredero
quisiere que la cosa juzgada alcance a los demás, 'nole queda otro
recurso, que la acción declaratoria específica, ya· q·ue el codigo
adoptó, correctamente, la tesis de que nadie es obligado a ser de
mandante, ni tampoco el actor puede ser forzado a- demandar en
contra de quien no quiera.

Por las mismas razones, el código no adoptó la intervencióri
"iussu iudicis", a no ser cuando se trata' del litisconsorcio necesaria
(art. 47), exceptuando apenas la reunión de·éausas conexas, per:':
mitida por el arto 105, que puede tener la· consecUencia de la for:)
mación de un Iitisconsorcio facultativo (1).

10. Litisconsorcio facultativo, artículo 46, taxatividad

.-,'
( .. :. :

Los casos de Iitisconsorciofacuhativo.están taxativamente. enu~
merados en el artículo.46 dei código procés.al civil, noadmitiéridose
hipótesis distintas a las allí contempladas.· .~ .

11. Litisconsorcio facultativo, comunión de derechos y
obligaciones .

El primero de ellos se verifica cuando, sin la obligatoriedad
de la formación del Iitisconsorcio, existe comunión de de~ec_b()sJ,J.

obligaciones; reh~ltivamente. :a.Ja lilis~ c.. :.::

Uno de los ejemplos más explicativos en -la-- forrria.-ción Hel li
tisconsorcio activo po( comunlóri de· derechos, -es _el dei-herederO:

--,-.-,.- .

1) Federico Marques: Manual. Volumen T, págiIÍa 259. Saraiva, 1974.
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qué juntamente con el acervo hereditario * demanda al deudor del
causante. El acervo hereditario tiene capacidad procesal y es repre
sentado por elinventariante ** no dativo, o por todos los herederos;
y en c;3.so contrario, sin que la presencia del heredero sea obliga
toria, puede hacerlo en nombre propio, en el proceso. Si el here
dero, sin embargo, se une o coaliga a la masa hereditaria y también
pide en su nombre, se forma el Iitisconsorcio con fundamento en el
artículo 46, numeral 1, del código procesal civil.

El condueño o el co-poseedor tienen legitimidad individual
mente, para demandar con base en el derecho que se deriva de la
relación de condominio o coposesión. Sin embargo, nada impide
que dos o más de ellos, en Iitisconsorcio, propongan la demanda
respectiva.

El acreedor puede proponer acción contra cualquiera de los
deudores solidarios. Con todo, en razón de la solidaridad, puede
demandar a mas de uno o a todos, forzando la formación del litis
consorcio pasivo, en razón de la comunión de obligaciones.

12. Litisconsorcio facultativo. Derechos y deberes de
rivados del mismo fundamento de hecho y de de
recho, y litisconsorcio por conexión

El artículo 46 previ(J en el numeral 11, la posibilidad de forma
Glqn del liti$consorQio, cuando los derechos u obligaciones se de
riven del mismo fundamento de hecho o de derecho. Y en el numeral
111 estableció la conexión por la causa para pedir o por el objeto,
también como criterio formador del Iitisconsorcio facultativo.

Notas del traductor

'" El acervo hereditario no tiene personalidad jurídica, pero hasta cuando
se inventarien y distribuyan los bienes, podrá demandar y ser demap.·

dado, representado por el inventariante, teniendo, por tanto, capaCIdad
procesal, que se limita exclusivamente a las relaciones de orden patri
monial.

** El juez nombra,para la administración del acervo hereditario, Ull
inventariante que tiene. facultades para representarlo, activa y pasi

vamente, en juicio o fuera de él, a no ser que sea dativo, caso en el cual,
la representación corresponde a todos los herederos, en litisconsorcio ne
cesario y unitario.
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Hay quien entienda que la regla contenida en el numeral JI
es superflua, porque la hipótesis es de conexión y está prevista en
el numeral 111. Sin embargo tal hipótesis no se verifica.

La conexión se da por la causa para pedir o por el objeto. El
objeto es siempre el mediato, esto es, no la providencia jurisdic
cional invocada, sino el bien, el objeto del derecho material sobre
el cual ella incidirá, como ocurre, cuando el acreedor demanda al
deudor principal y al fiador por la misma deuda. De la identidad de
causa para pedir, podemos citar el hecho de varias personas be
neficiadas, que demandan, cada una, pero en conjunto, la cuota
respectiva que les cabe en el contrato de seguro, cuando ocurra
el hecho jurídico común que legitima las pretensiones.

Con todo, la causa para pedir, conforme se deduce del articulo
282, numeral 111, no se constituye sólo de hecho, digamos mejor,
de hechos, sino de los fundamentos de hecho y de derecho, amal
gamados, a los que se da también el nombre de hecho jurídico.
Esta disposición es ya tradicional en nuestro derecho. Y puede ocu
rrir que el hecho o los hechos sean los mismos y no idénticos los
fundamentos de derecho, negándose, por tanto, la identidad de
causa para pedir y consecuentemente la conexión, conforme la de
fine la ley.

Cierta vez, un ciudadano peleó con su concubina y como forma
injuriosa de aporrearla, tomó por las patas un perrito de su rival,
que allí estaba, convirtiéndolo en látigo con el que golpeó a la
pobre mujer. Al final, el perrito estaba muerto y la mujer bastante
herida por las "perradas" que recibió. En razón del hecho, nacieron
dos pretensiones diversas. Para la mujer, la de que la indemnizaran
por las heridas e injurias recibidas; y para el dueño del animal, la
indemnización por su pérdida. El mismo hecho, pero fundamentos
jurídicos completamente distintos. Esto es, ocurrencia de identifica
ción del fundamento de hecho, pero diversidad de los fundamentos
jurídicos. La causa para pedir no es común, pero los perjudicados
podrán formar un Iitisconsorcio y demandar al causante de los daños
por la indemnización, con fundamento en el artículo 46, numeral
11.

Otros ejemplos se pueden dar.

"A" contrata con "B" la instalación definitiva de un servicio
de sonido en su establecimiento. El trabajo debería estar concluido
determinado día, cuando allí se presentaría un ronjunto musical. "A"
no cumple su obligación, no instalando el aparataje. En razón de
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tal hecho, el propietario "B" pide indemnización por el incumpli
miento del contrato, en cuanto que el conjunto musical puede de
mandar la indemnización por los perjuicios que le causó la no pre
sentación. El mismo hecho con diverso fundamento jurídico, que da
lugar a la formación del Iitisconsorcio.

Alguien usa insecticida, causando daños al vecino, pero también
infringiendo la cláusula contractual en relación con el arrendamiento
existente. El mismo hecho, pero fundamentos jurídicos diversos, SI

los perjudicados pretendieren, cada cual, hacer valer sus derechos
en juicio. Pueden formar un litisconsorcio.

Puede acontecer también que el" fundamento de hecho de la
"causa petendi" no sea el mismo, sino que lo sea, más comunmente
el fundamento de derecho. "A" Y "B", independientemente, pagan
tributos, cuya previsión más tarde fue juzgada inconstitucional. Los
hechos no son los mismos, pero podrán ambos formar un litiscon
sarcia y pedir la repetición de lo no debido, en razón del mismo
fundamento de derecho, o sea, el efecto específico derivado de la
inconstitucionalidad ~de la cobranza de los tributos que pagaron.

Dos personás adquieren, cada cual, una unidad de un edificio
de ap'artamentos, aún sin construir. No terminada la obra en el
plazo, ambos, conjuntamente, pueden pedir la resición de los con
tratos. Los hechos no son los mismos, pero el fundamento jurídico,
derivado del hecho particular; o sea, la no construcción en el plazo,
es .el mismo para las pretensiones de los adquirentes.

Por tanto, dentro de la correcta conceptualización de la causa
para pedir, no es, sólo -el hecho o la relación jurídica. de la cual se
deriva el derecho que la identifica, sino también los fundamentos
jurídicos, conocidos por las circunstancias e indicaciones concretas
que son necesarias, para dar la exacta individualización de la acción
que se propone (1).

13. Litisconsorcio facultativo. Afinidad por un pun~o

común de hecho o de derecho

Elnl,lrn<3ral IV, del. artfculQ 4q d<?1 aQtual.código tiene redaccióQ.
semejalité a'Ta'aerarí:ículb 88 del' código de 1939. O sea, es posible'

1) Liebman, Tullio: obra citada, volumen 1~, página 153.
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el Iitisconsorcio, cuando "ocurriere afinidad de cuestiones por un
punto común de hecho o de derecho".

Federico Marques, discurriendo sobre la cuestión, decía: "La
fuente de ese litisconsorcio (facultativo propio) está "en la afinidad
tle cuestiones por un punto común de hecho o de derecho". La
vinculación se hace en el campo de la "quaestio facti" ~ o en la
"quaestio iuris". La afinidad debe residir en la cuestión de hecho o
en la cuestión de derecho. Si la afinidad aludida exist¡$re en la
cüéstión de hecho yen la cuestión de derecho, la hipótesis será de
Iitisconsorcio irrecusable, porque entonces habrá identidad de "cau
sa petendil' entre una y otra litis, con lo que se establece la conexión
de causas" (1).

J. Lopes da Costa se distanciaba un poco de Federico Marques
y conceptuaba afinidad como semejanza: "La acumulación formal
se basa en la semejanza entre peticiones de varias demandas" (2)

y lo mismo opinaba Gabriel de Resende Filho (3).

Pero, tanto Lopes da Costa, como Gabriel de Resende Filho
incluyeron (el primero hasta con ejemplos) en el concepto de Iitis
consorcio por afinidad de cuestiones por un punto común de hecho
o de derecho, no sólo la analogía, sino también la identidad del
fundamento de hecho o de derecho.

En el sistema actual, sin embargo, la lección· de Federico Mar
ques sirve exclusivamente para la hipótesis del numeral 11, del ar
tículo 46, pues allí se destacó la identidad de hecho o el funda
mento de derecho.

En este caso, lo que ocurre realmente, es que el llamado Iitls
consorcio por afinidad de cuestiones, previsto en el numeral IV, del
artículo 46, se resumió exclusivamente en el "factum simile", en
el hecho semejante, en la cuestión afin, pero se destaca, que la
existencia de algún punto común de hecho o de derecho, por sí
solo, no constituye ni el fundamento de hecho, ni el fundamento
de derecho de la causa para pedir.

De lo que se infiere, que en la ley actual, hubo en realidad, una
nueva colocación del problema. Antes, el Iitisconsorcio por afinidad

1) Marques, Federico: obra citada, volumen 2, página 234.

2) J. Lopes da Costa: Derecho procesal civil brasileño. Volumen 1, página
407. 2! -edición. Forense.

3) De Resende Filh6, Gabriel: Curso de derecho procesal civil. -Volumen
1, página 255. 4' edición. Saraiva.
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de cuestiones (litisconsorcio facultativo propio) -comprendía las es
pecies actuales del artículo 46, porque, sin haber conexión, de cual
quier forma había puntos comunes de hecho y de derecho. Ahora,
con todo, hubo el destaque. En el numeral 11, la ley permite el es
tablecimiento del litisconsorcio en razón de la identidad o del fun
damento de hecho o del fundamento de derecho, que juntos, forman
la causa para pedir; en el numeral IV, admite también el litisconsor
cio, pero, por la simple existencia de un punto común de hecho o
un punto común de derecho. Punto común de hecho ,o punto co
mún de derecho, no el fundamento de hecho o· el fundamento de
derecho que forman el hecho jurídico, la causa para pedir.

Algunos ejemplos son esclarecedores.

Ocurre la invasión de ganado, perteneciente a varios propieta
rios, en una hacienda, sin concierto previo entre ellos. No hay co
nexión absolutamente, ni los derechos y obligaciones se derivan
de los mismos fundamentos de hecho o de derecho, pues los hechos
son diversos, como en su individualidad, diversas son las conse
cuencias jurídicas quede elros se'· derivan. Sin embargo, hay un
punto de hecho en común: la irlVasión conjunta o simultánea de
ganado. .

Varios trabajadores de una construcción forman un Iitisconsorcio
para cobrar el precio, cada uno, de la empresa El punto común de
hecho es la construcción realizada. "

La sociedad demanda. varios accionistas para el pago de las
acciones que suscribieron (1). El punto común de derecho, esta
obligación derivada de la suscripción, formadora de la sociedad.

El padre vende diversos inmuebles a varios hijos. Los demás
hijos conjuntamente demandan la nulidad de esas ventas. Puntó
común de derecho: la ilegalidad de las ventas hechas por el padre,
prohibidas por la misma norma jurídica (art. 1132 del código civil).

La simple semejanza, sin embargo, no autoriza el Iitisconsorcio.
Digamos que hubiese invasión de ganado de varios propietarios,
pero en haciendas diversas del mismo dueño o de dueños diferentes.
O trabajadores de construcciones diversas no recibieron sus pagos.
O dos o más sociedades no recibieron el pagó de las suscripciones
de sus accionistas. El Iitisconsorcio en estos casos, no se puede
formar. Aunque haya semejanza en las cuestiones no hay afinidad
por un punto común de hecho o de' derecho. ~

1) J. Lopes da Costa: obra citada, página 407.
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14.. Recusabilidád del litisconsorciO facultativo'

Según la legislación anterior. el litisconsorcio en razón de la
~afinidad de cuestiones por un punto común de hecho o de derecho.
sólo se formaba por el acuerdo delás partes (art. 88, última parte),
mientras que el Iitisconsorcio en razón de la conexión de causas era
irrecusable.

En el código de hoy no existe ningún precepto expreso, que
discipline la recusabilidad. Arruda Alvim entiende que, determinada
por el demandante o demandados la formación del Iitisconsorcio.
cualquiera que sea la hipótesis del artículo 46, el demandado o de
mandados no pueden discordar (2).

El ilustre profesor de Sao Paulo, sin embargo, no tiene como
razón sólo la omisión de la ley, sino los argumentos que dice buscar
en Guillermo Estelita, que son bastante serio~.

A. Calman de Passos, en comentarios al código de 1939, según
lo informa Arruda Alvim. es de parecer que el sentido de la expresión
"cuestiones", allí (y hoy también) referida. era la de "causas". En
otras palabras. donde se decía y se dice "afinidad de cuestiones
por un punto común de hecho o dedereóho" debía y debe enten
derse como "afinidad de causas por un punto común de hecho o
de derecho". .

El maestro paulista en este particular, con todo. identifica "cues
tión" con "fundamento", dando a la expresión del numeral IV del
artículo 46 el- siguiente sentido: "cwim·do·.. : IV ocurriere afinidad
de fundamentos por un punto común de hecho o de derecho". Un
simple "punto común", digamos así. de hecho o de derecho que
pueda tornar afines los fundamentos de dos acciones propuestas en
conjunto.

Con esto. Arruda Alvim, aparta la idea de simple "semejanza".
de "factum simile", para establecer, por lo menos en relación con
un punto (no todo el fundamento) de hecho o de derecho: un pe
queño lazo conectivo. Vale la pena transcribirlo: "Realmente no es
exacta la p()sición de Calmos de Passos. Si las causas tuviesen
afinidad por un punto común de hecho o de derecho, las causas
de la misma naturaleza serían siempre susceptibles de juzgarse en
Jitisconsorcio". Y arremetiendo. argumenta porqué es irrecusable

2) Arruda Alvim: Código procesal" civil comentado, página 353.



también tal litisconsorcio: "El sentido real de la leyes el de que,
habiendo identidad de cuestiones (rectius fundamento) de la acción
de un Iitisconsorcio con el de otro, se justifica el proceso colectivo,
justamente porque habrá comunidad en la producción y en la rea
lización de la prueba, bien como del examen de la causa por el
juez, y en síntesis, se estará atento al principio de la economía
procesal".

Pero, si Arruda Alvim está con la razón en cuanto a la no obli
gatoriedad de acuerdo con el demandado para la formación del
Iitisconsorcio, cuando, naturalmente, ocurra cualquiera de las hipó
tesis del artículo 46, no es menos correcto CeIso Barbi, al afirmar
que, a pesar de la omisión, puede el demandado impugnar el litis
consorcio, demostrando perjuicio para la defensa, cuando, entonces,
el juez, con fundamento en el artículo 125, podrá, perfectamente,
atender la impugnación (1).

Los artículos 102 Y 105 del código de proceso civil, al trat~r

de la competencia por conexión, dejan al criterio del juez, la reunión
de procesos. No podría ser de otra manera, pues la cqnexión, en
la forma definida por el artículo 103 (causa para pedir u objeto
comunes), no provoca nunca sentencias incompatibles. La conexión
por prejudicialidad podría hacerlo, pero, en el código de proceso
civil brasileño, ella es tratada como simple relación de prejudicia
Iidad (artículo 265, IV, "a").

En este caso, aún siendo la hipótesis del litisconsorcio por
conexión, el juez puede. ordenar la· separación de los procesos..

Con mucha mayor razón se puede proceder C\sl en los casos
del numeral 11, del artículo 46.· .

Con relación al Iitisconsorcio, previsto en el numeral I (comu
nión de derechos u obligaciones) hay la imposibilidad del desmern
bramiento de procesos, exactamente porque el objeto litigioso, la
litis, es una sola.

En razón de la función pública del proceso y siendo taxativos
los casos del litisconsorcio, debe el juez, de .oficio, rechazarlo~
cuando no ocurriere alguna de las hipótesis del· artículo 46,detér
minando el desmembramiento de los procesos, sin necesidad de
una decisión liminar desfavorable.

1) Arruda Alvim.: obra citada, página 359.

2) Arruda Alvim.: obra citada, página 263.



15. Litisconsorcio necesario, litisconsorcio necesario
simple, litisconsorcio unitario necesario, litisconsor
cio unitario facultativo

Al lado del litisconsorcio facultativo, el artículo 47 del código
disciplinó la figura del litisconsorcio necesario, esto es, aquél que
~s de obligatoria formación.

Dice textualmente el artículo 47: "Hay litisconsorcio necesario.
cuando por disposición de la ley o por la naturaleza de la relación,
el juez tuviere que decidir la litis de modo uniforme para todas las
partes; caso en el que la eficacia de la sentencia dependerá de la
citación de todos los litisconsortes en el proceso". La impresión
que se tiene es la de que el litisconsorcio siempre será necesario,
cuando el juez tuviere que decidir la litis de modo uniforme para
todas las partes, sea por disposición, de la propia ley, sea por la
naturaleza de la relación jurídica de derecho material, sobre la
que recae el, juzgamiento. .

Sin embargo, existen determinadas situaciones en que el litis:'
consorcio es necesario, pero la decisión puede ser heterogénea, no
uniforme, para los litisconsortes. Es el caso, por ejemplo, del pro
cedimiento de usucapión que-exige la citación de varias personas
con intereses diversos. Evidentemente que el juez puede acoger
uno u otro alegato y desestimar otros. La decisión no es obligato
riamente uniforme, pero el Iitisconsorcio es necesario.

'En otras hipótesis el Iitisconsorcio no es necesario, pero la
decisión que se profiere en el proceso, obligatoriamente, tendrá que
ser uniforme para todos los litisconsortes. Digamos qué varias per
sonas que pretenden la herencia promuevan acción de nulidad del
testamento contra el que fue instituído heredero testamentario. El li
tis consorcio en este caso, puede ser formado. La decisión que se
profiera tiene que ser la misma para todos, pero el Iitisconsorcio
es facultativo, porque, aunque todas pueden ser beneficiadas con
la decisión, la demanda puede ser instaurada apenas por una de
ellas.

Lo que se observa, por tanto, es que' la redacción del artículo
47 no refleja toda la realidad del litisconsorcio. Por él, tod<;> q~eda!

al parecer, como litisconsorcio unitario, es decir, aquél en que se
ha de tener homogeneidad en la decisíón, que es modalidad de
litisconsorcio necesario, cuando no es verdad. El litisconsorcio uni~
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tario es el que tiene como nota común la decisión homogénea, y
se clasifica en Iitisconsorcio unitario necesario y Iitisconsorcio uni
tario facultativo..

Barbosa Moreira ·al comentar el artículo 56 del anteproyecto
el~borado por .81 profesor Alfredo Buzaid y cuya redacción. l?S idén-:
tica al del actual artículo 47, sobre· las consecuencias de '-a no
formación del litisconsorcio, entendía que, en cualquier hipótesis
de la necesidad JitisconsorCial, toda desobediencia a la norma con~

duciríá, fatalmente, á la ineficacia de la sentencia, "verbis": "Oe.la'
integración del "cbntradictbrio .se hace hasta depender, 'expresamen
te, la propia eficacia de la sentencia (art. 56) quiere 'decir que, si
por equivocación el proceso continúa, a pesar de la no citación de
algún litisconsorte necesario, no será eficaz la decisión definitiva
que se profiera" (1).

Como sugestión "delege ferenda", el propio Barbosa Moreira,
con la acogida de la Comisión Revisora, según él mismo informa,
propuso que en el casp del artículo 56, la sentencia fuese consIde
rada nula si el Iitiscoñsorcio necesario y unitario no se formase y
apenas ineficaz para los que no fuesen citados, en el caso de ser
apenas necesario (1). .

Volvamos a los ejemplos, para mejor entender la propósici6n.

E~ los c~~os de deci;ió~ hÓm'ogéhea,.' per~'. sin"ob'Íig¿tó~ie,dad
de la formación del Iitisconsorcio, en que cípenas uno dé lbs Iitis:-,
consortes es legitimado para la acción, como ocurre, por ejemplo,
cuando varios socios pleitean Iitisconsorciados la deCl'aración de
núlidad de la deliberación sQcial,el precepto ,no, se aplica en razón
d,e la facultátiyidad, dellitisconsorcio.. '" ". . . , .'" "o'

. . .." ". . . .';

En los casos de obligatoriedad de: la formación deTlitisconsorciCi
por dl?~erll)i.n.acjón qe 1!3- .ley, sino qUEl ohay? impo$ició.n..de decisión
úniforme, como 0c::urre,YElrbf gratia, en la ús"ucapión,' la sentencia,
sería ineficaz únicamente para los no citados. Esto porque, con re:
lación con los <;:itados, el litigio ya estaba resuelto, sin, ninguna
rnfluencia en la órbita del derecho de otro. Sería "ilógico y acarrea
ría pérdida de tiempo,' de dinero y de energía el que se obligara la·
repetición de la demanda por quien o para quien ya estuvo solu
cionadosu litigio (2).

1) Barbosa Moreira: Litisconsordo Unit~rio, Forense, página 220.

1) Barbosa Moreira: obra citada, páginas 232 a 244.

2) Barbosa Moreira: obra citada, página 233.
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Pe'ro hay determinadas decisiones, que en razón de la natu
raleza de la propia. relación jurfdicade derecho material sobre la
cual inciden, no pueBen prevalecer, sino cuandoscin, proferidas
para todas las .partes integrantes, l,.a reg.Ia es de pura lógica, en

~ razón de la: imposibilidad de escindir los efectos derivados de la
propia seritencia'E3tJ su' aspecto de uriiforniid~d. Téngase .' como
ejemplo, décl¡:¡rar o decretar la nulidad de un cOntrato de compra";
vE3hta. Deben, estar préséntel) eh el proceso comprador y vendedor,
~xactam,ente porqUe la ventariopuede, ser reputada nula con rela~
ción a Una,. siri que también lo ~ea con relación :al, otro.

De la ·misma forma, la acción de nulidad' del' matrimonio pró~

puesta por quien no sea el cónyuge. No se püede: anular el matri"
monio solamente para la mujer o solamente par~ ~I marido. .

Tenemos además el ejemplo de la acci,ón de división.' La pre
tensión' de dividir. debe se'r apreciada frente. á 'todos' los comuneroS

El. ,artfculo 56 del Anteproyecto Buzaid fue transformado en . ley
mediante el artículo 47 del códigO procesal civil.. Cabría entonces
preguntar: ¿frente a la literalidad' de la norma, son idénticos el ré
gimen del litisconsorcio necesario simple y el dellitisconsorcio ne-.
cesario y unitario?

. ,.' I :

La respuesta de la doctrina es negativa, exactamente porque
nosepuedé'cdnciliarel texto rfgido de'laIeicon la-'fÜnci6n ins.
trumental del' proceso. El litisconsorcio necesario'simpie,' conforme
lo dijera Barbosa ,Moreira" es deseable' por 'la . ley en razón de 'la
oportunidad (1), ya que ,la decisión no requiere ser, u~,iforme para
todos los litisconsortes. El litisconsorcio necesario unitario existe en
razón de la imposibilidad concreta' de que: la sentencia 'produzca
sus efectos en la órbita del derecho material.

Asr, la conclusiólJa que' se llega, es la de que, cuando se, trata
apenas del Iitisconsorcio necesario, la sentencia que se profiera en
ausencia de cualquiera de ellos, tiene eficacia plena. A tales efectos,
sin embargo, no están sujetos definitivamente los no citados, ya que,
en cuanto a sus intereses, el litigio no resolvió.

. Si el Iitisconsorcio,., sin embargo, . fuere necesario y unitario, y
en el proceso no participaren todos los litisconsortes, aunque falte
uno "... la sentencia, enseña CeIso Barbi basado en Ch.iºv~ndé!L

no produce .~fectos, en· relación con los que no participaron en el.

1) Barbosa Moreira: obra citada, página 132.
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proceso, ni en relación con los que en él participaron (11. La 'sen
tencia:estenida por inexistente,inefjcaz, nQ produce. ningún .efecto~

pa~a n,aclie.

Lo que se debe aún acentuar es que la ley no adopta la tesis
de 'Ia sentencia nula, sino de la sentencia ineficaz. En este caso, la
posición de las partes en el ejercicio de sus demchos, queda como
si no hubiese sentencia. Es innecesaria, por tanto, Ia-acción reci
soria.

16. Litisconsorcio unitario necesario, ocurrencia de de-
cisió~ en. parte hetero.gé~ea .. ;.' '. '.

. 'No se debe¡ por otro lado, confundirla disciplina del litiscon'"'
sarcia necesario unitario' con' la realidad formal de la sentencia. La
homogeneidad de. la decisión. es ~xigencia del derecho material; en
razón de la relación' jurídica sobre la. cual incide el juzgamiento.

Abstraída, por tanto, tal relaciÓn jUrídica de aquello que real~
mente es de su esencia, puede haber decisión. no unifo~me (2). Ejer;n
plode esto' se puede dar en 'la seotencia qlj8 an,ula el cont,rato' 'dé
com¡:>raventa,' por iniciativa de un tercero, rec'onqciendó cl,ilpa ex
clusiva del vendedor. La unidad del lítisconsorcio ene'ste caso; eS:
tuvo Únicamente, ·en la declaración o decreto de nuliqad del,contra
to,. hada m?s.'

17. L#,iscortsorcio únitario necesario, sentencia deim
prfJ:cedencia, eficacia

Situación de veras interesante, surge cuando no formado el
litisconsorcio unitario y necesario, la sentencia, propuesta la acción
apenas contra uno, es de improcedencia. Supongamos que "A"
proponga contra "B", el vendedor, acción pauliana, sin citar al
comprador ."C". Juzgado el· pedido. improcedente,. en. razón ge la

1) Barbosa Moreira: obra citada, página 132.

2) Celso Barbi: Comentm'ios Forense,voJunien 1, página 276; 27 edición.
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no formación del Iitisconsorcio, ¿hay ineficacia de la sentencia y
consecuentemente "A" puede proponer de nuevo la acción?

La respuesta debe ser negativa. No porque la sentencia haya
sido favorable a los que debieron ser citados y no lo fueron, hipó-

~tesis que incurriría en el error de cosa juzgada. "secundum eventum
litis", sino porque a favor de "B" fue proferida una declaración en
el sentido de que él podría litigar independientemente del Iitiscon
sarcia con "C".

18. No formación de litisconsorcio unitario facultativo,
efectos de la decisión

En el caso del Iitisconsorcio unitario facultativo, como ocurre
en la hipótesis de que varios socios demanden la nulidad de la de·
liberación social, la sentencia debe· ser homogénea para todos. Pero,
si solamente uno o algunos comparecieren en el proceso, la sen
tencia que acoge la petición, se puede calificar como cosa juzgada
en .beneficio de todos. Chiovenda, según Liebmim, entendía· que
también la sentencia que deniega la petición al<?anz8:ba a todos, con
fuerza defihitiva, pues no se puedec()ncepir l:a c~:)sa juzgada.· "s_e_~

cundum eventum litis". El propio· Liebman, sin" embargo, respondia:
"En el caso de acogerl?e la impugnacióndeun socio, la d~liberación

es.anulada paratbdos,. no porque la cosa juzgada tenga una exten~

sión más allá de sus límites subjetivos, sino. tan sólo porque el
efeCto extintivo de la sentencia no puéde ser partial, porcausa. de
la estructura inescindible del acto impugnado, que únicamente pue
de permanecer o caer por completo. Permanece aún como objeto
de pronunciamiento judicial, solamente la acción del socio que pro
puso la impugnación, de modo que .en el caso de rechazo, DO ti~rJe

la sentencia· otro conte-nidó que el-dé -declararlá inexistencia de la
acción propuesta, sin perjudicar ni impedir las acciones de los otros
socios que no fueron deducidas en juicio" (1).

19. Principio de la autonomía de los litisconsortes. Re
beldía, confesión, pruebas .y recurso.

El artículo 48· del código estableció que· los litisconsortes serán
considerados, en sus relaciones con la parte adversa, como Iiti-

1) Arruda Alvim: obra citada, página 388.
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gantes distintos. salvo disposición en contrario. En consecuencia,
agrega la norma: "los actos y omisiones de uno no perjudicarán ni
beneficiarán a los otros",

Evidentemente, la ley brasileña no se enredó en las tesis
inconsistentes de la representación jurídica y de la fijación de parte
única, a veces consagradas en el derecho extranjero.

El principio de la completa autonomía de los litisconsortes, es
aplicable tanto al Iitisconsorcio simple como al unitario, sea facul
.tativoo necesario. Las disposIciones contrarias, expresamente pre
vistas en el artículo 48. obedecen más a la imposición lógica que
legal. prevaleciendo siempre el principio de la autonomía.

En lo que dice respecto dellitisconsorcio simple, el principio
se revela de manera más comprensible, pues lo que ocurre común
mente, es la acumulación de acciones que podrían ser propuestas
separadamente (1). Las cuestiones que puedan surgir quedan en la
órbita casi que únicamente procesal y se derivan exclusivamente de
la propia existencia del litisconsorcio.

En el caso de rebeldía, por ejemplo, aunque el artículo 320,
numeral l. prevea qUE:}- ella "no induce <el efecto del artículo 3-19, o
sea. que se reputan los hechos alegados como verdaderos, la apli
cación en el Iitisconsorcio facultativo queda restringida a _los !lechos
que son comunes, por no ser admisible que el juez, en el proceso,
juzgue diferenteme"nte para urió y para. ótro sobre la existencia del
mismo hecho (2).

Lo mismo se dice de la confesión (art. 39); sea en ellitiscon
socio" simple, sea en el unitario. Confesado el hecho. hay prueba
contra el confesante, excepto si perjudic:aallitisconsorte.

En el caso del-IiÍisconsoycio simple,· la cónfesión puede ser"vá
lida. y como medio de prueba reconocida al final, si el hecho no
fuere común a los litisconsortes. En el Iitisconsorcio unitario, la con
fesión de uno es ineficaz. como lo es en el Iitisconsorciofacultativo,
si el hecho fuere común.

Arruda Alvim. en el litisconsorcio unitario entiende que la con
fesión. perdiendo la característica de prueba, no puede ser abso
lutamente tenida en cuenta, ni como indicio, para hacerla valer

1) Celso Barbi: obra citada, página 282.

2) Calmon de Passos: Comentarios Forense. 20 edición. página 486.
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contra el litisconsorcio (1). Sin embargo, no siendo la confesión me
dio de prueba ilegal o moralmente ilegítimo (art.332) y aúnateri
diendo al principio del libre convencimiento, deljúez,consagradb
,expresamente, en el artículo 131, no se puede creer que laconfesión
~seria, leal y convincente vaa ser ,despreciada por, ,el' juez, senten
ciante, pues de cualquier manera, es material que se encuentra: e!1
los autos. ' ,',' . '

, " 'En lo que respecta a lasprú~ba1?, presentadas,enseñ:é! bien
Amaral Santos que " ... Ia prueba 'producida por Un litisconsorte
podrá aprovechar o perjudicar a los, demás, con, base en el pnnc.ipib
de la comunión de la prueba y del principio coritenidoen él artículo
131 del citado código,qué autorizaal]Uez 'afárrilar'su convicciÓn,
,!'atendiendo a los h~chos y circunstanGiasque com¡tanen los."~utos,

aunque' no sean alegados parlas partes" (2).

Por último, como regla de estructura lógica, se anota la posibi
lidad de que e'l recurso interpuesto por uno' de los litisconsortes
pueda aprovechar' a todos, si los' intereses no fue'ren dfstintos y
opuestos (art. 509) hecho que ocurre principalmenté en el litiscor]'
sarcia unitario.

El principio, por ta'nto, es de 'plena autOnomía de' la' actividad
del litiscOnsorcio, según lo ordenado en 10$ artículos 48 y 49 del
código procesal civil. ' "

En ninguna hipótesis podrá haber perjuicio para el litisconsorte
por la actividad u omisión de otro. Ni tampoco ventajas,. pe~o' segÚ~
enseña Barbosa Moreira, observando el Iitisconsorcio unitario, la
razón no está en el comportamientO detEmninante del beneficio; sino
en el aseguramiento de una solución tiomogéneadel litigio, lo 'qué,
con las debidas adaptaciones, se a'plica, cuando fuere el caso, en
la solución de las cuestiones en el Iitisconsorcio facultativo.

20. Principio de la independencia de los litisto'ñsoTtes',
. Promoción de actos y diligencias

-
, Sea cual fuere la especie. de litisconsor.cio, todos, ti,enen elde:-

recho de promover la marcha del proceso, sin importar absoluta
mente la inercia de los otros.

1) Arruda Alvim: obra citada, página 396.

2) Amaral Santos: PÍ'Ímeras Líneas. Saraiva, volumen U, página 11.
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-

Todos los litisconsortes deben ser notificados de los actos del
proceso, a excepción, claro está, de los rebeldes (art. 332).

Nota: En la revista TEMAS PROCESALES W 3, se publicó un artículo
escrito por el Dr. Horacio Montoya Gil (t) titulado Litisconsorcio

e intervención de terceros, artículos 50 a 62 y 83 del código de procedi
miento civil.
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· NEUTRALIDAD DE LA NORMA PROCESAL

José Fernando Rarnírez Gómez *

l.-Introducción. 2. Concepto axiológico. 3. Principio in dubio
mitius. 4. Fundamentos y principios jurídico-políticos. 5.
Inaplicabilidadde la benignidad. 6. La doctrina. 7. El de
recho positivo.

1. Introducción

Contra~ la opinión de muchos, entre. e\los el propio legislador
colombiano, que utilizan calificativos de·Javor o disfavor (favorable
o desfavorable), respecto de la norma procesal, nosotros considera
mos que:dicha norma por. esencia es neutra..

Desde siempre hemos pensado que la definición de tal carácter
encierra un' punto de singular .interés· en ·el ámbito de su estiJdio,
M sólo pm el ·contenido·teórico .que envuelve tal valoración, sino'
por las connotaciones prácticas que implica esa definición, especr
ficamente en el campo de lasgarantlas constitucionales que inte
gran. el debido proceso y el derecho de defensa.

2.... Conceptoaxiológicd-.

La idea @lj~vºr.Q qjsfayof:.oe tE! norm¡3..I}Os. aproxima al.;ln
concepto puramente axiológico; a la noción del valor.

...;..;.-..;.-. ..;;... .

",., Magistrado.del Tribui:J.al Superior de Medellin.y miémbro del Centro
de Estudios de Derecho Procesal. . .
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De acuerdo con la doctrina especializada en el tema (Scheler,
Hartman, Heyde, Ortega y Gasset), el valor resulta de la relación
del objeto con el sujeto. "El valor únicamente es concebible como
valor para un sujeto apreciante". El valor como "cualidad irreal -no
~ensible-" de las cosas en ese mundo de relación, se presenta
como fruto de ese "estar siendo" con las cosas, las cuales dejan
de ser indiferentes para apreciarse como buenas o mala~, justas o
injustas, útiles o perjudiciales (favorables o desfavorables).

Los valores se caracterizan por su "polaridad", puesto que ei
valor mismo consiste en una no indiferencia, yá que precisamente
dimana de una elección, de una preferencia. Según Aftalión, "Por
lo mismo que el valor consiste en una no indiferencia, los valores
se nos presentan polarmente, en una estructura en que el punto de
indiferencia correspondería, simbólicamente, al grado "cero", del
que se alejarían con direcciones diversas tanto el valor qon signo
positivo, como el correspondiente desvalor con signo negativo" (1).

3. Principio in dubio mitius

Las normas de raigambre procesal se hallan en ese grado cero,
en ese punto de indiferencia. Frente a ellas no cabe elección o
preferencia por virtud de favorabilidad. A propósito del tránsIto le
gislativo, su carácter público, por regla general, impone· su inme
diato y obligato[io cumplimient<;>...

El principio de bel)ignidad o in dubio mitius, que como lo dice
el tratadista Fernández Carrasquilla, no es regla de interpretación
jurídico-penal, opera como norma procesal para resolver las situa
ciones conflictivas "que se presentan en el tránsito de legislaciones
penales y únicamente para ellas", conforme lo prevé la ley 153 de
1887 en su artículo 44 y lo confirma el artículo 69 del Código Penal,
en desarrollo del mandato constitucional del artículo 26.

Al principio in dubio pro reo, primero históricamente y con asi
dero positivo, la doctrina ha adicionado otros dos discutibles prin
cipios: el in dubio pro operario en materia laboral y el in dubio pro
locatario en el estudio. del contrato de arrendamiento.

1) Aftalión Enrique R. y otros: Introducción al Derecho. Editorial Caer
peradóra de Derecho y Ciencias Sociales. Ed. 1L Buenos Aires,· pá
gina 151.
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Cualquiera sea la fundamentación de los dos últimos principios
y de todos aquellos que a posteriori presente la doctrina (a favor
del menor, del contratante adherido, etc.), lo cierto es que su ámbito
de aplicación no supera el microcosmos de la normatividad jurídica
material, porque es allí donde objetivamente se puede verificar en
torno a un método de comparación la norma más o menos favorable
cuando se trata de examinar su validez y vigencia temporal.

"Como no siempre es fácil precisar -anota Fernández Ca
rrasquilla al estudiar el tema de la retroactividad y ultraactividad de
la ley _penal.,- cuál. de las varias leyes es .Ia más favorable y por
ende la aplicable, el juez debe atender a todas las circunstancias
relevantes y al conjunto de las disposiciones sobre cada asunto, y
~doptar idealmente el esquema recomendado por Von Liszt: bos
quejarhipbtéticamente una sentencia de Gonformidad con cada una
de las leyes en conflicto y decidirse por la que en definitiva arroje
los resultados más benignos para el reo. Mezger agrega que "es
pecialmente es ley más benigna la ley no penal". "Por lo demás
-puntualiza Fontán Balestra-, en fodos los casos, la pena es ajus
table conforme con la escala penal de la nueva ley (mejor, de la
más benigna), dentro de cuyos límites el juez puede moverse lo
mismo que para cualquier sentencia" (1).

4. Fundamentos y principios jurídico-políticos

Transfigurando la tradicional terminología del programa de po
Iftica procesal, el doctrinante argentino Clemente A. Díaz, distingue
los "fundamentos constitucionales del Derecho Procesal"; los prin
cipios generales del Derecho Procesal; los tipos o sistemas proce
sales y las reglas o máximas técnico-procesales. Por lo demás,
establece un orden entre los fundamentos político-jurídicos y los
principios jurídico-políticos, dando primacía a los primeros por estar
significados en las normas constitucionales que regulan la organi
zación político-jurídica del Estado, en tanto que los segundos, in
cluyendo los tipos y las reglas los agrupa como conceptos funcio
nales, metódicos y estructurales._. - .

. "Los principios -generales -dice eltratadísta argentino.....,. deL

1) Feinandez' Carrasquilla, Juan: Derecho Penal Fundamental, volumen
1~. Editorial Temis. 2~ edición. Bogotá, páginas 125 y 126.
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Derecho Procesal son los presupuestos políticos que determ'nan
la existencia funcional de un ordenamiento procesal cualquiera".

"Cuando el constituyente concretaba como norma fundamental
que ningún habitante del país sería castigado sin juicio previo, nulla
~poena sine auditio, debía admitir implícitamente que, dentro de las
posibilidades lógicas. también se podía hacer justicia condenando
al individuo sin oirle previamente, pero si se optó por aquella fór
mula, lo hizo obedeciendo a los imperativos de una filosofía política
que le imponía el máximo respeto por los derechos del individuo".

"Estos presupuestos políticos o principios generales -agrega
el autor en cita- concretan y mediatizan las garantías constitucio
nales del Derecho Procesal y en cada uno de aquellos puede en
contrar un entroncamiento directo con una norma fundamental. Ad
mitida la garantía constitucional, el legislador no puede optar entre
la afirmación positiva del principio general o su negación, tal como
sucede con referencia a los tipos (o sis¡emas) procesales que ge
n(?ralmente se presentan apareados disyuntivamente. pues a dife
rencia de éstos que son neutros a toda consideración axiológica. los
principios generales están fuertemente determinados por un criterio
valorativo" (1).

5. Inaplicabilidad de la benignidad

Acogiendo la terminología del procesalista premenc'onado y
enmarcando su teoría dentro de nuestra propia estructura cons
titucional, hallamos los siguientes fundamentos jurídico-políticos, que
en cierta forma son comunes en la mayoría de las constituciones
democráticas: a) Postulado de la obligatoriedad y exclusividad de
la administración de justicia (artículos 29, 16 Y 55 de la C.N.); b)
Postulado de la audiencia bilateral (artículos 23 y 26 de la C.N.);
c) Postulado de la imparcialidad e independencia de los jueces (ar
tículos 20 y 55 de la C.N.); d) Postulado del interés público y general
del proceso y e) Postulado de la publicidad del proceso.

Los anteriores fundamentos, sintomáticos de un contenido ideo
lógico, encierran las garantías constitucionales del debido proceso
y el derecho de defensa. concreti:?;ándose o mediatizándosea través

1) Díaz A. Clemente: Instituciones de Derecho Procesal, Parte General.
Tomo 1. Editorial Abeledo - Perrot. Buenos Aires, páginas 212 y 213
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de los prinCipios generales, cuales son el principio de contradicción,
el principio de formalismo procesal, el principio de autoridad y ei
principio de moralidad.

De manera que frente al fundamento constitucional que reco
noce una garantía de igual linaje, el legislador debe optar por una
norma procesal que consulte tal garantía, porque si el principio,
como ya se dijo, está imbuído por un criterio axiológico, la elección
de una norma desfavorable importa la expedición de un precepto
inconstitucional por resultar contraria al fundamento. A modo de
ejemplos: el precepto que suprimiera la oportunidad de oir al jus
ticiable o a la parte, antes que considerarlo menos favorable que
otro que preceptuara dicha oportunidad, sería inconstitucional, como
lo sería la que desconociera la independencia de los jueces, la
igualdad de las partes, o cualquiera otro de los fundamentos.

Axiomáticamente se podría decir, que si el legislador está
obligado a afirmar positivamente el fundamento constitucional, cual
quier opción negativa deviene en inconstitucionalidad. De modo que
frente a la norma procesal no cabe el juego axiológico del favor o
disfavor, sino que priva la validez constitucional de la norma. Cien
tfficamente no existe ningún argumento para desechar por desfa
vorable el juzgamiento de particulares por la llamada justicia penal
militar, pero constitucionalmente sí aparece discutible por contrariar
postulados como el del juez natural.

En materia de tipos procesales y de reglas técnicas o máximas
procesales, la situación todavía es más clara, porque éstos son
perfectamente neutros, hasta el punto de que en muchos casos los
antípodas conviven dentro de un mismo sistema procesal. Desde
luego, que las normas de cuyo desarrollo se ocupan participan de
esa indiferencia.

Para no ir muy lejos en la fundamentación, advirtamos cómo
en nuestros códigos de procedimiento, convergen los tipos dispOSI
tivo e inquisitivo, oral y escrito, de única instancia e instancia plural,
del juez singuar y del juez colegiado.

Tratándose de las reglas técnicas, tales como la impulsión
procesal, la preclusión, la adquisición procesal, la concentración pro
cesal, la especificidad procesal, etc., el argumento, sigue siendo
idéntico porque refiriéndose a regulaciones de la mecánica y diná
mica procesal, es decir, a técnicas de desarrollo procedimental, su~

razón de ser es completamente ajena a estimaciones axiológicas,
porque en manera alguna concretizan garantías constitucionales, de
lo cual, como ya se anotó, se ocupan los principios generales.
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-- En todo caso, el quid del asunto lo define el objeto al cual se
aplica la ley. El principio de favorabiidad rige en el derecho perial
substantivo (discutiblemente en otros derechos materiales), por
cuanto. mediante él se juzga el delito que es un hecho pretérito, en

~ cambio el derecho procesal actúa en presente, pues se aplica al
trámite judicial. De ahí que en el derecho penal rija el principio de
la retroactividad de la ley, en tanto que en el procesal penal valga
el de la irretroactividad, precisamente por su aplicabilidad inme
diata sin consideración distinta a las particulares excepciones legales.

6. La doctrina

Desafortunadamente la mayoría de los doctrinantes guardan
silencio sobre el tema en estudio; esto con respecto a la doctrina
externa, porque alguna doctrina nacional sí se ha ocupado del tema,
pero en forma ciertamente errada, como también ha sucedido con
las decisiones de los tribunales nacionales, que sin mayor obstáculo
han aplicado alas normas procesales el principio de favorabilidad
que aqul se cuestiona.

Miguel Fenech, sostiene posición similar a la que nosotros nos
aventuramos a expresar. Dice el catedrático español: "En la esfera
del Derecho Penal, las leyes son retroactivas cuando favorecen al
reo, es decir, cuando el supuesto de hecho delictivo ocurrió con
anterioridad y la consecuencia aél aneja, es decir la pena asociada
al delito es menor en el nuevo Código, o la figura delictiva ha -de
saparecido en éste. En la esfera del derecho -procesal penal entran
en acción otros criterios: las leyes procesales penales regulan la
actividad encaminada a juzgar sobre la procedencia o improceden
cia de lainflicción de la pena en un caso concreto, y ello de acuerdo
con los postulados que en cada momento estima el Estado como
más adecuados para cumplir su finalidad, por lo que no se puede
decir si una leyes más favorable que otra; en cambio sí hay que
suponer que cada ley nueva representa un avance técnico con
respecto a la anterior en la regulación de los actos procesales. Por
otra parte, el hecho de que un proceso iniciado con anterioridad
a la vigencia de una norma procesal que presidió la regulación de
una parte de los actos que lo integran se regule, a partir de la
promulgación de la norma nueva por ésta, no significa en manera
alguna que se haya_ hecho uso de la retroactividad, ya que como
dijimos, los actos procesales subsiguientes no son efecfo ni conse-
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cuencia de los anteriores; y en todo caso se respetan siempre 10s
derechos adquiridos y los efectos de los producidos bajo el imperio
de la legislación derogada" (1) •

. Eugenio Florian (2), sin argumentos mayores da noticia de la
tE¡sis opuesta al explicar como "algunos quieren restringir el princi
piode aplicación inmediata de la norma procesal nueva, en el sen
tido dé que la retroactividad no tenga efecto cuando redunde en
perjuicio del acusado. O sea, que se trata de trasladar aquí el prin
cipio del derecho penal de la retroactividad de la ley más favorable
al acusado". Luego agrega el aútor italiano, que á pesar de la tesis
no haber encontrado acogida, en el derecho positivo, puedeadop
tarsecomo criterio directivo.

7. El derecho positivo

'. La tesis de la neutralidad de las normas procesales qoe hasta
ahora hemos expuesto desde- el ángulo, puro de la teoría general y
orientados por el postulado de la aplicación inmediata de la norma
procesal, se vuelve axiomática cuando se consulta el ordenamiento
positivo.

El artículo 40 de 'la ley 153 de 1887, que es la regla general de
la aplicáción inmediata de la ley procesal nueva,' está desprovisto
de todo contenido axiológico, como lo están los artículos 699 del
Código de Procedimiento Civil-y 267 del Código Contencioso Ad-
ministrativo. '

'Con fundamento' en dicho artículo 40, la Corte ha recalcado
que la ley' procesal, entendida como la que regula la actividad ju
risdiccional en el proceso y la que fija los derechos y las obligacio
nes que emanan de éste, es en principio de aplicación inmediata,
pero sin embargo no tiene carácter retroactivo, ya que la necesidad
de ,darle estabilidad al orden jurídico reclama dichairretroactividad
-(febrero 20 de 1975).

En todo caso el ~rtículo 40 al sentar categóricamente la prev~-

1) Fenech, Miguel:' Derecho Procesal Penal. Volumen 1~ Editorial Labor ~

S.A. 3~edición. Barcelona, 1960, páginas 105 y 106.

2) Florian Eugenio: Elementos de Derecho ProcesalPenál.Editorial
Boch.Barcelona, págma'44: '
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lencia de la ley procesal nueva, de contera desconoce el llamado
in dubio pro mitius, porque tratándose de las leyes procesales orgá
roicas (relativas a la organización judicial y la competencia), su inne
gable carácter de orden público impone la aplicación inmediata de

~ la ley nueva, salvo que la misma ley contenga disposición en con
trario, pues como en otra ocasión lo sostuvo la Corte, "En materia
de jurisdicción no se ve claro cuál es el derecho procesal adquirido
que directamente se arrebate cuando el legislador dispone que un
juicio sea fallado por otra autoridad distinta" (Sala de negocios ge
nerales, junio 19 de 1945 y sala de casación civil, abril 9 de 1956).

En relación con las leyes procesales formales y materiales, que
el artículo 40 identifica como de sustanciación y ritualidad, que son
las de procedimiento propiamente dicho, la prevalencia la define la
misma norma, dejando a salvo en los procesos iniciados antes, los
recursos interpuestos, la práctica de las pruebas decretadas, los
términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso
y las notificaciones que se estén surtiendo, las cuales se regirán
por las leyes vigentes cuando se interpuso el recurso, se decretaron
las pruebas, empezó a correr· el término, se promovió el incidente
o prinCIpió a surtirse la notificación, pero no por consultar el prin
cipio de favorabilidad, porque su aplicación corresponde al juez y
no al legislador, amén de que a priori no se puede estimar, sino
por razones de pura mecánica procesal, porque la aparición de la
nueva ley, por muy técnica que sea, eventualmente sometería a crisis
el proceso si la adopción ocurriera desconociendo el estado de los
trámites.

El artículo 5Q del Código de Procedimiento Penal nuevo (decre
to 050 de enero 13 de 1987), equivocadamente consagra el principio
de favorabilidad: "La ley permisiva o favorable, aun cuando sea pos
terior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable, pero
la que fije la jurisdicción y competencia o determine lo concerniente
a la sustanciación y ritualidad del proceso, se aplicará desde que
entre a regir".

Frente a la antitécnica presentación del artículo 5Q del Código
de Procedimiento Penal, sólo caben dos alternativas para la supe
ración del entuerto: o el legislador repitió innecesariamente el pre
cepto del artículo 6Q del Código Penal, pensando que por ser norma
procesal, como efectivamente lo es, el principio de favorabilidad
debía estar en el código de la materia, aunque con aplicación ex
clusiva a la norma sustantiva penal, o incurrió en una flagrante e
inopinada contradicción, porque la parte final del artículo revive el
mandato del artículo 40 de la ley 153 de 1887, que, como ya se
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dijo, está desprovisto de toao contenido axiológico, haciendo im
posible la conciliación del principio de favorabilidad y el de aplica
ción inmediata de la nueva ley procesaL

Sea cual fuere la alternativa que se acoja, 16 cierto es que la
tesis que hasta ahora hemos expuesto continúa vigente.. Si la pri
mera, a pesar de lo antitécnico del precepto, ello en manera alguna
constituye oposición, sino que por el contrario importa corrobora;;
ción; si la segunda, la sistemática interpretación de la norma saca
avante la postura propuesta. Empero, particularmente considero que
el legislador del comentado decreto sólo tuvo en mente lo que se
presentó como primera opción.

NOTA:

La doctrina nacional que se cuestiona ha sido expuesta por la Corte
y por los Tribunales, fwidamentalmente, como abrebocas haremos refe
rencia a ella.

En fallo de la sala de casación penal (M.P. Gustavo Rendón Gaviria)
de 15 de marzo de 1961, se· sostuvo que tanto en materia de derecho sus
tancial como procesal rige el apotegma de que.ya-ley más favorable priva
sobre la menos, siempre que el hecho debatido haya ocurrido· bajo el
imperio del ordenamiento abolido.·. '.'El. alcance· del artículo 26 de_la Cons
titución Nacional y de los textos peiialesantes· transcritos -no perinite
dudar sobre las anteriores consideraciones; el juicio previo debe descan
sar en la ley anterior al· hecho del proceso, y la aplicación de. una ley
posterior a ese evento está condicionada a su carácter permisivo· o favo
rable para el acusado", dice la Corte.

Para la exposición de la tesis en la indicada sentencia, la Corte dis
tingue dos grupos de normas jurídicas: las de competencia y las de.
ritualidad adjetiva, excluyendo de la aplicación benigna las primeras:

·"Las leyes de procedimiento no sólo están destinadas a fijar compe
tencia y ~sponer ritualidades adjetivas de los juicios criminales. Muchas
de sus disposiciones, las más importantes, consagran los recursos contra
las providencias judiciales, los términos probatorios, el debate dentro del
plenario, la asistencia profesional del acusado, los medios de defensa, los
recursos extraordinarios, los motivos de detención preventiva, entre otras
cosas, todas ellas tan fundamentales, que de un procedimiento a otro'
pueden de modo espec1al afectarse los derechos del sujeto pasivo de la
acción penal.

"Sería contrario a la Constitución Nacional imponer a un· procesado _
un régimen de excepción en materia de procedimiento, limitado y estrecho 
en cuanto a recursos y medios de defensa, si cuando ese acusado delinquió
regía un sistema, una institución de procedimiento más favorable en lo
tocante al derecho inalienable de defensa.
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'''El alcance del artícUlo 26 de la' Constitucióil Nacional y de los textos
penales ant~s transcritos no permite dudar sobre las anteriores' conside
raciones. El juicio previo debe descansar en la ley anterior al 'hecho del
proceso, y la aplicación de una ley posterior a ese evento está coridicio'
nada a su carácter permisivo o favorable para el acusado". (Casación

~ ~enáI, marzo 15 de' 1961). . . '

Similar criterio observa el magistrado J. Héctor Jiménez Rodríguez
(Tribunal Superior de Medellin) en el artículo "Tránsito de legislaciones
y principio de Javorabilidad".. A propósito opina:

"En verdad, en materia de jurisdicción, competencia (cuando hay
desplaiamientos internos dentro' del órgano jurisdiccional, no a una ju
risdicción especial como la castrense porque, se afecta el principio del
juez natural que la Carta Política de la Nación y los arts. 13 y 67-2 del
Nuevo C. de P.P. consagran en favor del ciudadano) y de mera sustancia
ción y ritualidad del proceso es imposible hablar de derechos adquiridos,
de la ley más benéfica o invocar en el tránsito de legislaciones el prin
cipio de favorabilidad. En cambio, frente a un segundo grupo de normas,
o sea las que contemplan otras "materias relacionadas con el procedi
ririento penal y con las personas' vinculadas al proceso, la ·ley permisiva
o' favorable, aún cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a 'la
restrictiva o desfavorable", según el elocuentísimo mandato del estatuto
procesal, que mantiene el imperio ultraacti"o de la ley abolida para las
hipótesis en que las nuevas disposiciones resultan restrictivas o desfavo
rables, siempre que el hecho, es obvio, haya m;::urrido en la ,vigencia de
la'ley anterior". .'

Luego en el 'mismo ~ciiló eí al:ltor citado agrega:

tI,Para no obnubilarse al desentrañar el sentido y precisione,s c;le e:;;te
principio de favorabilidad resulta de' suma importancia el pensamiento
de la jurisprudencia nacional, en el sentido de que "las normas de 'pro',
cedimiento, al menos cuando no afectan aspectos sustanciales (v. gr. re
formas en régimen de prescripción de la acción o de la pima, ppvaci9nes
de libertad, etc.), pueden considerarse indiferentes o neutr.aS,si no-vul
neran de suyo' el principio de favorabilidad consagrado en el art., 26 de
la C. Nacional. De ahí que, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia,'
con la salvedad indicada, constituya regla general su aplicación inmediata,
máxime cuando las mismas implican un perfeccionamiento de' la admi
nistración de justicia" (sentencia de 10 de mayo de 1964 que declaró
exequibles los arts. 10 y 30 de la ley 2~ de 1984, por referirse inequivoca-·
mente al procedimiento señalado para investigar y fallar' determinados
hechos punibles, no a cuestiones sustanciales, como las de los arts. 8 Y.
21 que regulan el fenÓmeno de .la libertad provisional, preceptos suscep
tibIes' de aplicación inmediata o retroactiva según el juez las considere
o no más favorabÍes al procesado en relaciÓn: con la preexistente regti-'
la<::ión legal de esta materia)". .. ," '

, ,

Digamos de una vez por todas; que el principal y primer equív0c:9'
que se le nota a la teoría de la Corte (sala penal) y del magistrado antio
queño es que parte de. considerar como procesales normas que son
"sustantivas", bifuncionales o de frontera, frente a las cuales cabe la
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aplicación del prinCIPIO in dubio mitius, precisamente por su carácter
extraprocesal, no obstant~ estar en un código de procedimiento, como
ocurriría con normas regulativas de la prescripción de la acción, de la
libertad del procesado, de la pena, de los subrogados penales, captura, etc.

De otro lado, el principio de aplicación inmediata de la norma pro
cesal, puede ser excepcionado soberananlente por el propio legislador,
cuando expresamente consagra la ultraactividad de la ley derogada, como
lo autoriza el artículo 677 del nuevo Código de Procedimiento Penal al
consagrar que "El Código de Procedimiento Penal anterior se aplicará
a los procesos que para la vigencia de este Decreto estén con auto de
cierre de investigación ejecutoriado". Por supuesto, que ese precepto es
general y absoluto, y para nada tienen en cuenta la benignidad de una
u otra norma (la anterior o la presente).

Por otra parte digamos, que en cierta forma las opiniones transcritas
no resultan ajenas a 10 que por objetivo tiene este trabajo: demostrar
cómo la ley procesal nueva necesariamente tiene que afirmar los funda
mentos constitucionales que integran las garantías del debido proceso y
del derecho de defensa, 10 cual per se excluye la aplicación de la regla
de la favorabilidad.
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LOS APARENTES PUNTOS DE CONFLUENCIA
DE LA NORMA PROCESAL CON LA NORMA

SUSTANCIAL

Beatriz Ouintero de Prieto *---

1. El asunto. 2. La doctrina. 3. Instituciones abstractas e
instituciones concretas del derecho procesal. 4. Otras insti
tuciones de confluencia. S. Las pruebas. 6. Conclusión.

1. . El asunto

Si es bien difícil escribir acerca de la naturaleza de la norma
procesal buscando definirla en su esencia y consiguientemente di
ferenciándola de la sustancial, cuánto más inasible y ríspido resulta
este otro camino que se emprende por un confín obligado, estrecho
y hondo en el que se oyen muy pocas palabras de la doctrina, todas
ellas discordantes, indescifrables opiniones las más de las veces
y que en su enunciación repetitiva apenas semejarían estadísticas
poco convincentes por su falta de claridad;

Decidir que es norma procesal la que regimenta el proceso de
aplicación de la ley sustancial, que su carácter es esencialmente
formal y dinámico, que tiene un contenido incoloro, ni favorable fli
desfavorable, sin nexo alguno con los juicios de valor porque cada
nueva norma procesal se presume· más técnica· en lo que concierne
al logro de su fin: la aplicación del derecho sustancial, y. pprq~e

elI.a responde apenas a una determinada estructura· del Estado y ~~

* Magistrada del Tribunal Superior de Medellín y miembro del Centro
de Estudios de Derecho Procesal.
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su adecuación dentro de la pirámide I<elseniana, satisfecho lo cual,
halla plenitud de su ámbito de validez formal, tiene consecuencias.

Cumplidas las anteriores conquistas conceptuales, definida la
norma procesal, deslindada ella misma de la sustancial es preciso

~ que se demarquen con exactitud esos linderos que por alguna u
otra razón se muestran como indescifrables, ensombrecidos, ambi~

guas, cuando del análisis de determinadas instituciones se trata;
una de estas razones se intuye como la consideración proclive--que
se resiste a excluir del ámbito procésal'los criterios de favorabilidad
y de respeto por los derechos adquiridos con inquietud que exorbita
el verdadero alcance de estas figuras que jamás podrían dominar
otros ámbitos que los del derecho sustancial.

2. La doctrina

El maestro de maestros, Carrielutti ábre, sus páginas a éstas,
que Clariá Olmedo (1) denomina zonas de penumbra -cUando admite
que haya normas materiales con eficacia instrumental y también
viceversa; que lo primero acaezca cuando la norma material además
de una obligación reconozca al titular una facultad de: determinaw

ción; y que lo segundo cuando una norma instrumental además de
atribuir un poder jurídico imponga una obligación como poder vin
culado. Y avanza como si enunciara algún ,enigma- exp~€sand9 que
en principio toda norma instrumental es -procesal pero que a-veces
esa norma se unifica con la material teniendo eficacia solamente con
respecto a ella (2),

Es muy trabajoso por decir lo menos, alcanzar al maestro en
su monstruosa hondura; regresando, caminando más despacio, debe
recordarse cómo se ha pregonado que _Carnelutti ha padecido la
influencia de Binding quien con referencia al derecho penal distin
guió las normas de valuación y las normas de determinación (Ale
mania 1914) y que influenciado de esta manera contrapuso las nor
mas materiales a las procesales caracterizando estas últimas por su
instrumentalidad, concluyendo así que la norma-jurídica material es
la que compone inmediatamente un conflicto de intereses al imponer

1) Jorge Clariá Olmedo: Derecho procesal. Tomo 1, -páginá60. Depalma-,
1982.

2) Francesco Carnelutti: Sistema ... Tomo 1, página 87. UTHEA Argen'
tina, Buenos Aires, 1944.
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una obligación o atribuir un derecho y -qué la norma procesal no
compone ese conflicto pero en cambio establece los requisitos _y
condiciones para lograr la composición.

- -
Cuando Carnelutti formula sus expresiones sugestivas de la

posible naturaleza mixta de algunos _preceptos y habla de normas
sU$tanciales-procesales y de normás procesales-sustanciales, sume
el) la -más profunda -perplejidad al intérprete porque como se ha
venido iterando, cada ámbito de validez de -una y de otra norma
ofrece disparidad equivalente a una escisión de esencias.

Así muy tangencialmente y ya que el símbolo y el ejemplo cuo
tidiano ayudan -a pisar la tierra -se ofrecen estas concreciones que
corresponden a las enunciaciónes de Carnelutti: el -primer ejemplo
que pudiera reproducir la -'idea carneluttiaria concerniente á una
norma- material que ademasdecontener una obligación reconozca
a su titular una facultad de determinación se descubre en los delitos
investigables solamente mediante el ejercicio de la querella de parte
y ¿por qué no? en todas las normas sustanciales que consagran una
tutela determinada. concediendo- una legitimación ordinaria o espe
cial; esas normas parece que setmifican de tal manera con la sus
tancialque tuvieran eficacia apenas con respecto a ella ... quién
puede reivindicar... de quién se puede reivindicar... la víctima
tiene "acción" -directa -éentrá :el: asegu-rador de su- agresor. " etc.,
etc. Una segunda concreción que permite palpar la norma instru
mentar qué además de atribuir un poder jurídico impone una obli-
gación como poder vinculado se mira -en -todas las normas proce
sales consagratoriás de un deber-poder del juez: puede decretar
pruebas de oficio, -por ejemplo.

- -

Acerca de la misma temática -Jorge Clariá Olmedo luego de
caracterizar la norma sustancial como -lo realizable y la procesal
como la destinada a realizar advierte que este aserto así tan simple
solamente se mantiene mientras -no se profundiza el problema, por
que a medida que éste se ahonda aparecen los puntos de confluen
cia del derecho procesal con el sustantivo, conocidos como zonas
de penumbra (1); acerca de ellas expresa que son instituciones mixtas
o bifunciona/es en cuanto a algunas son de naturaleza sustantiva
con eficaCia procesal y vlceversa-; y en otros casos, puntualiza, se
está frente a dos normas diferenciadas pero convergentes en su
formulación dentro del único _precepto normativo. Y precisa: no son~

normas intermedias diferentes' en ésencia- de -las" otras.. -- . - .-

1) Jorge Clariá Olmedo: obra citada, página 88.
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Con destreza consabida maneja Clariá la dialéctica y así avanza
en su exposición aseverando que todas las normas constitutivas del
orden jurídico conforman la categoría de las sustantivas, las cuales
regulan las conductas para la convivencia, pacífica y estatuy~n la
~sanción para el incumplidor; otras, condicionan esa sanción de aI
guna de las siguientes maneras: justificando la lesión al, orden,:
excluyendo la responsabilidad conminada o desvalorizandQ la' con":
ducta reprochada; todas las así enlistada~ ,las cl;:lsifica, como. con?::',
titutivas y por lo mismo sustanciales determinantes del contenido dél
fallo jurisdiccional sobre el fondo o mérito. En lbs pasos anteriores'
Clariá no ha sembrado duda: esas,. son normas sustanciales; en
cambio, las que pasa luego a definir· son verdaderas zonas de pe·
numbra; el autor las denomina sustantivas de realización, como si
díjera: sustanfivas-procesales: "sin embargo se puede dar el, caso,
de que el fallo no llegue a la realización de ninguna de estas normas,
constitutivas del orden juridico, lo que ocurrirá frente a la exp.erien,.
cia legal de poner en acto previam~nte otras normas, también SUS7

tantivas pero quena son constitutivas sino de realización. Setrqla,
de una categoría de normas realizadoras pero de naturaleza sustan~

tiva (como si dijera: normas procesales pero de naturaleza sustafJ
cía/) como son las que regulan la prescripción, las que ,establecen
una amnistia, las que prevén la /egitímaci6n en la causa, la~ qu~
concretan el valor negativo de .la cosa -iuzgada, etc. 'f (1). - - ,

A esta altura del trabajo se hac'e visible unasimilitúdde,-cáteJ
goría entre las normas que 'Clariá denomina sustantivas ,de' réaliza~l
ción y las que Carnelutti había nOlT!brado como:las sustanciales-pro)
cesales. Véase inclusive la converge~nciade ambos hacia el mismo
ejemplo: ¡la legitimación de la causai'ycabe otra acotaciÓn: 'pesé'
al esfuerzo dialéctico que ensayan ambos autores para expresar que
no se trata de otra categoría de normas, cadá uno las clasifica por,
lo menos como una especie singularizada: pudiera concluirse que,
para ellos no son sustanciales puras, ni procesales puras... Ellos
han sugerido que son sustanciales-especiales. .. Clariá, y p;ocesa
les-especiales. Carnelutti.

Como una posición innovadora por lo que respecta a la dis-'
tinción que se intenta, califica Pedro Aragoneses (2) la doctrina del
derecho justicial de James y Roberto Goldschmidt los cuales autores

1) Jorge Clariá Olmedo: obra citada, página 95.

2) Pedro Aragoneses: Proceso y derecho procesal. Aguilar, Madrid, 1960,
página 332.

44



aluden a una diferenciación tripartita de las normas distinguiendo el
derecho privado (derecho civil), el derecho justicial material civil y
el derecho procesal civil: unas normas del derecho material se di
rigen a los individuos y constituyen el derecho civil privado; otras
normas del derecho penal no se dirigen a los individuos sino a los
órganos encargados de su aplicación y por eso corresponden al
derecho justicial material... el derecho civil que se dirige a los
jueces es también derecho justicial material, existiendo además el
derecho justicial formal que se dirige al juez y regula solamente el
aspecto formal. Se tiene asi que el derecho justicial material que es
la verdadera innovación de los Goldschmidt comprende las normas
relativas a la pretensión de tutela jurídica dírigida contra el Estado,
y el derecho penal.

Los Goldschmidt intuyeron las normas del derecho justicial
material como bifrontes y de ellas pregonaron que no podran ser
catalogadas como derecho sustancial (que ellos denominaron pri
vado) ni como derecho procesal; que tampoco constituían una ca
tegorra .mixta sustanciales-procesales sino que pertenecran a una
categoría propia; Roberto, releva el carácter de puente que les co
rresponde entre la categoría de las sustanciales y la de las proce
sales y por eso expresa que se hace dificil una neta separación
entre esta categoria y las propiamente procesales "por lo que en
muchos casos la inclusión en uno u otro derecho habrá de ser
resúélta: de conformidad con el derecho positivo. concebido como
"derecho justo"', pudiendo ser decisiva para su adscripción a uno
u otro grupo la circunstancia de que una institución pueda ser tra
tada más justa o más oportunamente según principios materiales o
procesales siguiendo el criterio dé una "valuación de los intereses"
en juego, dado el carácter meramente técnico que estas distincio
nes forzosamente tienen" (1).

. y. cbn'lO .pasos que determinan huellas formula Aragoneses
ejemplos prácticos de esas situaciones que integran la categoría del
derecho justicial material: los presupuestos especrficos de la tutela
jurrdica que son: la susceptibilidad de tutela jurídica del tipo legal
y el interés de la tutela jurídica, explicados de la siguiente maner~:

para que la tutela jurrdica pueda pretenderse es preciso que exista
un determinado estado de hecho susceptible de protección jurídica
(no lo son por ejemplo los esponsales o las deudas de juego). El
ir¡(eré$. d~ la. tutel?, que es. ap~n?s el mismo interés sus.tancial para
obra}•. que ·comó figüraprócesa¡-desarrolla magistralmente Ugo Ro-

1) Pedro Aragoneses: obra citada, página 335.
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cco (1) Y que Hernando' Devis Echandía estructura para nosotros' cC.,
mo un presupuesto material de la' sf3htencia de fondo (2). Otras de
estas materias, constitutivas de zona de penumbra y por lb mismo
clasificadas por los Goldschmidt como pertenecientes al derecho
~usticial material son las normas sobre pruebas. Otra instituc:ón cues
tionada: la de la cosa juzgada.

Es evidente que cada uno de los temas antes enunciados abre.
caminos inacabables para la realización de monografías singulare$,
pero no es éste el fin que persigue el' trabajo que solamente busca
estable.cer un criterio que ,.mifique la gor¡cepci6n .acerc§l de la na,-:
turaleza de estas denominadas zonas de penu,mbra, asignándoleS
una posibilidad de agrupación que en definitiva las integre a la ca
tegoría de las normas procesales: cuando se habla de intersecc:ón
ambigua, de oscilación entre una y otra categoría de, normas, falta
rigor lógico en la definición del instituto. Parlo demás en derecho
no existen esencias puras; son los elementos sustanciales los que
las distinguen, no sus aspectos secundarios.

,.. _. o-

" Nunca podría aludirsé ala nov~dad dE3 algún pr9blema, p~
derecho procesal: SlJS institucionel:? son tan, rancias como el hombre
y el derecho: lo que hoy se valora como cambio, como nuevo, es 'la
preocupación científica-teórica de su tratamiento; ciertamente no
satisface al estudioso del derecho procesal esa posición equívoca
que aún los dúctrinantes de mayor alcurnia han asumido frente a
éste que hoy se estudia como problemf1,que no es cierto que ca
rezca de impar tancia, ni lo es que sea cuestión ap~nas de técnica,
y menos que lndiferente y caprichosamer:1te c,ada 'gerecho positivo
pueda ubicarlo en el campo que se le antoje. '

3. Instituciones abstractas e instituciones concretas del
derecho procesal

La abstracción y la concreción como conceptos que pertenez
can a la teoría del proceso, como predicados específicos del modo
de ser de sus instituciones, no han sido desenvueltas sistemática-

1) Ugo Rocco: Tratado de derecho prOCesal Civjl. Tomo ¡.Tefuis-Depálfua,
1969, página 337 y siguientes. . '

2) Remando Devis Echandía: Compendio de derecho procesal. Tomo 1,
sexta ediéión, editorial AB e,' Bogotá, 1978, página 251.
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mente por -la doctrina; existen huellas dispersas en el decurSo del
estudio científico de la -disciplina: unas, las más elementales quizás
s_e descubren en la frontería de las teorías abstractas y las teorías
concretas de la acción; otras se p'ueden enumerar en las concep~

ciones publicistas teorizantes que intentan desesperadamente defi
fm el proceso en su esencia; y éstas, aquí más cercanas y conoci
das. _se ofrecen en la concepción a la que antes se aludía de
Hernando Devis cuando _esboza su idea acerca de los presupuestos
materiales de la sentencia de fon<;lo. como aquéllos que conciernen
a la pretensión, como reclamo concreto.

y es desde cuando se rescata la autonomía' del derecho pro
cesal por las escuelas que hacen de la acción su objetivo céntrico
de estudio y hasta hoy en lo futuro. cuando se continúa la diver
gencia entre las escuelas concretas y las escuelas abstractas de la
acción y_ la aceptación o rechazo velado del instituto de la preten
sión. cuando las instituciones a las cuales cabe el predicado de
concretas, son consideradas de naturaleza sustancial por las es
cuelas y de naturaleza procesal_por las escuelas abstractas de la
acción.-Iterando:piénsese _en la legitimación .en la causa.

Lo abstracto es la creación intelectual de perfecta pureza for
mal, como instrumento que procura el- fin de la aplicación del de
recho sustancial -sin piso· anexo con el derecho material que se
debata, como la acción que desencadena la jurisdicción para la
producción' de la sentencia; y se nutre con esquemas lógicos no
senso~iale~. no clasificables. -siempre unos, los mismos e idénticos.
inmlJtables, cualquiera sea el derecho sustancial que subyazca en
el- proceso;' lo abstracto así comprendido. ningún entendimiento doc
trinario discrepa acerca de ello. es de naturaleza formal, procesal.

- Lo concreto busca un piso en la realidad sustancial que llega
al prOcesO: "para ser p-rocesada"; tiene un vínculo intelectuaJ con
ese derecho material debatido. admite clasificaciones referidas a
ese derecho subyacente. cambia, se muta. se -iriza de acuerdo con
el colorido que éste ofrezca; esa referencia, esa relación. es la que
no se evidencia como tal para los seguidores de la escuela concr.eta
de la acción. quienes no logran ver dos extremos conceptuales con
autonomía lógica. entre el derecho sustancial y la institución con
creta, sin'o Éipenas'la' norma sustancial como unico ser jurídico. que
por lo mismo en ningún momento deja de pertenecér al ordená
miento sustancial. Lo concreto así comprendido como extremo de
una 'relación lógica con el derecho sustancial. conserva su natura~

leza procesal; confundido -con el derecho material, _es. él mismo.
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derecho sustancial; los diversos análisis doctrinarios que discrepan
generan las denominadas zonas de penumbra.

La institución concreta conserva de tal manera su individualidad
frente al derecho sustancial debatido y a definirse que en ningún
~momento puede predicarse en lógica que ése sea el litigio plan
teado, o que cuando se constata la presencia o ausencia de la
institución, como un óbice para decidir en el fondo o de mérito, se
h,aya decidido el derecho sustancial sometido al proceso para su
definición; por el contrario se estará resolviendo que no es posible
entrar a estudiar ese derecho sustancial en su existencia o inexis
tencia. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo: la institu
ción concreta es instrumento para la aplicación del derecho deba
tido, siendo entonces un imposible lógico su coincidencia con el
mismo.

La acción es abstracta, la pretensión es concreta pero nunca
en doctrina se ha entendido que la pretensión tenga una naturaleza
sustancial; las instituciones concretas del derecho procesal muestran
un vínculo tal con el derecho sustancial debatido que movió a Car
nelutti a caiíficar a ¡as normas que las reglamentan, como materiales
"porque parece que tuvieran eficacia apenas con respecto a ese
derecho sustancial"; se adecúan de tal manera a ese derecho sub
yacente que Goldschmidt pudo decir de ellas que: "se vinculan a
una determinada situación de derecho privado como tipo legal y
sin embargo, siguen siendo, el acto correlativo de tutela".

De Roberto Goldschmidt (1) se transcribe el siguiente aparte que
por su adecuación a este discurso ni siquiera parece ajeno: "todo
el código civil está escrito bajo el aspecto del derecho privado. Su
imagen de reflejo no escrita la constituyen los preceptos corres
pondientes del derecho justicial ... IJ No es que se pIense que
Goldschmidt expresó exactamente el pensamiento que labra como
tesis este- trabajo, no. Se sabe con claridad que el derecho justicial
para Goldschmidt continuaba siendo material y que solamente le
endilgaba una naturaleza pública para separarlo del privado y es
tructurarlo como puente entre éste y el procesal. Se aspira en cambio
a construir Una opinión según la cual esas materias no escritas que
son la imagen de reflejo de las escritas en los códigos sustanciales,
se cataloguen como procesales, si bien se conserve su distinción
como concretas.

1) Roberto y James Goldschmidt: Derecho justicial material. EJEA, Bue
nos Aires, 1959, página 185.
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Existe una estrecha conexión entre el derecho sustanc1al deba~

tido en el proceso como relación subyacente y el proceso como
relación envolvente; más que eso: son dos existencias jurídicas que
bajo una concepción dinámica del derecho no alcanzan su finalidad
sino con su recíproco concurso; cada una por separado es casi
tanto como una entelequia muerta. Siendo ello así tienen que existir
instituciones puente porque no es dable pensar en el divorcio pleno,
figuras que se proyecten en el ámbito procesal como cordones um
bilicales, como vasos comunicantes entre las instituciones abstractas
y el derecho sustancial debatido. Es una admisible y sensata expan
sión del derecho procesal que rescata para sí elementos·· jurídicos
que de manera inconveniente han oscilado de un campo al otro.

Esa inconstante manera de ver estas instituciones, ora como
procesales, ora como sustanciales, contrariamente a cuanto algunos
exponen, tiene su incidencia, no sólo teórica sino principalmente
práctica en cuanto a la aplicación de las normas concernientes en
sus diversos. ámbitos, también el temporal, a su misma hermenéu
tica, así como igualmente se descubre la relevancia de la distinción
por cuanto toca con el recurso de casación... en cuál. momento
procesal deban existir, cuál el efecto de su ausencia en relación con
la sentencia que se deba proferir. Se aspira a solucionar las vague
dades planteadas expresando que se deben tratar estas normas ju
rídicas que atañen a las instituciones de confluencia como de ca
rácter procesal.

Cuando un concepto es claro, cuando instituciones tales como
la legitimación en la causa y el interés para obrar se han calificado
pOi la moderna doctrina como de naturaleza procesal, lo aconsejable
al autor que empieza, desprovisto de prestigio y por lo mismo de la
autoridad que una doctrina cimentada y propia le conceden, es apo
yarse en el concepto claro, extrayendo de él esencias que le per
mitan adjudicar a otras figuras los predicados de las anteriores con
el argumento lógico de la identidad de esencias. Es así como a cada
derecho sustancial a debatirse en un proceso corresponde una es
pecial estructura de pretensión que exige por lo mismo un particular
interés concreto y una peculiar legitimación, también concreta. Plén.
sese en este orden de ideas en la legitimación en la causa como
en la afirmación coincidente de la sujetividad de· la· relación pro
cesal con la sujetividad de la relación sustancial que subyace en ei
proceso (1) para descubrir en este instituto una tal cualidad de-,.

1) Enrico Allorio: Problemas de derecho procesal. Tomo II: EJEA, Bue
nos Aires, 1963, página 269.
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concreción que ninguna norma de los códigos dé derecho' procesal
la contenga y en cambio se halle consagrada en cada norma de
jos códigos sustanciales que estructuren las diversas tutelas. Es otra
vez el desdoblamiento de la norma sustancial, como fenómeno real

~ que da origen así en su reflejo a las normas procesales concretas
hacienáo de éstas su espejo. No es preciso que exista una ley que
estatuya que los derechos que emanan del contrato de arrendamien
to, que las pretensiones que la ley tutela como originadas en el
contrato de arrendamiento se deban debatir en proceso entre arren
dador y arrendatario porque eso es lo natural' al derecho como hi
pótesis de legitimación normal, ése es el reflejo natural sin que,
por ser reflejo, sea menos norma, latente allí para su utilización en
el proceso: la norma sustantiva cuando debe ser procesada deja
al descubierto esas normas procesales latentes que se refieren a
ella de tal manera que parecen .establecidas para la sola eficacia
de las mismas.

Iguales predicamentos cabe pregonar de otra institución con
creta asimismo clasificada por Devis Echandía como presupuesto
material de' la sentencia de fondo: el interés para obrar, tan debatido
en doctrina como el que más; y también de otra: de la existencia
de tutela concreta. Son todas figuras de naturaleza procesal si bien
estrechamente referidas a la relación sustancial debatida. No puede
omitirse el énfasis. que corresponde para puntualizar que ambas
instituciones son materias que Goldschmidt ubica como pertenecien
tes al derecho justicial material y sitúa en la zona ambigua.

4. .Otras instituciones de confluencia

Como se expresaba antes no es propósito el de agotar el aná~

lisis concerniente a cada una de las figuras cuestionadas en su
naturaleza normativa porque la extensión y el esfuerzo desbordarían
las fronteras queridas; tampoco es posible repasarlas todas, PElro
las que sean manejadas, serán como un rasgueo de la idea, sufi.,.
ciente para cimentar la tesis que se esboz¡:l, de ¡:lcuerdo con la cual
todos estos institutos' pertenecen al derecho procesal, se rigen por
fl9rmas de..esta índole.

Hay un concepto hermano al de los presupuestos proc.esale.s y
es el de las excepciones formales; y otro que se emparenta con el
de los presupuestos materiales de la sentencia de fondo y es el que
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la doctrina entrevé como las excepciones mixtas:, Si' todos ellos son
coincidentes en esencia, debe concluirse en lógica que todos son
de naturaleza procesal. Piénsese en el instituto de la prescripción
penal, en el de la caducidad, en la cosa juzgada, en la litis penden
tiae . . , La prescriptio pro reo ,del derecho romano respondía más
al principio de la economía procesal que al de la defensa del de
maridado. Es verdad que en materia penal la mayoría de los pro
cesalistas han limitado al extremo' el concepto de excepción al punto
de reducirlo casi solamente al campo sustancial esgrimiendo ape,.
nas cuestiones que eliminan o aminoran la responsabilidad; pero
paralelas, se encuentran las defensas procesales: la prescripción
que es impeditiva del procesó, la amnistía que extingue o impide el
proceso ...

Es en el derecho canónico en donde se halla por primera vez
una alusión clara a la división específica del género de las excep
ciones como procesales o materiales según se refieran a una 'cues
tión de procedimiento ,o al derecho sustancial (1); Chiovenda habla
de excepciones procesales como' de 'aquellas ,circunstancias ,qUe
pueden 'impedir. la constitución de la relación procesál si una 'parte
las esgrime. Estaconéepción doctrinarfase prolonga, 'como distin
ción: oipartita que así 'enunciada no' ofrece problema pero que a
medida que se intenta cualquier ahOndamiento implica un, resbalar
a regiones de sombra: son les fins de non recevoir: de la' doctrina
francesa: "pretensiones"deldemandado,que sin negar directamen;.
le la "demanda" tienden a la demostración de que el demandante
no debe ser escuchado y que por lo mismo la "demánda" no es
admisible 'en, razón, por 'ejemplo, de la prescripción; 'la transacción,
la cosa juzgada . ; " ,o por cualquiera otra causa que pudiera' 'de:'
mostrarse :sin entraren el fond9del -¡¡ligio! Sobre él particular' ex
presan 'Glasson y Tissier: "entre las excepciones de procedimiento
y las defensas de fondo, hay ún grupo de medios dé defensa que
se asemejan a las excepciones, pero, que se' diferencian'de 'ellas';

, son los medios de inadmisibilidad o fins de' non recevoir o deme
rreures, No se ataca con ellos el procedimiento, ni el derechopre
tendido para negarlo directamente o para combatirlo indirectamente;
Se ataca al derecho de "acción": por: ejemplo se 'dice que la dé-'
manda es inadmisible por falta 'de interés o calidad ...Ia demanda
na es ex'aminada en, sí misma ni en cuanto a' su fundamento. Por
otra parte no se trata solamente de detener la instancia ,sino' de

1) Hugo Alsina: Defensa y excepciones. EJEA, Buenos Aires" 1958, . pá
gina 34.



hacer declarar la demanda inadmisible definitivamente; no se pooría
discutir el fondo después de haber planteado una cuestión de inad
misibilidad". En resumen, comenta Alsina (1) para estos autores, .Ia
defensa ataca al derecho, la excepción al procedimiento y les fins

~ -je non recevoir a la "acción". Dos acotaciones se imponen; una
debe aclarar que no interesa al estudio que se desenvuelve la dIfe
rencia entre defensa y excepción sino solamente el. esquema tripar
tita aue se presenta. Y otra: que el término "acción" se astá utíli
'landa por doctrinante que milita en las teorías concretas de la acción
y por lo mismo ignora el instituto de la pretensión; se aconseja en
toncesel entendimiento del término como que: les fins de non
recevoir se refieren a la pretensión. Y otra más: la pretensión es
concreta y procesal y todas las instituciones que se refieren en el
Droceso a ena muestran las mismas características de esencia: son
concretas procesales.

El aspecto procesal de estas instituciones surge en forma es
pontánea de su misma naturaleza: es siempre la concepción que
corresponde a una relación sustancial subyacente que integre el
litigio, el derecho debatido y a definirse, y, paralelamente. a una
reI::lción formal envolvente que reclama en su estructura todas las
figuras que conducen a la definición- del derecho material; las ex
cepciones denominadas "mixtas" son ellas mismas figuras -medio
que tienen que ser agotadas como instrumento para decir el dere
cho; el efecto de estas excepciones es el de impedir un estudio del
derecho sustancial sometido como fondo al proceso: cuando se de
clara en sentencia que la pretensión punitiva no puede ser admitida
a estudio de fondo porque se opera el fenómeno de la prescripción
penal no se ha estudiado el derecho sustancial subyaqente, no se
ha tocado; cuando se decide un proceso declarando probada. la
excepción de cosa juzgada no se ha definido si el derecho sometido
existe o no existe no se ha combatido el derecho sustancial de la
propiedad por ejemplo en un proceso reivindicatorIo; se ha quebrado
en cambio el derecho procesal de pretender porque ya ha sido
juzgada esa pretensión. porque ha sido transigida o desistida, por
que falta interés, porque falta legitimación, porque falta tutela, por
que la preclusión se ha operado; en definitiva: porque el derecho
procesal de pretender se ha extinguido o no ha nacido, pero .no
porque el derecho sustancial de la propiedad se haya extinguido
O no h?ya nacido ...

Es ilustrativo el comentario que hace el código argentino para

1) Hugo Alsina: obra citada, página 40.
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t;lxplicar la razón por la cual ha incIurdo estas excepciones del "ter
tium genus" entre las que son posibles de definición en la etapa
de inmaculación del proceso: "la razón consiste en que todas ellas,
en el caso de prosperar, hacen innecesaria la tramitación del pro
ceso en todas sus etapas por cuanto imposibilitan una decisión
sobre el fondo del asunto" (1). Y es también significativo él enlis
tamiento que cumple: cosa juzgada, transacción, conciliación, de
sistimiento del derecho, prescripción cuando pudiera resolverse co
mo de puro derecho, las defensas temporarias que se· consagran
en- las leyes generales y "'a falta de' legitimación para obrar cuando
fuere manifiesta". (artículos 347 y 348).

Estos pensamfentos generales -se mantienen en confr'ontació~
con cada figura indivídual, con la cosa juzgada por ejemplo, indu
dablemente lma de las más controvertidas en su ,naturaleza; hasta
Enrico Allario, el doctrinante que más decididamente amplía la ór
bita procesal vacila frente a ella (2). Es Hellwig (3) un adecuado
punto de partida para la concepción procesal: la sentencia crea un
derecho procesal para las partes del cual se deriva la facultad de
hacer respetar la decisión judicial; otro ángulo; el- de Rocco: la ac~

ción es solamente un derecho jurisdiccional del Estado; ,al -ser
decidida extingue ese derecho en forma tal que es Imposible hacerlo
efectivo en otra oportunidad mediante la interposición, de' un nuevo
proceso por lo cual la sentencia se muestra- como inmutable e in.:.
modificable y por lo mismo genera la -cosa juzgada. Es la doctrina
de la cosa juzgada como fenómeno de cons!Jnción de la acción (4).

y otro: el de Chiovenda:la cosa juzgada como instrumento -para ase
gurar, mediante la más general de las preblusiones dé derecho pro
cesal, un bien de ia vida con importancia en los juicios futuros:
"para proveer a la certeia de 'la :esfera jurídica 'de los iitigantes
dando un valor fijo y constante a las pretensiones, la organización
jurídica quiere que la actividad jurisdiccional se desarrólleuna sola
vez, aunque ordinariamente con la posibilidad de varias etapas.
Entre las ventajas de la certeza jurídica y los daños de los posibles
errores del juez, concede predominio a las primeras. Por ello, trans
curridos los plazos para impugnar una sentencia, ésta deviene de
finitiva y de ahí se deriva que la declaración de la voluntad de !a

1) Código procesal civil y comercial de la nación. L. 17.454.'--'

2) Enrice- Allorio:Problemas 'de derecho procesal. T~mo, II EJEA, 1963~ ~

página 129 y siguientes.
3)

4)

" " página 132.

página 133.
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ley" qUEi ella oontiene, deviene indiscutibie y obligatoria para el juez
en cualquier juicio futuro'" (1). Y eso es la cosí;i juzgada: la obliga~

toriedad en los juicios futuros (2).

, '

La transacción: su técnica como exc!3Pción no dist,a muchQ de
~ lª de 'la cosa juzga~a; obedecen ambas ¡;¡. ese grito qe libertad d¡:¡

litis finitae: litigio decidido, vInculo gue oqliga, al rallador a abste
n'erse de examinar el mérito de ,la pretensión por cuanto ya ha sido
decidida. Doctrinariamente se le ha considerado como uno de 10$
<medios estatuIdos para la co'mposición, del conflicto resistido por
las mismas partes; como un equivalente del proceso ,o de la sen-
tencia, casi como el compromiso y el desistimiento del derecho: hay
renuncia recíproca con intención de finalizar una controversia; tanto
la renuncia recíproca a la pretensión como la unilateral genera inad
misibilidadfutura de la misma pretensión a un nuevo estudio de
fondo.

La prescnpclon: como generación,mufación y extinción de
dere.cho sustancial, como usucapión, o como prescripción liberatoria
que aniquila. derechos materiales es siempre un instituto ele natura
ieza ,sustancial; ella en la, técnica del. tallo será ,el derecho subya,.
cente: a definir, no nIngún ..impedimento para: estudiarlo. 'Pero como
prescripción, penal, como caducidad' civil o administrativa ha 'sido
considerada siempre mero:ataque:formal, circunstancia impedItiva
de la decisión sobre ,e! tondo.,

La' éficacia de estas defensas es meramente procesál, üénelÍ
por destino un pronunciamiento previo al fondo, cualquiera sea su
sentido; retomando la idea de' la prescripción 'por ejemplo en ma
teria penal compréndase cómo, su modo de controvertir 'la pretensión
punitiva no se encamina a eliminar la' responsabilidad criminal, como
si se afirmára cualquier causal de justificación' o 'de inimputabilidad
o <:le 'excusa absolutoria; no, la figura delictiva no se toca siquiera,
n'o' se analiza en su fondo, en su existencia,oin'ex'istenc'~a, simpie
mente el proceso no puede lograr su fin cual es la sentencia de
mérito porque un obstáculo de naturaleza fonnal (los obstáculos sólo
pueden serlo' de naturaleza formal si impiden un 'pronunciamiento
de mérilo) impide juzgar el derecho sustancial subyacente.

'. ',: o··:: ._ .__', ..... -._ '...;" _..~.~ -~.... ".~ -~'....:::. - ."

1}' GiusePpé Cbiovehda,': I-nstítuCiones;.. : Tóino' I,. ediéióñ: ReVista' de
derecho privado, Madrid, 1954, página 432.

2) Humberto Briseño Sierra: Derecho procesal. Tomo IV, 1970, página
601, primera' edición. Méjico.
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En definitiva no puede negarse que un criterio de diferenciacIón
entre lo sustancial y lo procesal se constituya por el carácter de la
sentencia que determina el instituto defensivo del cual se trate: sI
una resolución de fondo desestimatoria de la pretensión o una
decisión previa ~I fondo, y que por lo tanto no puede ella misma ser
fondo. De esta manera se extiende. aún más el campo de lo procesai.

5. Las pruebas

En relación con este acápite cualquier cosa que se diga so
breabunda; cuando maestros de la talla de Hernando Devis Echandía
han caminado ya por el sendero, los conceptos se aprecian tan
claros y tan plenos de la autoridad de su doctrina que sólo resta
ofrecerlos como programa y como guía; otra vez Devisve más ailá
de la imprecisión; su análisis reúne las doctrinas dispersas, supera
las ambigüedades y entrega al final de su estudio definiciones claras
que adjudican a las normas sobre pruebas una indiscutible natura
leza procesal. La discrepancia acerca de la naturaleza de las normas
sobre pruebas, su ubicación en zona de confluencia entre el derecho
sustancial y el derecho procesal se remonta en el tiempo del dere,.
cho: Goldschmidt Roberto, hace de ellas materia del derecho jus.:.
ticial material y lo mismo Carneluiti, alude a especiales instituciones
que despiertan de manera singular esa inquietud: a la carga de la
prueba, a las presunciones iuristantum. Son, en este derrotero,
Bentham, Micheli, Chiovenda, Rocco, Liebman quienes defienden
ia naturaleza procesal de estasnorhlas. Excluye del concepto pro
cesal Hernando Oevis Echandía la prueba que es forma documental
ad substantiam actus del negocio jurídico; es la idea también de
Eugenio Florián cuando atribuye a las pruebas "penales" una na
t~ralezaprocesal y a las "civiles", una sustancial (1). La siguiente
es la expresión de Devis: "en un sistema legal que no consagre
formalidades documentales ad substantiam actus, es decir necesa
rias para la existencia o la validez de actos o contratos, la materia
de la prueba en general y por lo tanto; del derecho probatorio tendría'
I:m- claro carácter procesal puesto que todos los medios serVirían
apenas para producir la convicción sobre la existencia o inexistencia
de los. hechos aunque esa convicción pueda llevarse fuera. del pro- ~

1) Eugenio Florián: De las pruebas penales. Tomo 1. Temis, Bogotá,
1968, página 22.
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ceso a persona que no tiene investidura jurisdiccional e inclusive
que no sean funcionarios del Estado en ninguno de sus órganos.
No puede desconocerse la naturaleza procesal de una norma por el
hecho de que con ella se obtengan beneficiosextraprocesales como

~ la seguridad y fa facilidad en el comercio jurídico y mucho menos
porque las personas que la cumplan no piensen en ese momento
en un proceso futuro; es error decir que por ese motivo tengan na
turaleza mixta. Las normas consagradas en los códigos sustanciales
para regular la forma como pueden probarse los actos y contratos
en apariencia contempla exclusivamente los derechos y obligaciones
materiales que de éstos se deducen, pero ello no le quita su carác
ter puramente procesal, porque, sea que lo adviertan o no los in
teresados contienen una norma de conducta para el juez ql,le..puede
llegar a verse en la necesidad de decidir en un proceso si esos
actos o contratos existieron y cuáies son sus características; si las
partes piensan en prevenir el litigio haciéndose al medio que .Iaiey
contempla obra en consideración a que el juez exigirá su cumpli
miento si el proceso se produce. Toda norma que consagra forma.,
Iidades simplemente ad probationem tiene· un· exclusivo carácter
procesal" (1).

6. Conclusión

El ordenamiento· jU~ídico .se encuentra conformado por un sis
tema complejo de normas sustanc:iales.y de otras lIámadas a desen
volver el contenido de éstas, a. él.ctuarlas aplicándolas. Todas .Ias
nqrmas que se desempeñÉul en ese proceso de aplicación de las
otras son procesales; ·algunas de é.stas se iht?grail de tal· manera
eñ ese ·proceso de aplicación que su naturáleza forma.l aparece con
nitidez; otras, todavía formando parte del proceso se hallan de tal
manera próximas a la aplicación misma que ubicuamente han sido
consideradas como puntos de confluencia de la norma sustancial
con la norma procesal; sin embargO un ahondamiento sobre el asun
to evidencia su naturaleza procesal. .

Cuando Carnelutti aludía a normas materiales con eficacia ins
trumental no estaba por fuera del derecho procesal; cuando Goldsch
midt encontraba ..necesaria la tercera categoría de las normas que

1) .Hernando Devis Echandía: Teot:ía general de la prueba judicial. To
mo 1. 3~ edición, Víctor Zavalia, Buenos Aires, 1976, página 52.
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conformaran el derecho justicial material y agotaba sus enunciacio
nes tampoco se había salido de los linderos procesales, ni los
trasponía Clariá Olmedo cuando se internaba por sus zonas de pe
numbra con la idea de las normas sustantivas de realización. Cuando
Wilgem Kish en sus indagaciones acerca de la esencia del proceso
lo intuye como un estado de ligamen e indica como característica
de los que lo compongan la de que sean de límites y contenido
imprecisos, dilatándose cada vez más a medida que avanza el pro
ceso y por consiguiente alcanzando una mayor precisión y exactitud
de manera que al final se logra su mayor definición en la emisión
del fallo, meta final del procedimiento, está mirando indudablemente
a estas instituciones procesales, Iigámenes formales ellas mismas,
ya tan próximos al derecho sustancial, que actúan casi como puente,
pero todavía camino, todavía proceso; en cierto sentido son repro
ducción dinámica de las normas sustanciales pero que alcanzan
autonomía como instrumento de aplicación del derecho sustancial
Gon las que la doctrina, en especial Hernando Devis Echandía, es
tructura como los presupuestos materiales de la sentencia de fondo
adjudicándoles un carácter concreto pero de naturaleza procesal.
No toda la doctrina ciertamente: Véscovi por ejemplo se deja con
ducir por Devis hasta este umbral de las instituciones concretas pero
retrocede para pregonar la naturaleza sustancial de las mismas (1).

Cualquiera de estas instituciones que se están distinguiendo
como concretas pertenece al campo normativo dinámico, son pro
cedimiento de aplicación del derecho sustancial, definen si luego
del agotamiento de las etapas formales que les anteceden el pro
cesamiento del derecho subyacente que se viene cumpliendo supera
con éxito también esos requisitos de forma que ellas mismas son
para el logro definitivo del fin del proceso: entregar el derecho sus
tancial procesado. Es, como antes se expresaba, una muy conve
niente expansión del ámbito procesal que rescata elementos jurí
dicos necesarios para el cumplimiento de su fin, los cuales por lo
mismo deben someterse al rigor formal ajeno a consideraciones
privatistas que de alguna manera chocan con estos instrumentos ju
rídicos de obtención de la justicia y la paz social.

1) Enrique Véscovi: Teoría general del proceso. Temis, 1984, página 96.
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LA. SUPREMACIA DE LA 'CONSTITUClüN

EN EL DERECHüCüLüMBIANü

Jesús Vallejo Mejía *.

1. IntroducciÓn. 2. La acción de ínexequibilidad. 3. El con
·triJl automático. 4. La excepción de ·inconstitucíonalidad. 5.
Las objeciones presidenciales. 6. El control constitucional
en el proyectbde la reforma de la ConstituCión.

-:. ~ -.:.'- -: .-:
Introducción

- : ", .:~

1.

..En un. sentid.o. amplio,. pued~ decirse que la· Constitución está
integrada por las normas fundamentales sobre las que reposa la
validez de las demás que componen el ordenamiento jurídico. La
actividad estátal 'debe adecuarsÉi"a 'las norma's constituéio"nales en
dos 'sentido's: formal, es decir, que 'cada una de' las normas' del
ordenamiento debe ser expedida por quien ·{enga:competencia· de
acuerdo con la Constitución y mediante los procedimientos que ella
misma o las normas que la desarrollen tengan establecidos para el
efecto; y material, esto es, que cada actividad debe ajustar su con
tenido a lo que autorice o prohibe la 'Constitución, directa o indirec
tamente.

.La supremacía de la Constitución está .expresamente : contem
plada en: disposiciones :como 'el art.:2Q::.C.N::. '~La soberanía res.ide
esencial y exclusivamente en la Nación, y 'de .ella 'emanan .los po;",

.~

* E~'Magistrado de la Sala Constitucional de 'la Corte Suprema de Jus
ticia .de Colombia, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad
Pontificia Bolivariana {Medellin. Colombia). .
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deres públicos que se ejercerán en los términos que esta Constitu
ción establece; el art 10 "Es deber de todos los nacionales y ex
tranjeros en Colombia, vivir sometidos a la Constitución y a las
leyes, y respetar y obedecer a las autoridades", o el arto 20 "Los

~particulares no son responsables ante las autoridades sino por in
fracción de la Constitución y de las leyes. Los funcionarios públicos
lo son por la misma causa y p.or extralirriítaci6n dé. furick:Úles· opor
omisión en. el ejercicio de éstas'~.:

Para garantizar la supremacía de la Constitución se han ideado
distintos procedimientos. El colombiaTJo pertenece a la categoría de
los difusos, que en 0pOl:¡ición aloscoiJcéfitr~dos, se realizan por
distintos órganos y procedimientos, a saber:

a) La acción de inexequibilidad (art. 214-2 C.N.).

b) El control automático (arts. 121-122, 214-2' C.N.).
~. '.. ' .. ~ ;- '. : -.- ..\: .. , . .'.

c) Las objeciones presidenciales (arts;. 8~'. 214-'1 C.N.).

d) . La inaplicabilidaél. o exce·pqi98~de:-i·b.~pn~'iJ~~c1.onalidad (art.
215 C.N.). .

e) Las acciones contencioso-administrativas (arts. 141 y 216
C.N.).

''', e ;.-.'. -: l .... ; •• , .;

f) Las objeciones de los gobernadores respecto de' "ordenan
zas, acuerdos y actos de los alcaldes (art. 194 Nos. 79 Y 89).

g) Los controles internoS de la adiTíinistracióñ~(jérárqUico y
'de tutela).' , :.' ., . r¡ ;:-.,~ .

.•.• ; l.

2. La acción de inexequibilidad

Dice elart. 214 C.N.quea·la Corte Supremáde Justicia.se le
confía lá guarda de la .integridad de 'Ia ·Constitución. y, en conse:~

cuencia, le .toca ;"decidir, definitivamente sobre Ja:.. exequibilidad .de
todas las leyes y 10$ decretos dictados por el gobierno en ejerciCIO
de. las atribucion.es de. que trat~n los arts. 76, or.d.in¡:¡.jes, H~·.y-r2;·Y

80 de la Constitución Nacional cuando fueren: acusados ante ella
de inconstitucionalidad por cuaJquier.ciud.adano~'; .

so



La Corte Suprema de Justicia decide en sala plena, previo
estudio de una Sala Constitucional compuesta por cuatro magistra
dos expertos en Derecho Público.

a) Objeto de la acción

[a norma lo define: todas las leyes y los decretos especiales y
extraordinarios dictados por el Gobierno, así como los que prevé el
á:rt. .80 C:N.., vale decir, Jos expedidos en virtud de facultades espe
ciales.. conferidas por el. Congreso, incluyendo los de intervención
(art. 32, 76-11 Y 118-8 C.N.); y los que pongan en vigencia los pro
yectos de planes cuando no sean evacuados por el Congreso con
forme a lo que establece el arto 80 C.N.
. .

~ .. :. téS decretos le·gisiativosde estado de sitio y estado de emer-
gencia económica son objeto del llamado control automático, si
bien la Corte ha admitidO que pueden ser objeto de demandas pos
teriores de inexequibilidad. Los reglamentos constitucionales, así
como el decreto de expedición del presupuesto que prevé el art.
209 C.N., caen bajo el control del Consejo de Estado.

La Corte ha Interpretado en sentido amplio el concepto de ley,
páradarle cabida en él .a los "actos legislativos" que son los re
formatorios de la Constitución, expedidos por el Congreso mediante
trámite análogo al de la ley pero más dil?tado (art. 218 C.N.).

La Corte. considera, como requisito técnico de la demanda,
que ésta debe versar sobre proposiciones jurídicas completas. Esto
significa que no es posible demandar disposiciones aisladas de un
estatuto sinO todas las que estén conéctadas necesariamente en
tre sr. De lo contrario, dicta sentencia iritiibitoria, porque mal puede
declarar la inexequibilidad.de. unasdejando..subsistentes otras, que
las fundamentan o que dependen de ellas (vid. fallo nov. 14/72).

A pesar de que la disposición somete todas las leyes al examen
de la Corte, ésta ha considerado que hay algunas que escapan a
su. control, por lo que las demandas relativas. a ellas deben .dar lugar
a pronunciamiento inhibitorio. Tales son:

Leyes derogadas

.. Durante muchos años la Corte ha: sostenido que no ·le compete
conocer de demandas contra leyes que al momento del fallo hayan
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sido derogadas,' expresa o tácitamente, dado que ya no son leyes
y las sentencias que al respecto pudieran dictarse. serían inocuas;.
Se ha objetado que la guarda de la· integridad de ~la:·.Constitución~ le.
confiere a la Corte un magisterio, llamado por algunos "moral" y
'Por otros "jurisprudencial", que la autoriza a fijar pautas doctrinarias,
amén de que las leyes derogadas pueden producir efectos ."ultraac
tivos" o permanentes. En los últimos tiempos se ha adoptado para
esta materia una solución transaccional.: la Corte acepta pronunciarse
sobre disposiciones dero.gadas cuando éstas se .hallaban vigentes
al momento de lad~manda; no importa qUt3SU yig~ncia hubiera~
estado suspendida o difl?rida; pero. se inhibe cuañdo'alpresehtarse
la demánda ya no hubieran estado en vigencia pórc;lerogatoria' (vjq:
sent. marzo 3/86). . .

Para sustentar esta tesis sé ha acudido al principio procesal
de la perpetuaciól1 de la jLlrisdicción, en virtud del cual el jue.z que
ha asumido ei' conocimi'emo de un'. caso válidamente" no puede ser
luego separado del mismo y debe definirlo con .aUtoridad .de casé.
juzgada'. :

Leyes aprobatorias de contratos

La Corte' ha consic!erado que noc;lebe pronunciarse sobre de¡
mandas contra estas leyes por tratarse. de leyes en sentido mera
mente formal o porque hacen parte del procepo de perfecciÓnarnien.
to de los contratos, los cuales pueden ser susceptibles de. revisión
júrisdiccidnal con audiencia de Ú;¡s partes interes'ádas, que "desde
luego no pueden' actuar dentro del proceso de ·exequibilidacC:'. ~',. . . -. ,.. .. ~ . . .' .' ~. - ~ ..

, Se dice que en estas hipótesis se está en frente de' leyes me
ramente formales, que no lo .son en sentido material. y parella. 110
son susceptibles de pronunciamiento de inexequibilidad,

Leyes que otorgan derechos concretos

'Se han esgrimido rázonamientosah~logó~ a los 'que acaban dé
verse para fundar la decisión inhibitoriarespeeto de::demandas que;
por ejemplo, reconocen la titularidad de determinado bien en cabeza
de una persona.

. .. ~ . .

En uno u otro casos la referencia a leyes formales, en contraste
con las materiales, carece de fundamento, pues para la Constitación
la leyes, .ante todo, de carácter formal. 'Más importante es lacon-'
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sideración relativa a'que sobré derechos concretos' nó puede haber
pronunciamiento sin juicio previo en que sé dé intervención a los
interesados,. pu~s de lo .contrario. se vulneraría el derecho de defensa
que consagra el art.26 C.N.

i.eyes aprobatorias de tratados internacionales

Durante mucho tiempo, a partir de 1915, la Corte consideró que
dichas leyes eran elementos de un proceso más amplio que es el
de perfeccionamiento de los tratados internacionales y que pronun
ciarse sobre la exequibllidad de las mismas equivale a desligar UnI

lateralmente al Estado colombiano de un compromiso regido por el
Derecho Internacional Público y sometido a la jurisdicción de este
último. Esta doctrina ha sido combatida por quienes consideran' que
la Constitu,ción no contempla excepción alguna respeQto del, control
asignado a la Corte ni disocia el aspecto interno de la celebración
de Io.s tratados, del aspecto internacional de su vigencia. Como
una transacción entre las tendencias opuestas, la Cone ha adoptado
últImamente una tesis intermedia: acepta la competencia plena para
pronunciarse sobre leyes' aprobatorias de tratados,' en cualquier
tiempo, cuando la acusación verse sobre aspectos formales, porque
considera que en tales casos no hay propiamente ley; pero restringe
Sl,l competenQia' sobre' temas de fondo ,al período que va de la
aprobación del tratado por el Congreso, con su correspondiente san
cJón presidencial, hasta el canje o depósito de ratificaciones, o he-o
cho equivalente que le de vigencia internacional al tratado (vid.
sent. diC. 11./86). Para este efecto, es bueno señalar que la Consti
tución asigna al presicierlte la.éelebradón 'de tratados' y' convenios
con otros Estados y entidades de Derecho Internacional, pero some
tiéndolos a la posterior aprobación del Congreso, por medio de ley,
una vez expedida la cual el presidente puede proceder a su rati
fi.eación..

b) Extensión del control constitucional

El arto 214 habla de demandas de inconstitucionalidad contra'
los actos referidos. Ha considerado la Corte que' aquéllas proceden
no sólo por· aspeetós de··fendo ·o-materiales sino -también ·por vicioS'
de forma en la expedición de los actos demandados. Esto último
obedece a una evolución jurisprudencial, dado que en un pnncipio
no se admitía este tipo de acusaciones, con fundamento en que la
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competencia de la,Corte versa sobre leyes, es decir, sobr e la resJI
tante del proceso legislativo y no sobre este mismo.,

Ha dicho la Corte en falló de agosto 28/70, sin, embargo, que
~ei objeto del control de las formas constitucionales es "rodear de
certeza la expresión de la voluntad legislativa en aquellos casos en
Que la violación de la Constitución es fácilmente determinable, y
resulta de una cuestión objetiva o de hecho". 'De ahí se ha extraído
I?conclusión de que hay ciertos trámites cuyas deficiencias no ge
neran inconstitucionalidad o no son' susceptibles de examen por
parte de la Corte, ya que la propia Constitución les atribuye.a las
Cámaras o a sus dignatarios el poder de decidir definitivamente los
problemasqúe aquéllos plantean. Tales los que prevén los arts. 77
y 91 de la Constitución.

Sea por vicios formales o de contenido, no es necesario ,que
íaacusación se funde en transgresiones palmarias de la Constitu
ción; pero ha dicho 'la Corte que no puede tratarse de violación
eventual o posible por efectos residuales de la aplicación de la
norma acusada.

En el planó doctrinario se ha planteado el tema teórico .de
inconsLíiucionalidad por omisión, pero la, Corte aún no se ha pro
n.uncla.do al' respecto.

Puede haber casos de inconstitucionalidad indirecta" como su.;;
cede cuando un decreto extraord:nario excede la ley de facultades,
o una leyes violatoria de un tratado internacional, aunque sobre
esto último ha habido doctrinas encontradas (vid. fallo Feb. 28/73).

Conviene' agrega;. q'ue el vicio de inconstituci~nalidad ,debe
mantenerse al momento def :f"áiló, pues si durante la 'vigenCia de, la
ley ésta se hace compatible' con nuevas disposiciones constitucio
nales, el vicio que la afectaba ab initio queda así purgado.

El caso contrario, de inconstitucionalidad sobreviniente,rio,da
lugar a fallo de inexequibilidad sino a que se considere derogada
la ley. En rigor no puede haber inconstitucionalidad porque una nor
ma sea contraria a una ley, salvo que por ese; medio se v.iole indi
rectamente la Constitución. Tampoco puede haber inconstituciona
lidad por inconveniencia, si bien en la argumentación de la Corte
a menudo se invocan implícita o explícitamente, aspectos que tienen
que ver con la razonabilidad de las disposiciones acusad~s. '
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c) El proceso de inexequibilidad

La Constitución no ~a regulado en detalle este tema, se ha
limitado a señalar que la acción puede ser intentada por cualqUier
ciudadano, lo que excluye a menores de edad, extranjeros y per
sonas jurídicas, y le da carácter político a ese derecho. También
quedan excluídos, según la Corte, los magistrados de la misma,
"por su alta investidura de jueces únicos de esta nación" (vid. fallo
de Nov. 19/69). Ha agregado que en estos procesos debe intervenir
siempre el Procurador General de la Nación y que "La Corte Su
prema de Justicia cumplirá estas funciones en Sala Plena, previo
estudio de la Sala Constitucional compuesta de magistrados espe
cialistas en Derecho Público" (ar. 214).

La Constitución dice, además, que "el Procurador General de
la Nación y la Sala Constitucional disponen, cada uno, de un tér
mino de treinta días para rendir concepto y ponencia, y la Corte
Suprema de Justicia de sesenta días para decidir", so pena de
incurrir en causal de mala conducta (art. 214 in fine).

Con fundamento en disposiciones transitorias que facultaron en
'1968 al Gobierno para dictar, mientras la ley no lo 'hiciera, las nor
mas relativas al funcionamiento de la Sala Constitucional de la Corte
y al procedimiento para el estudio y despachos de los asuntos a su
cargo (art. 76, C) acto legislativo NQ 1 de 1968). se expidió el de
creto 432 de 1969, que contiene el procedimiento básico' para el
ejercicio de la acción de inexequibilidad y los demás controles aná
logos a cargo de la Corte.

Se trata de un procedimiento simple que suscita la cuestión de
si puede ser complementado por otras disposiciones procesales, la
cual ha sido resuelta en la práctica en forma restrictiva. Así, v. gr.,
la Corte no acepta la acumulación de acciones ni las coadyuvancias.

Se considera: que éste es un proceso sui-géneris en el que no
hay .contención ni, por ende, partes.

El proceso se inicia con demanda que debe reunir los requisitos
formales qLJe indica el art. 16 D. 432/69: transcripción literal de lo's
textos acusados; indicación de los textos constitucionales que se
consideran violados; concepto de violación; señalamiento del vicio
concreto de forma en que se haya incurrido al expedir el actol,
cuando tal sea el motivo que se invoque. Sólo en este último caso
se abre el proceso a pruebas.

La acción de inconstitucionalidad, por otra, parte, es impres-
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criptible. Y ha dicho la Corte que'. la. demanda que ·Ia inicia! no es
desistible ni corregible (fallo julio 23/81).

. d) La sentencia

El proceso culmina, desde luego, con un fallo. que puede ser
de exequibilidad. de inexequibilidad o inhibitorio. En este último caso
no hay propiamente decisión. por adolecer la demanda de defectos
técnicos insalvables, por no ser competente la Corte 'para conocer
del asunto o por haberlo decidido ya.' casO en eL cual se pronuncia
declarando que. se debe estar a lo resuelto en el fallo respectivo.

Los fallos de exequibilidad y de inexequibilidad son definitivos,
erga omnes y hacen tránsito a la cosa juzgada. No obstante, la Corte
ha considerado que algunos fallos, aún siendo de fondo, no decIden
definitivamente sobre la exequibilidad de las normas acusadas. sien..
do posible entonces intentar nuevas demandas por otros conceptos.
Se trata de los fallos recaídos en. demandas .por.. vicios de- forma
(fallo. sept. 6/82). o. contra_ decretos extr.aordinarios por .violación de
la ley de facultades. -' ..

El argumento que justifica. esta posición' es de tipo práctICO:
en esos casos podría resultar supremamente difícil. si no imposible;
examinar dentro de los términos que establece la Constitución todo
posible vicio de inconstitucionalidad de un estatuto demandado (vId.
fallo mayo 6/71 )..

La sentencia de inexequibilidad puede a"fectar parcialmente una
dispósicióñ, dejando·subsístenteal· resto: Puede h-aber. además. de
claratoria de inexequibilidad de un texto si se lo -interpreta· en de
terminado sentido (vid. fallos abril 9/70 y Oct. 10/79). Y puede cu
brir disposiciones que, aisladamente consideradas, podrían ser cons
titucionales, pera que están indisolublemente ligadas a o.tras que
son inexequibJes (vid. fallo rriarto 5/87). Por otra parte, el fallo puede
declarar la inconstitucionalidad de una: disposición por inexistencia.
de la misma (vid. fallo Jun. 15/81).-

Se ha discutido sobre ios efectos de estos fallos en eUielJlPO,
la opinión dominante en la Corte es la de que la inexequibilidad sé
pronuncia ex":mune, hacia lo futuro. Y. no afecta 'porconsiguiente 1¡3.~

;situaciones acaecidas bajo el imperio de la ley d.emandada. Se basa
esta: posición en dÓS -argunientos: a) el de que se .alteraría la segu:
ridad jurídica y todo derecho sería e'ntoncesinestable; b) que la
expresión inexequibilidad que emplea el art.214 C.N. tiene un sen-
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tidopropio, distinto al de la nulidad: o la 'derogatoria, el CUal consiste
precisamente en impedir la aplicación de la ley'y privarla de afectos
hacia lo futuro.

Ninguno de estos argumentos es convincente. Por una parte,
todo derecho es susceptible de ser desconocido si procede de una
fuente espuria. Los derechos que protege la Constitución son los
adquiridos con justo trtulo y con arreglo a las leyes (art. 30 C.N.),
no los que la violan. Por otra parte, la definición de inexequibilidad
que ofrece el diccionario de la Real Academia de la lengua espa·
ñola no avala la diferencia que trata de establecerse respecto de la
nulidad.

Exequible significa: "que 'se puede hacer, conseguir ,o llevar a
efecto". .

, Inexequible es "no exequible, que no se puede hacer, conse
guir, llevar a efecto".

Nulo, en ,su primera acepción, significa "falto de valor ,y 'fuerza
para obligar a t~ner efec!o, por ,ser cP!1trario,a la,s l~yes" o por ca
reterde lás solemnidades'que, se ,requieren en súbstancic¡. o "en el
modo".- " .

Pues bien, esto de llevar a efecto vale igual para lo futuro que
para lo pasado: lo qUe ha acaecido en .contra de la Constitución
yana podrá ser considerado como productor ae efectos jurfdicos.

Así las cosas, el juez o el funcionario administrativo que tenga
qué decidir sobre hechos o actos producidos bajo una ley declarada
inexequible tendrá que privarlos de efectos, o al menos, desconocer
los que esa ley les asignaba.

Desde luego, estas consecuencias del fallo no 'se dan automá'"
ticamente. Puede haber, por ejemplo, situaciones definitivamente
resueltas, sobre la que no quepa volver atrás en virtud de la cosa
juzgada o de la decidida en materia administrativa, ó que de todas
maneras habrían producido efectos en consideración a la autonomía
de la voluntad privada, por no s¡:¡r de suyo contrarias al .orden pú
blico ni á las buenaj3. costumbres. ' .' >

Pero. en tales casos los efectos ,:proceden de la a.plicación de
otros principios, nO de la: ley declarada inexequible; .

Cabe el debate teórico acerca de si el fallo debe ¡imitarse a~

formular tina declaración o si puede ir' más allá, procurando mante
ner la integridad de la Constitución mediante la sustitución de las
disposiciones impugnadas por otras que colmen sus vacíos o dando
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instrucCIones al Congreso o al Gobierno acerca de cómo remediar
la transgresión del ordenamiento. Aunque en el fallo de Dic. 11 /86
se insinuó algo sobre este tema, posteriormente, en junio 25/87, se
adoptó una" posición negativa, respecto de la cual salvaron e) voto

~ 12 magistrados.

De acuerdo con una doctrina antigua, el art. 29 NQ 432/69 dice
que "concierne a la Corte Suprema de Justicia confrontar las dis
posiciones objetadas, revisadas o acusadas, con la totalidad de los
preceptos de la Constitución, y si encontrare que han sido transgre
didas por el proyecto, la ley o el decreto, normas constitucionales
distintas de las indicadas en la objeción, intervención o demanda,
o que la violación de ellas se ha realizado por causa o en forma
diferente de la invocada, procederá a hacer la correspondiente de
claración de inconstitucionalidad.

Pero en un fallo reciente se ha reiterado la tesis de que la Corte
no puede pronunciarse sobre posibles violaciones del preámbulo,
por no ser éste de carácter jurídico (sent. mayo 19/88).

La parte motiva del fallo puede ser aprobada por mayoría sim
ple; la resolutiva debe serlo por mayoría absoluta" de la: Corte (13
votos).

En caso .de empate, se sortea un conjuez para que decida..

El fallo debe ser publicado al día siguiente de su fecha, con lo
cual, queda ejecutoriado y debe comunicarse luego al Gobierno.

3. El control automático

Lo prevé la Constitución para los decretos legislativos que se
dictan bajo los estados de sitio y de emergencia económica.

Sendos parágrafos de los artículos 121 y 122 C.N. ordenan al
Gobierno que envíe a la COlie Suprema de Justicia, el día siguiente
de su expedición, los decretos que. dicte en uso de las facultades
que esos artículos otorgan, "para que aquélla decida definitivamente
sobre su constitucionalidad.

Las mismas disposiciones establecen que si el Gobierno no
cumple con esa obligación la Corte aprehenderá de "oficio su co
nocimiento, de modo inmediato.
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Prevén además la reducción a la tercera parte de los términos
previstos para el proceso de inexequibilidad en el arto 214 C.N.

Esta última disposición estipula que, además del Procurador.
cualquier ciudadano puede intervenir para defender o impugnar la
constitucionalidad de los decretos a este tipo de control.

Ha dicho la Corte que en tal caso el Procurador y los ciudada
nos sólo pueden referirse; o en todo caso ,examinar sus razones,
"en lo que hace referencia a si las normas en examen se ajustan
a las facultades del Gobierno durante el estado de sitio'" (vid. falló
eJe mayo 23/80).

El fallo que se dicta en ejercicio de este control es definitivo;
pero sólo en cuanto a las razones de inconstitucionalidad que exa
mine la Corte; sobre las cuales no podrá volverse posteriormente.
La Corte ha admitid,o la pos'íbilidad ,de nuevas demandas por, la via
de acción de inconstitucionalidad, pero basadCils, en tElmas diferen
tes de los ya decididos (fallo de mayo 23/80).

El examen de constitucionalidad de los decretos legislativos
que pe di9~en con fundamento en los arts. 121 y 122 C.N. se aplica
a tres aspectos: a) la forma, por cuanto dichos decretos deben,llevar
las firmas del Presidente y cada uno de los ministros; además, los
que' instauren los esrados' de excepción: :requieren concepto previo
del Consejo de'Estado; b) ¡as facultades, que en él caso del' art: 12í
son precisas y emanan de la ley, de la Constitucíón mism'a o del
Derecho de Gentes; c) el' contenido, que de suyo debe estar con":
forme a la Constitución; yd) la conexidad de las' medidas que se
dicten en relación con los motivos. con base en los cuales, se ha
declarado, el estado de sitio o el de emergencia económ,ioa. :

, Respecto de lo último, hádlcho la Corte que ellano"es júéz
de la .convenienciá de .ta!esrrieélidas, como tampoco le corresponde'
pronunciarse sobre la' reaííáad de los hechos, sino acerca de la
conexidad formal de los actos que revisa (vid. sent. agosto 5/82).

y en sendos fallos de Oc1. 10/79 sostuvo que la conexión con
dichos motivos puede ser indirecta, a través de nuevos motivos de
Derturbación sobrevinientes a la declaración y que no requieren qúé
se adicione el decreto de estado de sitio.

;d •
¿si 261 s _
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4.' Lae.tcepción de inconstitucionalidad

Dice el arto 215. C.N.: "En todo caso deincompatibilidac{ entre
~ia Constitución y la ley; se apli.carán de p¡:efe¡'encia~as disposiciones
constitucionales".' . . . .... .......

Esta disposición consagra la llamada excepción de inconstltu
qionalIdad o, más,simplemente, fa inaplicabifidad de textos cont.ra
rios a la Constitución.

Dos problemas principales se han planteado' al respecto, el
saber: a) el ámbito de la exc~pción;b) quién puede invocarla.

El primero de ellos se refiere a la cuestión de si este instituto
obra' para todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y
normas de' inferior categoríaosi se refiere únicamente a inconsti
tucionalidaddelas leyes.

Aparentemente la primera solución es más razoñable: si una
ley puede dejar de aplicarse por parecer contraria a la Constitución,
conmayor razón una ordenanza, un 'acuerdo,un reglamento o cual-
quiera ot~o' acto administrativo. . " .:.. . ..

Se .ha. '!nyo'cado, .sin'emb,arg0,..E3n'contÍ'a .de. es~a .tesis ':el texto
del art. 193 .Q.N.que prevé la ?uspensiónproyisional de los ~ctos
de la administración por los motivos y con los requisitos que esta
blezca la ley; de donde se seguiría que fuera de los' casos legales
no habría otros que permitieréln dejar .de aplicar. tales actos. '.' ".

Se agrega que el arto 192 C.N. dispone la obligatoriedad de las
ordenanzas de las asambleas dep'artamentales y iós' acuerdos 'de los
Qoncejos municipales mientras no. sean anillados o suspendidos por
la juri.sdicci9n, de lo cont'encioso .áqmiÍlistrativo... .... . . .

'Pero estas disp6s'iciones' se 'explican :'por circunstancias histó~

ricas. En efecto; el arto 91'de la ConstitúCión 'de 1886 disponía: "las
ordenanzas de las asambleas son ejecutivas y obligatorias mientras
no sean suspendidas por el Gobernador.o por la autoridad judicial".
Este texto fue interpretado en el sentido de que con ello quiso dár
seles a las ordenanzas una tuerza pareoi,da a la de la ¡ey, sálvo que
ésta no era susceptible de' suspensiÓn' sino por otra ley o por de
creto de estado de sitio, en tanto que las ordenanzas podían serlo
por los gobernadores o por las autoridades judiciales.

Esta disposición no buscaba, entonces, darles mayor realce a
las ordenanzas que a las leyes: todo lo contrario.
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Posteriormente·' el art." 57 A.L NQ 3 de '1910· les quitó a los
gobernadores el poder, de .. suspender las ordenanzas, y el art: 85
A.L. NQ ,1 ~de 1945 extendió lo dispuesto sobre ordenanzas a los
acuerdos de los. concejos. Ningún cambio sustancial hubo" eneJ
espíritu original, salvo el de restringir los poderes de .Ios ejecutivos
se9cion~les.

Tampoco se opone a la in'aplicabilidad la suspensión provisio
nal,· que es .una garantía 'adicional contra los actos violatorios 'de ¡as
normas superiores del ordenamiento.

En cuanto al tema de quién püeda invocar la excepción de
inconstitucionalida9, ,ello corresponde a toda autoridad que deba
aplicar las leyes y demás disposiciones estatales, trátese de jueces
e de funcionarios admin:strativos.

Se ha considerado, con buenas razones, que la inaplicabilidad
sólo versa sobre casos concretos. Sus efectos son relativo~, es decir,
inter partes y no le restan vigencia general a la disposición de que
se trata., .

Por último;. aunque es lógico sostener . que. la excepción no
puede ser invocada cuando ya la Corte se haya pronunciado defi
nitivamente sopre la exe.quibilidad de una, disPosic¡ón, puede' haber
casos en tos qUe, a pesar de unplarltealí1ien,to, ab~trac.to' en favor
de l,Inad¡'siJo~icJón, 9iert~s' a,plicaci06~s cOI1Qretas d$ latnIsmaSe?D
contrarias a la Constitución y por ende 5u$ceptibies de 'ser enerv¡;!-:

das de acuerdo con esta garantía. Por ejemplo, la Corte, ante una
demanda contra el reciente Código de Procedimiento Penal, el cual
dispuso la aplicación del procedimiento anterior a ciertos trámites
ya iniciados al entrar en vigencia, declaró que no era posible qecidir
a p'riori, me¿fiante un¡{compi:uabión abstrácta de sistemas procesales;
sobre todo si de esa manera se vulneraba' la garantía deíaaplica
ción retroactiva de la ley penal más favorable que consagra el art.
26 C.N., y por tal motivo declaró la exequibilidad del texto deman
da<:io, dejando a salvo el derecho de invocar la' eXcepción dé in
constituCionalidad en los casos concretos en que 'sé pudiera: esta
blecer claramente el desconocimiento de la referida garantía.

5;' :Las'objeq.iones, presi~enci.ale§

.. De acuerdo con el arto 81 C.N.un proyecto aprobado por el
Congreso de acuerdó con el trámite previsto para el efecto no será
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ley sin haber obtenido la sanción del Gobierno. Este puede objetarlo
dentro de los términos que señala el arto 86 C.N., sea por motivos
de inconveniencia o de mconstitucionalidad. Si no lo hace, estará
obligado a sancionarlo y, en su defecto, la sanción la hará el Presi:
~dente del Senado.

Según el pensamiento de Miguel Antonio Caro, el principal
redactor de la Constitución de 1886, las objeciones constituían un
instrumento suficiente para impedir que las leyes aprobadas por el
Cóngreso transgredieran la Constitución. La experiencia que se tuvo
al respecto mostró que ello no era así y por ese motivo, en 1910,
hubo de adoptarse el sistema de E).cción y el de excepción de in
Gonstitucionalidad, los que fueron complementados posteriormente
en 1968 con el control automático, fruto este último de los excesos
que con el e¡;;tado de sitio se cometieron durante la década de 1950.

La objeción por inconstitucionalidad hace que el proyecto vuel
v¡;¡ al Congreso. Si la objeción es de conjunto, retorna a las cámaras
en pleno para segundo debate; pero si es parcial, va a la comisión
que le corresponda según su materia, con el único objeto de tomar
en cuenta las observaciones del Gobierno· (art. 87 C.N.).

. . .. . ~

La insistencia de. las cámaras en el proyecto da lugar a que
éste. pase a la· Corte Suprema de Justicia para que ella, dentro d~

s.sis días, depida'sobre su exequibilidad. El .faifa·: afirmativo de· la
COlfe .obliga al Pte'sidente· a sancionar el proyecto; el negativo con
duce a que se lo archive.

6. El· control constitucional en el proyecto de reforma
de la Constitución

El control constitucional tiene una larga tradición en Colombia
y se lo ha ido refinando de acuerdo con las experiencias vividas por
el país durante el presente siglo.

Hace años que se viene debatiendo acerca de si sería más
conveniente dejarlo en manos de una Corte Constitucional especia
lizada en el tema, compuesta por magistrados a quienes se exigieran
requisitos más rigurosos que para la Corte Suprema de Justicia y
en cuya elección participaran otras ramas del poder, dado que la
Corte actual resulta de la cooptación de sus miembros. Asimismo,
se piensa que tanto para los magistrados de la Corte Suprema como
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para los de la Corte Constitucional se debe señalar periodos. en
lugar del carácter vitalicio hasta la edad de· 65 años de que ahora
disfrutan aquéllos.

El proyecto de reforma constitucional presentado hace poco
por el Gobierno a la consideración del Con"greso, se inspira en esta
tendencia y sugiere la creación de Uná Corte Constituci'onal encar
gada de garantizar la supremacía de fa Constitución e integrada por
7 magistrados designados as!: 2 por el Senado, 2 por la Cámara
de Representantes, 2 por el Presidente de la República y 1 más pOI
el Congreso en pleno, que tendrá la investidura de Presidente de la
Corte. Los 6 primeros tendrán períodos de 6 años; el último, de 4.

Los requisitos sugeridos para los magistrados resultan excesivos
y muy difíciles de reunir en la práctica. Ser colombiano de nacimien
to, ciudadano en ejercicio, mayor de 40 años, haber ejercido la
profesión por tiempo no inferior a 20 años o la docencia universi
taria" en derecho público durante no menos de 15 años, aulor de
textos científicos en la misma especialidad y de reconocido mérito
científico, gozar ere excelente reputación profesional y moral, y
además haber desempeñado alguno de los siguienes cargos: Pre
sidente de la República, Vicepresidente, Ministro, miembro principal
del Congreso, Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, de
la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado, Defensor del
ciudadano, Procurador General de la Nación o Fiscal General.

A la Corte Constitucional se atribuiría el conocimíento de las
acciones de inexequibilidad de actos reformatorios de la Constitu
ción pero sólo por vicio de forma; de leyes, tanfo por su contenido
como por vicios en su formación, pero en este caso la acción ca
ducaría en 6 meses; y contra los decretos del Gobierno, cabO en el
cual la acción podría ser intentada por cualquier persona. También

'le correspondería pronunciarse sobre la pérdida de la investidura
de los congresistas y dirimir los conflictos entre la jurisdicción común
y la administrativa.

Se propone. además, introducir el incidente de inconstituciona
Iidad, que al parecer sustituiría la excepción que actualmente existe,:

Dicho incidente podría ser formulado por parte interesada en
juicio ante las autoridades de las ramas judicial o ejecutiva; no sus
pende el trámite del juicio y será decidido por el funcionario ante
quien se lo esté adelantando, pero éste deberá elevar en consulta ~

su decisión a la Sala Constitucional.

Por último, el arto 75 del proyecto sugiere introducir el sistema
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de la "cuestión previa", segun el cual, "si la mayoría requeridapar~:l

la aprobación deun proyecto presentado por el Gobierno considera
en el curso del primero o segundo debate que es. iriconstituciónal,
se suspenderá su trámite mientras la Corte Constítucional, dentro del
mismc> término, decide sobre: él": . . ,..~ . '.'

o' ."

De ese mopo habría un reme,dio preventivo para lo,s ,proye.ctos
inconstitucionales': que por ser originados en :elG,obierno, éste. no
tendría probablemente interés· en objetar.

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

. ...... '-,
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.EL PROCESO *

.Eugenio Ptieto Mesa **

1. Rese.ña. histórica, 2. ¿Qué es el proceso? 3. La· termincr.
logia. 4. Problemdtica. 5. Tesis de superación. 6. Otro atis'
bo de la doctrina, 7. Teorías jirivatistas y empiristas. 8. La
corriente publicista y teorizante. 9. La teoría de la relación
jurídica. .

L .[{es.eñ.a. hist6rica

. . .
. El proceso contemporáneo es el resultado de una larga trans-
formación histórica, con momentos de caracterizada ·importancia que
conviene resaltar. '

Las invasiones bárbaras' llevaron' consigo a 'Italia el derecho
germánico, que vino· a,dar al traste en ·muchas regiones con el
proceso: romano, de .I.a era imperjal y' fue reemplazado .por el primi-

* El elitudio que atañe al proceso es de por, sí enjundioso. y extenso. No
se pretende aquí su agotamiento sino tan sólo el bosquejo de su ser
juiídico y de lás distintas teorías que se han inventado con miras a
explicar su naturaleza' jurídica. Para no hacerlo demasiado agotador.
lo he dividido en dos partes. La primera se cierra en este artículo, cón
el análisis de la. teoría de la relación. jurídica, que es la de mayor
resonancia y acogimiento en, el ámbito' doctrinal y puede tildarse de.
clásica en este campo. La segqnda parte que se pres~ntará en el pr&
xinio -nÚIlieió;-cómprenderá'el 'resto 'de .las -tesis 'eIab"oradas en torno ~

al mtento de explicar la naturaleza jurídica del proceso y una parte
final, crítica, que com,Pendía. mi propia mira sobre el tema..

** Miembro deL Centro de Estudios de Derecho Procesal.
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tivo que utilizaban los invasores. En otras regiones, siguió impe
rando el proceso romano en tanto la Iglesia elaboró un proceso con
base románica, pero con claras adaptaciones a las por entonces
cambiadas condiciones sociales y con exigencias propias de las

~ materias sometidas a la jurisdicción eclesiástica. En la alta edad
media, Roma y Ravena fueron los principales círculos de cultura
romanística, mientras en Pavía, se .torjaba 'eJ núcleo más importante
de estudios del derecho longobardo, de raigambre germánica.

Los dos procesos ~iferían notablemente, ya que el romano era
el proceso de un pueblo evolucionado,rriientras que el germano
pertenecía a un pueblo particularmente bárbaro.

En el proceso romano el juez estaba entre las partes con un
principio de autoridad y decidía según su convicción y con apoyo
en las pru'ebas' presentadas; Es una tercera persona imparcial -el
juez- quien' da la solución, constitutiva de un acto de inteligencia.
La prueba es una carga e' incum,be por consiguiente.' al actor. La
resolución nó es la muestra de una verdad absoluta y por ello afecta
tan sólo a las partes.

En el proceso germánico tenía por finalidad la solución del
conflicto con el concurso de varios elementos, considerados como
expresión de una voluntad suprema, que estab~: p'or" encimacde las
partes. Las pruebas casi no interesan, porque no tienden a obtener
una convicción sino más bien a excitar la divinidad. La función del
Juez no era 'la emis:ónde uíi-juicio;'se' limitaba él verificEl( los efectos
de la intervención divina. No vertía él su opinión personals'ino que
declaraba la certeza de una verdad absoluta que, como fal, imperabá
frente a todos y no. sólo entre las partes.

El proceso germánico privó en la mayor- parte de Italia, donde'
qúiera que se extendía y consolidaba el' dominio longobardo~ ,

Pero esta prevalencia perdió su fuerza muy pronto, en razón de
varios factores: ti) El derecho romano, como 'natural que era eri
Italia, estuvo siempre vivo en la memoria de sus habitantes, ycuarido
florecieron de nuevo los estudios del derecho romano, a comienzos
del siglo XII, resurgió también el proceso romano; b) De otro lado,
la jurisdicción de la Iglesia que se hacía cada vez más extensa te
rritorialmente con el florecimiento del cristianismo, implicaba la pra
xis del proceso eclesiástico que se ásenta!?a' b~~icpm.ente ,en' el
romano. " ,

.-
Pero el triunfo del proceso romano no revivió el proceso origi

nario, tanto porque la memoria había perdido sus perfiles precisos
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como porque la compilación del mismo, obra de Gayo, sólo vino a
conocerse en 1816..

Elaborado entonces con recuerdos, no siempre fieles y con el
Goncursode la· literatura, y con la dirección de los Glosadores,
quienes tuvieron a mano fragmentos del Corpus juris, tarea esta
cuyos resultados. resumió Guglielmo Durante, en 1206, quien escri
bió un Speculym judiciale, aún hoy provechosa.

Tal elaboración fue. proseguid(:i por los. Comentadores, princi~

palmente por obrá _de Baldo Degli Ubaldi (1327-1400) Y Bartola de
Sassoferrato (1315.-1357).

El trabajo de los Glosadores, que renovaron el esplendor del
derecho· romano, aunque interpretado éste con el propósito de ac
tualizarlo a las nuevas condiciones -existentes, tuvo amplias reper
cusiones: su enseñanza se introdujo de Bologna a la Europa Conti
nental y más tarde a las colonias del Nuevo Mundo. Reconocido ese
derecho como universal, vino a ser "el derecho común", que tenía
aplicaéión cuandQ quiera que el derecho peculiar del lugar no tenia
C!isposición .expresa.

De ese derecho común, surgió el "proceso común", que fue
formándose poco a poco, y que partiendo del derecho romano re
cogió muchos elementos del germánico y no· pocos del derécho
eclesiástico. Sin olvidar que por razón de los Estatutos de los Mu
niQipios y por las Constitucio.nes de los Príncipes, ese proceso era
modificado frecuentemente, oe modo. particular ppr las. costumbres
jiJ<;licialeslocales,

En todo caso, el desarrollo indicado, dio génesis al llamado
proceso "mixto", de base romana y elementos germánicos, llamado
proceso "común" o proceso "romano-canónico".

En el proceso común, "romano-canónico", la orientación fun
damental era romana; como el concepto de que el juez, tercero
frente a las partes, debía solucionar el conflicto de acuerdo con su
propia convicción; como el concepto de la prueba, cuya finalidad
rendía a descubrir la verdad de los' hechos, no a revelar la inter.:'
vención de la divinidad; como el concepto de la sentencia, que. no
tenía valor de verdad absoluta, sino que expresaba una verdad que
aféctaba tan sólo' a las partes.

y tenía, como se ha dicho, elementos germánicos. La pasividad
del juez ante las partes; la prueba que se encamina a formar la
convicción del juez, pero no según su libre juicio, sino según pre-
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ceptos previamerite establecidos: es la tarifa legal de pruebas; la
necesidad de una declaración solemne de las partes para crear un
litigio y otras reglas de estricto sabor formal,

Es el formulismo principalmente que hace espeCialmente com
plejo el proceso común, herencia ello del elementó germánico,' es
escrito, largo y dispendioso. Esta· situación' reclama la creación de
procedimientos menos complicados y 'por tanto, al lado del proceso
ordinario y al Sollemnis ordo judiciorum, nace el "sumario", de ori
gen canónico, ya que el Pontífice autorizaba al juez' para prescindi~

de ciertas formalidades; su fUéríte principal dimana, de la Bula de
Clemente V, en 1305, denominada Clement'na Saepe. Básicamente
dispensaba del libelo, de la réplica, y toda la controversia se con
centraba en una audiencia; establecía la oralidad y acrecentaba las
iniciativas y los poderes del juez.

El proceso común estuvo vigente durante varios siglos, y con
tribuyó a la fomación de la' unidad jurídica de la Europa Continental,
aunque posteriormente fue origen de inconvenientes ,debidos El. la
variedad de las fuentes, a las diversas op:niones de sus cultores y,
al formalismo del procedimiento. Las monarquías centra]izadaS; bus
caron obviar estas dif:cultades intensificando sus propias legislacio
nes. Tuvo particular importancia en tal sentido la Ordenanza Civil de,
Luis XIV, de 1667, que reguló claramente el procedimiento.

Antes de ello, el proceso común había pasado de Italia a Aie·
mania, y a Francia. Aquel país acogió .sin modificaciones él proceso
é6mún: En' Francia, en cambio,' al tieinpó de adoptarlo, ha6íados'
tendencias en debate, una de acento romano en él 'sur,' y otra' de
acento germánico en el norte'.' ,

Al Parlamento de París le correspondió conciliar las dos ten
dencias, y de la necesidad de fundir en un reglamento único los dos
disímiles preceptos romanos y germánicos, nació un procedimiento
de base romano-canónica, compuesto por fundamentos del derecho
romano, infiltraciones de elementos locales y connotaciones germá
nicas. Este proceso tuvo comentaristas que compilaron costumbres
procesales llamadas .. "estilos", .el más célebre de los. cuales fue 'el
Stilus Curiae Parlamenti, de Du Breuil, 'en 1330.

Estas compilaciones fueron luego modificándose y renovándose
por medio de las ya citadas Ordenanzas, en especial la de Luis XIV;'
Esta fue la que después se adoptó como Código de Procedimiento
Civil de Napoleón, vigente en Francia desde el 1 de enero de 1807.
con algunas modificaciones ulteriores. Este. Code de procédure
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eivil~, eliminó muchas formalidades y prestó marcada importancia
a los principios de oralidad y publicidad y ejerció una influencia
decisiva en el siglo XIX $obr~ toda I~ Eurqpa Continental, yse apo
sentó en Italia con ocasión de la ocupación francesa, y proclamado
el Reino de Italia, se recogió en el Código de Procedimiento Civil
de 1865 que permañeció en vigor hasta 1942.

Se dio asr la paradoja de ver cómo Italia importaba el proceso
romano que había exportado tiempo atrás a Francia, y que sólo se
h,abra modificado con elementos locales y connotaciones germá
nicas.

las d.lrectrices del Código Francés fueron el nutriente especial
para el Código Alemán, en 1877, llamado Zivilprozessordnung. Tam
bién el de Austria de 1895, las leyes procesales húngaras de 1911,
el código portugués (1939) y brasileño (1939, reformado en 1973)..
F?ieles al proceso común son las legislaciones procesales de España
y de las naciones americanas de lengua española.

,'. El Código 'de Procedimiento Civil de Italia de 1940, puesto en
vigencia el 21 de abril de '1942 e~s en principio, el que sirve de
oiigél'l a las leyes procésales de todos los pueblos de Aménca
Latina.

2. c'Qué es el proceso?

~ - 0.-

, --En un sentido nominal,. esto" es .decir .en, lo "qúe c.i:>ncierÍ1~' áJ
nómbre" derecho procesal' es igual'que derecho del' proceso. Como'
anota Jaime Guasp: "El conjunto de normas que tienen por objeto el
proceso o que recaen sobre el proceso" (Derecho Procesal Civil,
ti; .página ·Si). " , " . '

Así, el, estudio teórico de este derecho formal tiene como centro
esencial, y gura, la institUción del proceso, desde el momento mismo
en .que 'se le atribuye la categoría de ciencia, esto es decir desde
Windscheid y Von 'Búlfow;' igual como antes de ellos, el objeto central
lo constituía el procedimiento (período procedimentalista) y mucho
antes,' ·10 era la práctica forense. (período judicialista); del mismo
meaoJcomo UFla ·ávanzada ·vertiente de esta· rama· de la ciencia ju- ~

rídica, piensa que el nombr-e ·conveniente es ·el de' derecho- jurisdic
cional (en lugar de procesal), y con idéntico criterio nominal, aprecia
que el objeto céntrico de su estudio es la jurisdicción, razones éstas
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por las cuales a quienes así se expresan' se les nombra como juri
dicciona:listas.

Tanto en su sentido primigenio como en su conteri:do ihtuitivo,
_a fuer de su acepción gramatical y lógica, el proceso es un hecho
- con desarrollo temporal, un hecho no instantáneo, que tiene más
de un momento, un hecho que se gesta y desenvuelve en el tiempo:
equivale a serie encadenada de hechos parciales, menores, que
gonstituyen o integran el hecho total. Esta dimensión temporal, es
le desenvolverse es cifra esencial del proceso, de todo proceso y
de cualquier proceso. "Estado dinámico de cualquier fenómeno";lo
denomina Eduardo B. Carlos. "Proceso" es un término genérico que
naturalmente no es exclusivo del lenguaje jurídico, como tampoco
lo es, con exclusividad, del derecho procesal.

Existen por ende, un proceso, biológico, uno q\.límico, otro fi
siológico, patológico, físico. Todos ellos son representaciones de un
momento en la evolución de cualquier cosa.

Así también en general y con referencia al tema propuesto, es
dable decir, con Ugo Rocco (página 113, tomo 1, Tratado de Dere
cho Procesal Civil) que ,"Proceso es el desenvolvimIento de una de
las tres funciones fundamentales del Estado: la función jurisdiccional
o judicial".

La raíz latina de proceso es processus, a su vez compuesta de
pro, para adelante y caedere, caer, caminar. Indica, una continuidad
dinámica. Existen procesos naturales e intencionales, según que la
voluntad del hombre intervenga o no; el proceso que es materia de
este estudio, es iógicamente intencional, objeto de una ciencia re
guladora de conducta humana; empero, esta diferencia específica,
no es suficiente para el deslinde de la especie porque a su vez se
muestra como un género próximo: el proceso intencional puede ser
metajurídico o jurídico; es metajurídico el que se desarrolla en el
tiempo, ajeno a toda regulación jurídica; en cambio el proceso ju
rídico está regido en su desenvolvimiento por el derecho. Pero aún
el proceso jurídico sigue mostrándose como género próximo sus
ceptible de deslil"!darse, en cuanto es posible que sea regulado por
norm~s de derecho, privado o por~ormas cje"derecho público; y
todavia más, las normas reguladoras públicas se agrupan según la
función estatal que gobiernen: legislativa, administrativa' o junsdic-

"cione.J. Por consiguiente, sólo puede interesar a la teoría del proceso
el:' que E?,s /ptenciona7, público, jurisdiccional.

!,' •
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3. La terminología

Como referidos a ese mismo fenómeno que se denomina pro
ceso, se encuentra el estudioso con otros vocablos que la doctrina
y los ordenamientos jurídicos utilizan como sinónimos: juicio, causa,
litigio, contiehda, controversia, asunto... Juicio es término que co
múnmente se emplea en la doctrina española e iberoamericana, y
España precisamente denomina al Código de la materia ley de en
juiciamiento civil . .. ; desde Roma se alude al iudicium.

El vocablo proceso es de origen canónico y empieza a aplicarse
en la edad media. Ciertamente el término juicio hace relación a la
función de juzgamiento, al proferimiento de la sentencia, a la acti
vidad intelectual que cumple el juez cuando subsume la hipótesis
fáctica argüída dentro de la norma general abstracta que se ha
perfilado como razón de la pretensión. Tampoco son exactos los
demás vocablos que se manejan como sinónimos: causa, litigio,
controversia, asunto, definen o miran más propiamente a la relación
sustancial que subyace, al lado de la formal que implica el proceso,
como conjugación de relaciones formales, desenvueltas entre sus
tres polos, a saber: demandante, demandado, juez.

Pero una precisión es conveniente, por hora. Es cierto que la
palabra "proceso" significa progreso, transcurso de tiempo, acción
de ir hacia adelante, porque es manifiesto que todo proceso· es una
secuencia, una continuación. Desde este ángulo, el proceso de
connotación jurídica es una continuación de a9tos con este di.stin
tivo. Es' una serie de actos que se desarrollan sucesivamente con
~I objeto <:le decidir, cqn autoridad., el conflicto propl.)esto.

No obstante esa secuencia o continuación de actos son cons
titutivosde una unidad. El simple discurrir, o la secuencia, no es el
proceso sino el procedimiento. Y otra precisión ·conviene hacer.
Hay un lenguaje equívoco que muchas veces, por desgracia, no
contamina el solo lenguaje sino también la postura intelectual, me
diante el cual se nominan igual, se confunden, el expediente judi
cial, el "dossier", con el proceso. . •

Sobre estos aspectos apunta Couture: (P.' 123. Fundamentos
d!=)J Derecho Procesal CiYil) "En la primera acepción del proceso
come secuenciá; ésté constituye una acción humana que se proYec.tí?-~
en el tiempo; es una situación análoga a la que existe entre el 'se-¡'
yel devenir; los actos procesales devienen proceso. En su segunda
acepción, en tanto relación jurídica, el proceso es un fenómeno
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intemporal e inespacial; un concepto, un objeto jurídico ideal, cons
truído por el pensamiento de los juristas. En su _tercera acepción,
como expediente o conjunto de documentos, el proceso es un objeto
frsico; ocupa un espacio en el mundo material; es una, cosa",

La complejidad de su esencia contamina de complejidad y
hasta de asombro el simple vocablo nominador. A veces se llegan
a emplear vocablos que no hacen parte de la ciencia del DerechO:
Salvattore Satta habla del proceso como de un "misterio", Calamen
drei lo menciona como "juego" (11 processo como giuco), Came
lutti, no empece a su rigor científico lo trata como "la miseria de
las hojas secas de un árbol.. y Capograssi, en su "Giudizio, scienza,
veritá", literalmente, habla del proceso como una "búsqueda prous
tiana en pos del tiempo perdido".

4.Problemátíca

Los problemas que se 'suscitandoctrinariamente en' tombal
proceso son principalmente dos. El de su función o de su fin que
apareja la pregunta: ¿para qué sirve? Y el de su naturaleza, es
decir a su ser como instituto del derecho, que conduce a la pre
gunta: ¿cuál es su esencia?

Doctrinas que intentan definir la naturáleza jur!dica del proceso
, '"

La máyor parte de los doctrinahtes toman el proceso como pun-
to de partida de toda la disciplina posterior que sirve para constrUir
el derecho procesal, lo cual evidencia la extrema importancia de su
concepción clara.

Dos corrientes fundamentales se han creado en rededor de la
noción del proceso, que se .concretan en dos vertientes esencial~s:

una de orientación predominantemente material y otra de orientación
predominantemente formal, a tenor de- la ideología general que apo
ya la corres·pondiente explicación del fenómeno procesal. ," .

'A. La material, 'en sí¡'te~is, co~sidera al proceso como la '(3
solució(J de un conflicto social. ,

Parte de un supuesto simple, el hecho indiscutible de la exis-:
tencia del hombre como ente partfcipe de una sociedad. Las mani-
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fiestas fricciones 'que en el seno de la sociedad surgen, deben re
guIarse por eL derecho, porque de. lo contrario peligrarían la paz y
la justicia sociales. La autocomposición puede resolver los conflictos
sociales, como sucede en las hipótesis de renuncia, desistimiento,
allanamiento, transacCión; también' puede solucionarse por la lla
mada heterocomposición, como en la mediación y buenos oficIOS,
la conciliación o el arbitraje. Pero cuando fracasa la regulación vo
luntaria emerge la necesidad de una solución coactiva, qué da lugar
al proceso.

Empero, se ha abierto paso la crítica de todas las .tesisque
definen el proceso con fundamento en labrientación material y que
estiman qué el proceso es. el instrumento para resolver el conflicto
social. Esas orientaciones, se ha dicho, resultan materialmente
excesivas y formalmente insuficientes.

Así lo dice Jaime Guasp: "Materialmente excesivas porque el
conflicto social, respecto al proceso, es posible, pero no necesario.
En un determinado proceso puede no existir conflicto alguno por
razones de hecho o de derecho: de hecho, si efectivamente entre
las partes no se han producido discrepancias de ninguna clase; de
derecho, si no existe posibilidad de.que unádiscrepancia entre las
partes tenga significación jurídica' alguna. En todo caso, la recla
mación de' una parte ante el juez origina siempre Un proceso, con
o sin conflicto 'previo, por lo cual la idea del conflicto es superflua
para explicar el proceso mismo". '.

"Formalmente insÍJficientes porque la· existencia de u.n conflicto
no basta para dar nacimiento a un proceso. La disputa de las partes,
cuandO existe, tiene· que ser llevada ante· el juez de alguna forma
sise quiere qUe él proceso adquiera existencia. Esta forma queda
precisamente' inexplicada en las teorías del conflicto, las cuales si
lencian el tránsito de la pretendida colisión o contrastepreproces'al
a la producción auténtica del proceso" (Derecho Procesal Civil, T.
1, pág. 13).

B. Las doctrinas de orientación predominantemente formal tie
nen una idea común que las distingue: "/a actuación del derecho, "
pues todas ven en el proceso un medio encaminado a la realización,
protección o tutela, del derecho mismo.
," ~ . .. ' ' .. '. . "~ -.. .

Arrancan. de la idea del: ordenamiento jurídico como haz de
normas que. se han de. cumplir voluntariamente, pero que en la
práctica pueden resultar vulneradas, dando lugar a la necesidad de
repararlas, so pena de poner en peligro la paz. y la· justicia; El re':'
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medio general incumbe al Poder· Público. no al individuo, que coac
tivamente .debe protegerlo: el proceso es la institución destinada a
tal realización coactiva.

Se ha dicho también que esta orientación predominantemente
formal. y bien sea que se piense que el derecho a realizar por medio
del proceso es el derecho subjetivo o el derecho objetivo. resulta
·materialmente insuficiente y formalmente excesiva.

~.' Al respecto, apunta el mismo Guasp: "Materialmente insufi-
cientes porque las teorías jurídicas dejan en completa indetermina
ción la necesidad social a que respondería la situación del derecho
así considerado. Es evidente que. desde el punto de vista material.
la finalidad sustancial del proceso no es la de realizar secundarIa
mente los intereses que la norma jurídica protege en primer grado,
sino la de realizar, de modo primario. los intereses de la vida que
las· mismas normas jurídicas tratan de. hacer compatibles. Resulta.
pues. defectuosa, desde el punto de vista material. la idea de un
proceso que sirve puramente al derecho desligándose de.Ia materia
social que este derecho a su vez regula.

"Formalmente excesivas porque no todas las inactuaciones del
derecho originan un proceso. como tendría que ocUrrir para que la
definición propuesta del proceso resultara inatacable. No basta con
que un derecho subjetivo o una norma objetiva haya quedado des
conocida o violada para que el proceso nazca sin más: se hace
evidentemente preciso que alguien, de alguna manera. recoja esta
inactuación y le dé vida procesal. Por otra parte, no todos los re
medios de las inactuaciones del derecho son procesales; basta
pensar. por no salir de la misma esfera jurídica pública en que el
proceso se mueve. que la Administración, en numerosas ocasiones.
realiza también derechos que han quedado inactuados" (Pág. 15·,
obra citada).

5. Tesis de superación

La crrtica esbozada a las dos grandes corrientes, de orientación
material o. orientación formal· del proceso. abre una posición que se
autoconsidera como superior en cuanto rebasa las dos. y que atiende
aun soporte dual para llegar al concepto del proceso: uno socio
lógico y otro normativo.



La base sociológica parte de una realidad irrefragable: el hom
bre como ser que convive. Esa realidad impone la evidencia según
la cual el hombre reclama y se queja frente a sus congéneres, y al
mismo tiempo la obligación de ser atendidos -'-quejas y reclama
ciones- por la sociedad, pues a 'ésta corresponde la meta de re
mediar las imperfecciones de la naturaleza humana.

Es sobre este fundamento social que se apoya la base norma
tiva del proceso. El derecho' transforma el problema social en figura
jurídica. Esa queja del hombre evoluciona en pretensión jurídica que
se decide a través del proceso.

El propio Guasp ha dicho que "El proceso no es, pues, en
definitiva, más que un instrumento, de satisfacción de pretensiones".
Pero si satisfacer corresponde propiamente a la idea, de "pagar
enteramente lo que se debe" y esta definición referida al proceso
daría sospechosamente una clave de atención, o de corresponden
cia, o de pago, con lo cual la noción de una sentencia desestima
toria dejaría de ser posible, parece más adecuado afirmar que el
proceso es un instrumento que sirve, no para satisfacer pretensiones,
sino para decidir/as.

Empero, el mismo Guasp, sin renunciar a la v.oz "satisfacción",
expresa que ella debe tomarse en S\.l signifieado rigljrosamel1te-j,U
(idico, lo cual supone no dar la razón siempre ql' ,reclamante (pre
tensionante), sino examinar y decidir por el Poder Público, acogién
dola o negándola, según sea o no fundada.

6. Otro atisbo de la doctrina

Sin dejar de aceptar que las tres nociones fundamentales del
Derecho Procesal, son la jurisdicción, /a acción y e/ proceso, como
lo apuntara por primera vez Calamandrei en 1943, que fueron nomI
nadas por J.R. Podetti, desde la Argentil1a, "Trilogía Estructural",
quien las consideró como las tres bases principales de la moderna
ciencia procesal. Sobre ellas, se ha construído el derecho procesal"
como una rama autónoma de la ciencia del derecho.

Es por ello que, desde entóhces, toda investigación en materia
procesal ha de tomar posición frente a esas tres nociones funda
mentales, aunque Alcalá Zamora las tratara de "trípode desvenci
jada", acaso porque en torno a ellas no se ha conseguido una tesis
común o siquiera mayoritaria.
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La discusión no sólo dice relación a lanatutaleza y significado
de los conceptos fundamentales sino, también, al orden que corres
ponde a su estudio, lo cual no deja de tener gran importancia por
que la .secuencia con que se. haga indica la mayor o menor impor
tancia que cada uno de ellos .tenga para. cadadoctrinante.·-Ha ha~

bido cambios rotundos en' este aspecto. L Prieto Castro. hacía el
estudio en este orden: proceso, aQción.y jurisdicción; y a partir de
1968 lo mutó así:a.cción, jurisdicción, proceso. ..

La tendencia contemporánea acentúa. y hace preponderar el
concepto de jurisdicción. Fenech hizo notar que "el Derecho pro~

Gesal no tiene por objeto el estudio del proceso, sino de un prQceso,
dél proceso ... jurisdiccionill ... ",. lo cual lo llevó a aseverar que la
disciplina al respectodeberfa llamarse "derecho de la actividad ju
;isdicciona/", o· en forma simplificada derecho jurisdiccional.

En reaiidad equivale a un atisbo con apoyo en el planteamiento
del problema: si la acción es preponderante, el problema se plantea
desde el punto de vista del litigante que reclama' justicia; si lo es
por el contrario, la jurisdicción, el planteamiento toma el punto de
vista dei juez que debe administrarla.

Se ha llegado a extremos sin duda. Allorio', verbigracia, pensó
que en· el .futuro el derecho procesal debía apoyarse tan sólo .en
la potestad jurisdiccional, y que debían desaparecer como materia
de estudio los esfuerzos atinentes a la acción y·a la' relación pro-
cesal (el proceso). .

Juan Montero Aroca toma partido así: inicia su estudio con la
jurisdicción, que es "el prius lógico como potestad y función", sigue
con la acción que es "el motor· que pone .en· marcha la potestad
jurisdiccional" y concluye con el proceso que es "el medio de ac
tuar de ésta". (Introducción al Derecho Procesal, páQ. 18).

Ahora bien, una mirada somera al cúmulo de definiciones que
se intentan de esta institución pone de manifiesto que los doctri
nantes hallan gran dificultad en definir ese algo con lo que se tra
baja diariamente. Ya que el objeto de conocimiento, ese fenómeno
que se llama proceso no ha sido identificado concluyentemente, han
emergido muchas .corrientes doctrinari.as que buscan por. distintos
~aTDilJos atrapar esa esencia, detiniendo..

. . . . ...
La determinación de la naturaleza jurídica suele suponer· ·su

éncuadre dentro .de un esquema preestablecido, §lsto es decir, den
tro de una de las categorías generales que la ciencia del Derecho
conoce.
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Las diferentes doctrinas se clasifican en -dos grupos, si· $e
atiende a categorías generales de derecho privado o de derecho
público, arribándose así a doctrinas .privatistas y publicistas (otr8,s,
miran a la concepción estática o dinámica del derecho).. . . ". . - .."

E~ todo caso, las privatíst8;s ~empjristas por EmfrentamieAto
con las publicistas o teorizantes, constituyen grandes grupos que a
su vez, se escinden. para conceptuar el proceso armoniosamente
con la figura que elijan: contrato, cuasicontrato,' relación, situación,
institución; sin descartar a veces· descripciones metafísicas o poé
ticas que muestran ángulos interesantes del proceso aunque ca
rentes de sostén científico.

7.. Teorías privatistas y empiristas

. Estas doctrinas refieren la naturaleza jurldica del proceso a
categorías del derecho civil. Son las tesis del contrato y del cuasi
contrato porque se que'dan eri el dato experimental que atañe a un
presunto convenio procesal,

Teorías contractualistas

No .existe autor moderno que la propugne. la i(jea contractua"'
lista fue desenvuelta principalmente por Pothiers¡ Demólombe, Au
bry et Rau, Colmé de Santérre, Reuter, Moppint y otros tratadistas
franceses. El comienzo de estas doctrinas arraiga éntrelos siglos
dieCiocho· y :dlécinueve;:puede puhtualizarse su·orlgen· en: la institu
éfÓn de la litis" contestalío dél derecho romano: en el pro6edrmre-nio
in iure, las partesañte el pretor se ponían de acuerdo, 'con la 'pre
senciade testigos acerca de las cuestioi1es que el juez debía decidir
en la siguiente etapa. In iudicium; es el procedimiento de las ac
ciones de la ley en el cual la litis se acreditaba por. medio de cinco
testigos que tenían que deponer ante el juez los contornos precisos
como había quedado constituída la litis, coritomos éstos que a su. . . .. .. ~

vez demarcaban el ámbito de la sentencia.. En el procedimiento
formulario la litis se comprobaba' por medio de la fórmula escrita
que expedía el pretor. En la extraordinaria cognitio se suprimió la
fórmula porque todo el procedimiento· se cumplfa. ante el propio ~

pretor, pero subsistió el principio de la delimitación de los poderes
del juez porque al proceso se le continuó considerando como una
institución de derecho privado. Los rastros: de estaconcepciónto-
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d3.vía marcan al proceso y así se habla de la litiscontestatia y se
dice que con la demanda y con la contestación se fijan los limites
de la litis y de los poderes del juez.

La tesis radica en suponér que el prCiceso se basa en una con~

~vención entre partes de la cual deriva el acuerdo para aceptar la
decisión del conflicto establecido entre ellas; existe por ende una
convención entre el demandante y el demandado, la cual fija los
puntos de discusión y además, otorga la autoridad de la cosa juz
gada al juez. Ese contrato es analizado de conformidad con· los
requisitos de todo convenió de naturaleza civil: capacidad, consen
timiento, objeto, causa... Cuando se piensa en los procesos con
demandado contumaz o con demandado ausente, cae ya, como lo
hace nOTar Alsina, la universalidad de la concepción, universalidad
que es necesaria a la definición de la naturaleza de cualquier ins
titución. .. Como quiera que el proceso romano en una de sus fases
se cumplía ante un árbitro, pasó, con ese rezago al proceso arbitral
aue se da, este sí, convencionalmente y se habla así del pacto de
procesar y del proceso pactado. Existe pacto de procesar en la
cláusula compromisoria y existe proceso pactado en el compromiso.

Es válida entonces la existencia de la doctrina contractual,
aunque por excepción, en la pactación de aceptar lo que decida el
árbitro; pero a priori, se sabe que en el proceso común, proceso
regla, no existe pacto alguno. En verdad la operancia de la exálp
ción corresponde a la· institución de la·litiscontestatio romana que
siempre se connotó más como un procedimiento arbitral que judiciaL

Dos glosas fundamentales campean contra esta teoría.

A. La jurisdicción como órgano del poder público que inter
viene en el proceso no depende en modo alguno en su actuación
de la voluntad de las partes, ni se apoya en la voluntad de las partes
actuantes sino en la soberanía del Estado de cuya organización
pública hace parte el juez.

B. Sólo por excepción existe el consentimiento unánime de
las partes para litigar y no obstante ello se producen los vínculos
procesales y el demandado está supeditado, aunque su voluntad sea
contraria, a la decisión jurisdiccional.

Teorías cuasicontractualistas

La tesis del cuasicontrato también es clasificada como priva
tista y empirista: hechos honestos por los cuales se obliga el' hombre
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aún ignorándolo, en virtud de un consentimiento que se presume
por equidad; el pago de lo no debido, el enriquecim:ento sin causa,
la gestión de negocios ajenos, la comunidad ... , se consideran
como cuasicontratos en el derecho civil. Su fundamento es la pre
sunción de que todos consienten en aquello que les trae utilidad;
el propósito de los doctrinantes para superar las objeciones que se
habían esgrimido contra las tesis contractualistas fue el de invocar
una fórmula en que la ausencia de v"oluntad de una de las parte-s
no fuera obstáculo para la constitución de la relación obligante; se
perfila asf el cuasicontrato como necesario para incoar la instancia
y posibilitar la decisión del juez.

Otra corriente pregona que por cuanto el proceso es un hecho
generador de obligaciones y no es contrato, ni delito, ni cuasidelito,
por simple exclusión, es un cuasicontrato.

Los antecedentes de esta doctrina se encuentran en los grandes
prácticos, españoles principalmente: Salgado de Somoza, José Fe
brero, el Conde de la Cañada, y también un jurista francés que en
1859 publicó una obra intitulada "El cuasicontrato judicial"; se trata
de Arnault GuenyiJeau. . -

En todo caso está. tes'is se dlfundióen sectores -atrasadós de la
'ciencia jurídica, y se le deno"minó el cuasicontrato de Iitiscontestatio:
los nexos procesales se generan por la voluntad unilateral de un
sujeto, quien,· por medio -de su actuación y de ciertos hechos vin
cula a personas distintas.

Alcalá. Zamora critica esta teorfa puntualizando que el argu,:"
melito pasa por alto la primera y más importante de las fuentes de
las obligaciones que es la ley. El cuasicontrato no ha sido una fi
gura suficientemente elaborada, ni siquieraen el campo del derecho
privado, sino más bien un in.strumento para solucionar la descripción
de algunos fenómenos que no tenían cabida plena en el contrato.
Algún sector de la doctrina habla de la existencia de algún proceso
como negocio judicial aún en ausencia de demandado y así explica
la jurisdicción voluntaria, tipo este de procedimiento judicial que s.e
aparta tajantemente del proceso común y al cual conviené cualquier.
otro nombre que no haga peligrar la definición del proceso.

Para Jaime Guasp la teoría cuasicontractual elimina, hasta' cierto
punto, la segunda glosa que se hizo para la tesis contractualista, ~

pero no la primera. "El proceso -dice- es, en todo caso, una
institución de derecho público; no puede explicarse como un meíO
entrecruce de voluntades particulares, sean éstas unilaterales o bi-
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laterales; el resultado procesal se impone a ·las partes· con la fuerza
de un mandato del Estado y no por la aceptación previa que alguno
o algunos de los litigantes hayan hecho del mismo".

8. La corriente publicist{{ y ·teorízante .~ .

Es importante formular la aclaración de que no todos los teO'
rizantes son publicistas pero sí todos los publicistas son teorizantes.
La aclaración se hace menester por la importancia. del autor que la
sugiere, Salvatore Satta, quien es teoiízanteprivatista. En los p~i

meros tiempos de su doctrina define el proceso como el mecaf'Ji~mo

de realización de la sanción. El mismo, cuando publica su Deletho
Procesal en 1950 ya habla del proceso corno de una serie dE¡ actos
puestos en la realidad por aquellos sujetos de los cuales solamente
puede ser obra el proceso y dejando de uT)o a otro extre¡mo, nexos
de coordinación. La posición de Satta .será ,analizada más adeJamE¡,
cuando se escarmene lo referente al fin del proqE¡E?O.··

Otros tratadistas, fuera de Satta, con criterioprivatista· viven
jurídicamente enún mundo tari· anacrónico que·, -notéilieridolii des.-
eoIlante imagen de aquél, no· mérecen sé'r mencionados. . '

.,' - - . .' ..... -. -. ,-.

Por lo demás, es cierto que casi 'toddslos teorizantes· vírañ
hacia el publicismo en grupos, muchas veces formados· por distiri:"
ción de matices, que. p\Jeden ~nunciarse de la siguiente. manera:
teoría de .Ia· relación· juríqica;'.de la sItuaCión' jurfdica,' del p¡'0~e90
como esta~o de .ligamen, .d,el procese;> come? sérvi9io púqlicó, .del
proce¡so como reprodúc9ión jurídic~ de lJnainferencia real, .del prq:
ceso como entidad jurídica compleja, del prOceso "como ii}stitución,
del proceso como serie de actos proyectivos..

9. La teoría de la relación jurídica

Son antecedentes de e.sta, teoría, los más: remotos,: los .que se
encuentran en el búlgaro Bartola deSassaferrato y Bernardo Dorna.
Decía este último que así como en una causa .'civil se exigen 'tres
personas, a saber: actor, demandado y juez, en las criminales tam
bién. se precisan tres, a saber: acusador, acusado y juez. Puede
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afirmarse que así como las teorías privatistas del proceso son pri
mordialmente francesas, la teoría de la relación jurídica es alemana.
Hegel la intuyó, pero fue Oscar Von Büllow quien la expuso por
primera vez. Prec;:isamente en. su libro "La::; excepciones y los pre
supuestos procesales", publicado en 1868, llamó al proceso relación
/uritlica- jJ~b~ic~ cbnli~liá JI dinámica'. . . :
...:..-

Ya Savigny había dicho que el derecho no se manifestaba más
clar~mente que cuando, negado o atacado, venía la autoridad ju
dicial a reconocer su existencia. i' ••• Su forma·logicade juicio -ex
presé:- satisface unariecesidad accidental y lejos de agotar la esen
cia' de la· cosa, supone dicha forma una realidad más profunda, es
¡á relaCión de derecho de la ciJal cada derecho no es más que una
faz diversa, abstractamente considerada, yasf un juicio sobre un
derecho especial no es racional y verdadero· sino cuando se deriva
del entero concepto de la relación ,de derecho". Encontrada la fór
mula de ·Ia relación, era predecible que algún día se hablaría del
proceso como relación y qUe si se estudiaban relaciones privadas
también se estudiarían relaciones públicas.

Chiovenda, fundador de la escuela italiána, en su discurso pro,,:
nunciado con ocasi.ón del fallecimiento de Adolfo Wach, se -:refirió
a Büllowcomoal 'J3rimer doctrinante en pergeñar· la.teorJade la
relación, a quien, según el orador, le· siguió José Kohler, quien hiZO
un amplio y orgánico desarrollo de la tesis, y posteriormente el propio
Wach, quien, a juicio del orador, era el más genial de los tres ilus-
tres procesalistas. .

.... Nace, pue.s, la teoría en Alemania, a)1í se fortific~" se madura.
se contradlc"e 'y se defiende. Goldschmidt es sLÍ principal r$trac!o~.

Luego se difunde en Italia por obra de Chiovenda, y de allfi¡iene a
América. 'Adquiere:'maestrfay perfiles,: propios: inoonfundibles: en la
obra de Enrico Tullio Liebman.

Edü.ardo B. Carlos hace" notar qLie "los ~Iemanes analizaron el
complejo de actividade::; que realizan el juez y las partes y que in
tuyeron en ese complejo de actividades, nexos y ligámenes de ca
rácter Jurídico, previstos en la ley, la misma ley que atribuye dere;
chos y obligaciones re,cíprócos y fue así como dedujeron esas traias
de la relación como pública, autónoma y compleja. A lo largo de
todo el fenómeno resalta la intervención jurisdiccional y se advierte
la diferencia entre la relación procesal y la: sustantiva, bien' sea: civil~

o penal, pues la última es el tema de la sentencia que sólo por virtud
del proceso Hega a producirse. Apunta este autor: "A pesar de la
multiplicidad de actividades de las partes, del juez ydelos sujetos
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que en general intervienen, hay una finalidad común, la aplicación
del derecho sustantivo. Esta es, por lo mismo, una primera condicióJi
que une a los teorizantes publicísticos, la diferencia de relaciones:
entre la procesal y frente ala material o sustantiva".

Ciertamente las actividades, de, los sujetos se ,suceden ene'
tiempo y se mantienen relacionadas entre sí por el fin y por la
causa generadora. '

.,' Es muy ilustrativa la transcripciÓn que se hace aquí de Chio
venda: "Antes de que pueda ser juz;gadala demanda de aGtlJación
de la ley, debe ser examinada; esto produce un estado', de inceÍ1i~
dumbre en el cual no se sabe si la demanda es o no fundada, p~r6
se hace lo necesario para saberlo. Durante este., ínterin, las P?rtes
(actor y demandado) deben ser puestas en situación de hacer valer
sus correspondientes razones o derechos: hay deberes y derechos.
De allí la sencillísima pero fundamental idea" notada por Hegel,
afirmada por Bethmann Helwing, y desenvuelta principalmente' por
Oscar Büllow' y más tarde por Kohler y por otros muchos, ,in'clusó
en Italia. El proceso contiene' una relación juríd¡'ca... La reíaciÓn
procesal es una relación autónoma y compleja, que pertenece al
derecho público... La relación procesal es una relación en ,movi.,
miento, en acción, mientras las partes y el juez se ocupan de la
relación sustanclal que es objeto d,eljuicio, viven ellos mismos en
una, r.elación que desarrollan' con "su :actividad. " La, relación pro.,
cesal se desarrolla mediante aquella serie' de actividades de las
partes y del tribunal, determinadas por la ley" (Chiovenda. Principios;
T. 1, págs. 108 a 113). Estima ~duard() B. -C¡;ulqs qlJe .. C¡'iqvenda,
principalmente en la obra y apartes citados, es qUien ,mejor describ.e.
la -teorfa. : .i •

La doctrina se basa en la ley como fuente de las obligacíones.
Es la ley la que regula la actividad de las partes y del juez en el
proceso; es ella la que_ crea obligaciones y derechos para, cada uno
r::fe los sujetos intervinientes en el proceso. El conjl,mto de esos
derechos y obligaciones forman una relación jurídica, proces13.! que
se establece entre los t~es sujetos mencionados; las actividades de
éstos gestan los denominados actos procesales y se hallan ligados:
por el fin: la obtención de Uha sentencia con autoridad de cosa
juzgada sobre el objeto litigioso.

El concepto de relación común, 'a todo el derecho, sugiere la
unión mental de términos distintos entre sí, o el vínculo que apro.,
xima una cosa a otra permitiendo mantener entre los términos su
primitiva individualidad: "Vínculo o ligamento que-une entre sí a los
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sujetos del proceso y sus poderes y deberes respecto de los diversos
actos procesales", según Couture. Este doctrinante señala que la
relación es una institución regida por la ley y que las condiciones
del a,ctor y del demandado., enfrentados entre sí y ambos ante el
juez, originan la relación, la cual estriba en el complejo de derechos
y deberes de que está hecho el proceso. Agrega: "Litispendencia
y relación jurídica son términos que en buena parte coinciden. El
conjunto da al juicio su carácter de unidad, porque todos los actos
miran a un fin común".

Para Briseño Sierra no hay duda en cuanto a que la fuente de
las obiigaciones procesales queda definitivamente identificada en la
ley. La relación exige tres sujetos; su unidad es consecuencia de
su fin (esto es decir la sentencia ejecutoriada, aunque en ciertas
tecría~ el fip difiere). La relación es autónoma, compleja y de de
reQ.ho plÍblico;. su.conten.ido son los. derechos y oblig,!-ciones que
~ntre los sujetos de- ella tienen lugar. La relación es de índole pro
cesal y por eso es auióilOma y de derecho público; el deber funda
mental que se erige como esqueleto de toda la relación procesal
es la obligación que tiene el juez de proveer a las demandas de las
partes; a éstas corresponde la exposición y prueba de los hechos,
el contenido de la relación procesal que viene así a comprender el
total de derechos y obligaciones, está condicionado por las formas
establecidas en la ley, para la tramitación de los procesos. Esa,
determina en· qué condiciones el demandado debe contestar, el ac
tor justificar sus pretensiones y el juez dictar la sentencia.

La relación procesal a más de ser autónoma y compleja es un
movimiento; la relación se constituye con la demanda o acusación,
se desarrolla con los actos de postulación, peticiones, aporte de
pruebas y normalmente se consuma con la sentencia.

En cuanto a la forma como se establece no existe unanimidad
entre 'los 'autores: Para' Hellwig: seda entre cada uno de los litigan":
tes y el juez. Para otros ia relación se forma solamente entre los
litigantes frente al juez, como lo expuso Kohler. Y. se mira también
como una relación tri lateral y recíproca, según la idea de Büllow y
Wach. Esta última posición es la predominante. Pero sobre este
punto se volverá con mayor detenimiento al hablar de las distmtas
ópticas con que se percibe la teoría de la relación.

Por. Jo referente a los sujetos,.. el. órgano jurisdiccional, de u!1.
lado y del .otro las. partes, demandante y demandado, cada parte
puede encontrarse integrada pluralmente; pueden también intelvenir
los terceros con la calidad de parte, bien sea para reclamar un
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derecho propio o simplemente para apoyar a cualquiera de las
partes.

. La más moderna concepción del proceso como relación jurí-
~dicá la expone Liebman. Algunos pilares de su teoría son los si
guientes. La actividad por medio de la cual se desarrolla en la
práctica la función jurisdiccional, se llama proceso. Es el proceso,
por lo tanto, una actividad, que no se agota en un solo momento
o con un soro acto sino con una sucesión coordinada de actos que
se desenvuelven en el tiempo y que miran al cumplimiento de un
suceso final: la sentencia. El sujeto que dirige el proceso· y que
emite la declaración finaJes el órgano jurisdiccional; pero en :el
proceso colaboran también las partes, las cuales realizan algunos
actos que son esenciales, empezando por la demanda o· acusación,
que comienza un proceso; Esta actividad en su. conjunto se esque
matiza como una pretensión que una parte dirige a la jurisdicción,
en atención a la contraparte y a esa pretensión el órgano responde
con su providencia; entre esos dos sucesos, el uno que abre y el
otro que cierra el proceso (demanda-acljsac:ón, sentencia) se desa
rrolla una compleja acción intermedia, dirigida toda al mismo fin
de la sentencia, desarrollándose .Ia acciÓn intermediaeri: un contra
dictor efectivo o por lo menos virtual... todos esos dinamismos
son regulados por la ley.

Dos perfiles se delinean en el proceso: el primero, se contrae
a la relación eXistente entre sus actos, coligados entre si como
elementos de un todo, como partes de una unidad que se_proyecta
en el tiempo; el conjunto de los actos en su suces:ón y unidad formal
se denomina procedimiento. ... - .

El segundo perfil se relieva como· la pendencia del proceso
determinando la existencia entre los sujetos de toda una serie de
posiciones y correspondencias recíprocas, las cuales forman en su
reunión la relación jurídica procesaí... son derechos de naturaleza
procesal los poderes que la ley otorga a las partes para provocar
la actividad del juez; esos derechos sujetivos son abstractos, re
fieren exclusivamente a la actividad del juez, no al resultado favo
rable o desfavorable.. Todas estas posIciones jurídicas positivas (PO
testades, derechos sujetivos, sujeciones, cárgas) se conjugan en .un
haz en la relación procesal y representan· el tejido jurídico interno
del proceso. Esta rel~ción también es una unidad que progresa desde
el primero al último acto del proceso, paralelamente, con el proce
dimiento correspondiente. La clara distinción de ella permite escindir
el proceso con tqdo su contenido jurídico, ·de la relación litigiosa
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que constituye su objeto: él es el iudicium que se distingue de' la
res in iudiciodeducta.

Diversos puntos de vista sobre la teoría de la relación

Los seguidores de la tesis difieren en lo que respecta a varios
puntos de la misma:

A) Por lo que concierne con la propia relación, hay quienes
aducen que el proceso es una relación jurídica que se desenvuelve;
otros piensan que es una serie de relaciones jurídicas; y para otros
el proceso no es una relación jurídica sino que establece esa re
lación.

B)EÍl cuanto á los sujetos, Hellwig sostiene qúe se da entre
cáda una de las partes con el tribunal; para otros,' como Kohler,
la relación se establece solamente entre los litigantes frente al
tribunal; y por último, la relación es tri lateral y recíproca entre los
litigantes entre sí y ·entre los ·litigantes y el tribunal, tal como lo
idearon Büllow y Wach.

La esquematizaé:i'ón' de las tres posiciones en su' orden es la
siguiente: .

Tribunal Tribunal Tribunal
/, :\. /' '\..

:¿ ~... . 1 ¿ ~ .
actor demandado actor~demandado actor~demandado

(Hellwig) (Kohler) (Büllow-Wach)
...,

La descripción geométrica' se haría así:

.En Hellwig la fo!m~ ~s la de un simpl~ ángulo < .. _
. ,

En Kohler se mira una sola- línea relacional

En Büllow-Wach se ve un triángulo ~

Tiene gran importancia anotar qu~ si la relación jurfdica sólC?
se establece entre las partes, será de derecho privado..Si también
se establece con --el juez, será de derecho público. .' '.'

'. .

:... Las' 'cohsecüencjqs prác.\ica·s, vi.~ibJ~s, de I?s.. esquematiz.acio~'
nes enseñan que en' el ánguió, 'Ias pgrtes careCen' de' vínculoS jurí- ~

dicos entresf; en -la ¡fnea, las partes se hallan evidentemente co
nectadas, pero' el juez no, aparece conioun espectador; y que' en
en el triángulo, todos: los sujetos, partes y juez son polos de rela-
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ción; en la doble calidad activa y pasiva de cada uno de los otros
dos.

Esos diferentes atisbos a fuer de otras razones han servido
para que James Goldschmidtafirme que sobre el contenido de la
relación procesal reina la más absoluta obscuridad, y monte otras
detracciones que serán materia de referencia ulterior, cuando se
trate de la crítica atinente a esta teoría.

Caracteres de la relación jurídica procesal.

Se anotan las siguientes:

Autonomía. Consiste en la independencia en lo que atañe a
la relación jurídica material discutida en el proceso y sobre la cual
se pronunciará el juez en sentencia. Una es entonces la relación
jurídica procesal y otra es, distinta, la relación jurídica material. La
relación procesal tiene por lo tanto vida y .condiciones propias, no
es ningún apéndice ni accesorio; se funda en principios dei todo
diversos de los sustanciales.

Complejídad. Porque contiene un conjunto·de derechos y de
beres, de relaciones menores, todos ellos coordinados al fin común
que es la sentencia, relaciones que se extienden a lo largo de las
diversas etapas del procedimiento.

Dinamismo (continuidad). Ya que se encuentra en continuo
movimiento o evolución a pesar de que sufra parálisis o crisis, hasta
su culminación de manera normal con la sentencia, o anormalmente.

Publicidad. Las no(mas que la rigen pertenecen. al. derecho
público toda vez que se trata de una actividad que cumple Estado.

Nacimiento. Se origina con la presentación de la demanda o
la acusacióil- que contenga la pretensión pero sólo se constituye o
integra con la notificación del auto admisorio. Dice Chiovenda: "Se
produce en el procesQ un estado de pendencia desde que se pre
senta la demanda, y con mayor razón- cuando· se contesta. Con la
presentación de la demanda llega al proceso el demandante; con
la admisión de la misma, se vincula eljuez y al demandado,con la
notificación del auto admisorio y el .tr~s)ado respectivo, para que
~jerza su derecho de contradicción o resistencia.

Desarrollo. Una vez constituida se· desarrolla mediante una
serie de actividades emanadas del juez y de las partes, actividades
que se estructuran con actos procesales. En su desenvolvimiento
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puede padecer crisis, para culminar normalmente con la sentencia,
o anormalmente por desistimiento, transacción o perención. El pro
ceso ejecutivo culmina normalmente con el pago y anormalmente
con el desistimiento.

Crítica. Esta es la tesis que comparte la mayor parte de los
doctrinantes, pero se dan también muy importantes disidencias.

Goldschmidt formula una primera crítica, advirtiendo que nin
guno de los vínculos que se dan en el proceso puede ser conside
rado como verdadero deber o derecho de carácter procesal; que
las partes no pueden imponerse unas a otras y mucho menos al juez
una conducta determinada caprichosamente, voluntariamente; que
cuando el actor demanda no está obligado a contestar al deman
dado por su mera voluntad; que lo que acontece es que el actor
ejerce una facultad prevista en la norma; por esto Chiovenda habla
de derechos potestativos, pero su idea se quedó corta porque no
se trataba de meras conaiciones a remover para que operara el
derecho, sino de positivas declaraciones de voluntad, prefijadas en
la norma como antecedente de una consecuencia, lo que implica
una sujeción normativa como lo anotó Carnelutti. Entonces las partes
no tienen obligación de comparecer al proceso; ni la tienen de
probar porque la prueba es una carga de todo ciudadano que debe
colaborar con la administración de justicia; ni las partes están obli
gadas a alegar, puesto que cuando lo hacen simplemente se aco
gen a una facultad que otorga el legislador. Y el deber del juez de
decidir la cuestión planteada no es un deber proce:¡sal sino admi
nistrativo-constitucional, puesto que dimana de su carácter de fun
cionario.

Para Jaime Guasp siempre existirán al menos dos objeciones
contra la teoría de la relación. Por una parte (coincidiendo con
Goldschmidt). no hay verdaderos derechos y obligaciones procesa
les. Por la otra, aunque existieran derechos y obligaciones proce
sales, siempre tendrían el carácter de múltiples y por serlo exigirían
de todas maneras la postulación de un concepto superior que los
sintetice y sirva para definir la unidad procesal. El primer reparo,
abre, a su juicio, la entrada para la teoría de la situación jurídica; y
la segunda, da paso a la de la institución jurídica procesal.

Se ha afirmado también que es más razonable dar la calidad
de negocio jurídico, no de relación, al hecho de que la cosa juzgada
constituya el fin del proceso, aunque la sentencia tenga la eficacia
de un negocio jurídico material y que por ello tenga la virtud de
modificar las relaciones jurídico-materiales. Los hechos jurídicos son
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aptos para-producir una'relación jurídica; pero nbson una relación
entre sí. Por consiguiehte, los actos encaminados a producir un
mismo fin ...,;...Ia sentencia-, aunque -provengan .·de varios sujetos,
no integran una relación jurídica.

En un atisbo crítico que se ha considerado estrecho, Couture
ha sostenido que el lenguaje filosófico del derecho, como reiación
es diferente del lenguaje de la doctrina utilizado en la teoría.de la

" relación; y que el procesO. es una relación tan sólo en el sentido
de ligamen, esto· es decir de pexo que une la variedad dE} a9tos que
tienden a la unidad definitiva. Y que esa r~lación es doble: de caU
salidad por una parte y de reciprocidad por la otra. Que así, todo
vínculo resulta una relación.

Enrico Redenti que se halla muy cerca de los tratadistas que
hablan del proceso como servicio público, anota que ningún proceso
tiene la posibilidad de surgir si no existe un sujeto que proponga
por ante el juez una demanda; ante dicha proposición el juez está
en la necesidad funcional de ocuparse de ella. Y sucede esto sola.,.
mente porque· el juez está instituído para ello, en su función. El
hecho de proponerla, sencillamente -abre la necesidad· de·· que se
ocupe concretamente de su función, de que desarrolle ésta. Ante
esta concepción no cabe hablar de derechos subjetivos y de sus
correspondientes obligaciones; mejor -cabría hablar de una figura
sui géneris referida a la posible facultad de invocar o provocar el
ejercicio de la función.

Redenti, en eL desarrollo de su raciocinio, acepta que por causa
deja demanda se origina úna relación entre el actór y el oficio
judicial; pero no una relación en el sentido tradicional, no uná re
lacióh crédito'-débito, como tampoco del tipo- poder.:.sujeción, sino
una relación especial cuyo contenido es el aportar (presentar la de
manda) la materia, por un lado, y .del otro tomarla por razón de la
función. Pero la relación no se agota allí, puesto que el juez puede
proveer o excluir. Lo común es que sólo después de una serie de
actividades se llegue a la formación de la decisión final, y durante
ese desarrollo es -posible que otros sujetos puedan o deban ser
llamados a participar en estos actos progresivos, o intervenir espon
táneamente en pro o en contra del demandante,

Dice Redenti, citado por Briseño Sierra, que podránserapor
tados o indicados al juez nuevos materiales, nuevos temas, nuevos
datos y argumentos para aquellas operaciones. Si son varios los
participantes, podrán ignorarse los unos a los otros, pero deberán
informarse r~cíprocamerite; contradecir, cooperar, mientras que el
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-
juez, tendrá progresivamente que ir tomando cuenta de todo, y a
medida que surja su necesidad, hacer uso de sus poderes instru
mentales para llegar finalmente a resultados de verdad y de justicia.
Esto qUIere decir que entre el juez y las partes se viene en concreto
a crear una situación jurídica particular, no momentánea hasta el
final.

Conviene anotar finalmente en torno a esta teoría, que un sector
doctrinario pregona que si bien en el proceso hay relaciones, no es,
él mismo, relación, porque en toda expresión jurídica hay relación
y así entonces podrían definirse todas las expresiones jurídicas; que
ser relación y tener relación es tan diverso como el continente y el
contenido.
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LA NECESIDAD DE OCUPAR EL INMUEBLE
COMO CAUSAL DEL PROCESO

DE LANZAMIENTO

Jorge E. Benavides L. *

Es el contrato de arrendamiento de inmuebles destinados a
vivienda o a negocio, uno de los más intervenidos por el Estado.
No puede ser de otra manera, ya que el problema de la vivienda
es agudo en un país que como el nuestro se ha "urbanizado" de
una forma tan acelerada.

La estabilidad en la vivienda se ha extendido igualmente al
campo mercantil.

En épocas pasadas, la excesiva cantidad de garantras para con
los inquilinos, aunada a la congelación de lbs cánones de arren
damiento, o a un reajuste legal que no se compadecía con la· in
flación, generaba una serie de injusticias para con los arrendadores.

La única arma jurídica con que se contaba para deshacerse de
incómodos arrendatarios, consistía en incoar procesos en que se
alegaba, por parte del demandante, la "necesidad" de ocupar el
inmueble "para su propia habitación o negocio", como rezaba la
norma pertinente.

La interpretación (aplicación) de esta norma, continúa siendo,
muy contradictoria. Se atreve uno a pensar que más que una
interpretación, podría darse el caso de juzgadores más inclinados
hacia los propietarios mientras que otros simpatizaban más con .Ia
causa de los inquilinos. Reprochable conducta en los dos casos,
de ser ello cierto, o de subyacer en las motivaciones de los jueces,
ya que un hacedor de justicia ecuán:me, es el que tiene como límite
la ley, a la que juró acatar el día de su posesión.

* Juez civil municipal.



Por fortuna, la nueva ley sobre arrendamientos de inmuebles
destinados a vivienda (nos referimos a la ley 56 de 1985), subsana
esta injusticia, por cuanto permite, previa indemnización y desahu
cio, poner término al contrato de arrendamiento sin más justifica
fiones, las que en ocasiones son falsas. Igualmente en los casos
de venta de inmuebles, ella también pone fin al contrato de arren
da-miefitb;'evitarido así que eiadqüiriente "herede,,'ünos'aúenaa-
tarios a los que no desea. - .

La necesidad de ocupar para su propiáhabitación o negocio
o para destinarlo a un negocio enteramente diferente, sigue vigente
como causal.

El juez puede analizar ya 'rri'ás' objetivamente la causal sin peli
gro de ser acusado de estar "ayudando" con sus fallos a inquilinos
abusivos o por el contrario lanzando arbitraria e injustamente a las
personas a la calle.

, Desde el punto de vi~ta procesal, que ~s el qu~ aquinosin-,
teresa, quien esto escribe, es un coñvencido d.e qUE;¡ la "necesidad
de oqupar" aquehace mención la norma, ngsólosedébe sino,qlj~
se puede evidenciar. . .. .. ,',__ ". .

Veámoslo:

El artículo 174 del Código de procedimiento .~civlJ;.es· del'-.gi~

guiente tenor Iit.eral: ..... Ne,c.esidad .de, la pr:ue.ba., lo,da ,(subrªyado
núestro)'deciáión,judiciar debe}undarse enpW(3"fias: feguiar Y,opor.-
úmamente allegadas' alproce.s6~ .'. ':. ~ , ",' '.. ' ,

Como se ve, la norma transcrita no éxcluye a ningún proceso
del deber probatorio. Es una regla elemental de hermenéutic1;l., que
si,el ténor literal dé la leyes 61aro', no se debecOnsliftaf s,uespíritu.

. . ..,'.- ,,- ' ..

Igualmente otro ,principio interpretativo, es el de que si el le
gtslador no distingue, no le es permitido al intérprete hacerlo.

De suerte que, para proferir un fallo es necesario que Se obe
dezca la ley y ésta exige que se demuestre la riecesidadde, ocupar.

Con, inaudita imprecisión y con ingenuidad,' algunos. juzgadores
han llegado' a sostener: la necesidad es un. hecho futuro, luego: ca,,:
rece de prueba. '

Aceptemos en, gracia de, discusión, y ,sólo en gracia·de discu
sión, que· esto es cierto.

Entonces, ello querría significar que cualquierá es.taría en
posibilidad de solicitar indemnizaciones por hechos que ocurr:rán
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(futuros) o que ,ocurrirían -(eventuales), como si . dijéramos: señor
juez: tenga la bondad de condenar a mi vecino eh un millón de
pesos, ya que mañana él me causará daños con su carro al mío;

- o' está otra perla: como mi médico posiblemente me opere con
negligencia sírvase, señor juez condenarlo a pagarme eventuales
perjuicios que me causaría si me practicará una operación.

. Tales peticiones serían de inmediato rechazadas por lo ridí
culas y absurdás, además de' ilegales.' ¿No es, acaso, la misma
argumentación cuando; sin· rubor alguno se dice con tranquilidad
que "la necesidad es un hecho futuro"? i Pero señores! si sobre
hechos futuros no puede háber pruebas, sin pruebas no puede haber
siquiera procesos y menos fallos, porque éstos serían injustos, nulos
e ilegales.

No obstante, y con la mayor tranquilidad, se profieren fallos
solamente porque el actor dice tener necesidad de ocupar el in
mueble.

Pero una cosa -és la necesidad (presente) y otra la ocupáciÓn
(iuturá). Ve'émosio'con un ejemplo. .' .

Un hombre' soltero es dUeño de un inmueble, que por no ne
cesitar, lo tiene arrendado.

Se enamora de una mujer con la que desea contraer matrimonio.
Tiene necesidad de que se le restituya el inmueble para ir a residir
en él apenas se case, e incoa la acción, pero el trámite del proceso
se -prolonga, más de lo 'debido. -Entonces se -ve obligado a ocupar
otro inmueble diferente con .' su esposa. La necesidad desapareció
aunque en determinado momento ella fue evidente y presente.

La ocupación era futura y no se produjo porque el proceso se
prolongó. Por eso, antes de la ley 56 de 1985, lo que se caucionaba
por medio de la famosa licencia administrativa, no era la necesidad
sino la ocupación futura, porque ella sí carecía de prueba.

Algunos imaginaban que la caución aseguraba la necesidad ..y
que por ello bastaba que se prestara para decretar un lanzamiento!
Si ello hubiera sido así, habría significado que bastaba el pago de
Una sL!mapªrl3. obt~ner un lanzamieoto g.arantizado, que equivaldría
a "comprar" la justicia. Así pensaba, pero no ocultamente, .comQ
sería del caso sino que, además, se expresaba en los fallos.

Esta "juris-imprudencia", como diría el famoso profesor Leo
poldo Uprimny. famoso canonista nacionalizado en nuestro país, ya
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s-e refieren al futuro, son los móviles teleológicos, móviles fines
o móviles determinantes.

El móvil, en el contrato de arrendamiento, puede consistir en
.:¡Iquilaria para .vivir, para establecer un prostíbulo o para una casa
de juego., '

Desde luego qUe- en el prrmer caso, la ley debe protegerlo
maa na asL en los_ otr.as.

La evidencia de los móviles, es decir, su prueba, es' desde
luego, libre, es decir, se evalúa por cualquier medio de los con
sagrados en el Código de procedimiento civil. Desde luego, las
pruebas no son, ni deben ser solemnes, bastando apenas que el
juzgador pueda tener la acertada convicción de los móviles del
peticionario. '

En su- cárgo de- juez-, quien esto escrib-e', contempló el si
guiente caso: un señor poseía en calidad de propietario dbs in
muebles: uno, localizado en un barrio periférico y muy pobre si
tl:Jado', en' un segundo piSO,_ Y: otro"que, tenía arrendado" ubicado
en un barrio- má& central y. que, constaba da ~n primer piso.

,', Inici6aceión' de lanzamiento, por necesidad de ocupar el: se
gundo inmueble (¡;¡I del primer piso s-ituado en un barriO' central)
y:,g~r.nostrq, por m~qio de, certific¡:¡.do médico, que le, estaba prohi,..'
bido subir escalas, además, adujo prueba fehaciente sobreelIugar:
más cercano al segundo inmueble, de su puesto de trabajo, igual
mente, se demostró que el colegio de sus hijos quedaba en el
centro y por ende, más cerca del lugar donde residía. Desde luego,
el fallo fue favorable a sus pretensiones. Lo traemos a cuento para
demostrar que la prueba de la necesidad es posible y no presenta
complicaciones de ninguna clase.

En España, de cuya legislación hemos copiado en Colombia
la casi totalidad en esta materia, se exige la prueba de la necesidad
de ocupar.

En efecto: el libro de Luis María Ribó llamado "La Justicia ep
España" (Editorial Bruguera S.A.) Barcelona, año de 1972, señala:

" ... El mero deseo o la conveniencia para el arrendador de
ampliar su negocio no será causa suficiente para denegar la pró-_
rroga del arriendo. (artículo 71 de la ley). -

y agrega el autor: " ... La configuración de esta necesidad tam
bién la hemos visto, debe justificarse satisfactoriamente como uno
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de los requisitos básicos para que proceda dicha excepción a la
prórroga. Pero hay más todavía. Se trata del sutil artículo 71 ya
transcrito que prevé la posibilidad de configurar como necesidad
lo que. sea más que simple capricho al que indudablemente no con-

~cede la ley protección jurídica ... " (hasta aquí la cita. Página 149).
El caso que como ejemplo trae el libro, es el de un médico que
tiene alquilado un cO(lsultorio a un odontólogo.

<. Lo demandó para solicitarle la restitución del inmueble y alegó
"necesidad de ocuparlo para montar una clínica". Los juzgados es
pañoles ante los que se ventiló el caso, dispusieron la práctica de
una prueba pericial, que demostró que lo dicho por el propietario
no era cierto, por cuanto el consultorio, en su extensión no cumplía
con lo dispuesto por el Ministerio de Salud o por la simple lógica,
para albergar una clínica.· . -

Como se ve, una legislación madre de la nuestra es más exi
gente en cuanto hace a la. prueba de la necesidad de ocupar como
causal de lanzamiento.

Se arguye entonées: ¿acaso la propiedad no es mía? ¿Acaso
no puedo hacer lo que me plazca con mis inmuebles?

Es obvio que sí. Para ello, según repetimos, la: léY 56 de 1985
estableció la terminación unilateral y sin justa causa el contrato.
Lo que sí es aberrante es que se alegUe mentirosamente una causal
que no existe.
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