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SUMARIO: I. Ori gen y plan teo del pro ble ma. II. Di fi cul ta des 
que se sus ci tan y sus con se cuen cias. III. Inter me dio. IV. Pro -
ce so y pro ce di mien to. V. Con se cuen cias del cam bio de pers -
pec ti va: los prin ci pios pro ce sa les y las cla ses de pro ce di mien -

tos. VI. El men sa je.

I. Origen y planteo del problema

Des de que J. Ra mi ro Po det ti pu bli ca ra sus sus tan cio sas re fle xio nes so -
bre la teo ría y la téc ni ca del pro ce so ci vil,1 la doc tri na no ha vuel to a
ocu par se, con esa in ten si dad y ex ten sión, de la se pa ra ción de las dos
ta reas que de be cum plir, ne ce sa ria men te, quien quie ra co no cer y ma -
ne jar las ins ti tu cio nes vin cu la das con el pro ce so ju di cial.2 En me dio si -
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1 Teo ría y téc ni ca del pro ce so ci vil y tri lo gía es truc tu ral de la cien cia del pro ce so ci vil,
Bue nos Ai res, Ediar, 1963; la pri me ra edi ción es de 1942.

2 Ense ña ba Fran cis co Car ne lut ti: “...la com pe ten cia de la cien cia en su gra do má -
xi mo se li mi ta a cons truir con cep tos, cuya ma nio bra que da en tre ga da a la téc ni ca”; para 
acla rar, in me dia ta men te, que “esto no quie re de cir que los cien tí fi cos no la ma ne jen,
tam bién, ni se sir van de los jui cios, de los ra zo na mien tos y de las de mos tra cio nes; pero 



glo han cam bia do ra di cal men te las con di cio nes en que se de sen vuel ve 
la cien cia y la téc ni ca pro ce sal y, tam bién, se ha pro gre sa do ha cia una 
vi sión más am plia de los fe nó me nos ju di cia les, al gu nos de los cua les
han vis to trans for ma da su pro pia esen cia, to do lo cual re nue va la preo-
cu pa ción del re cor da do pro ce sa lis ta cu ya no y nos mue ve a hil va nar al -
gu nas ideas que lle van el li mi ta do pro pó si to de ser vir de pun to de par -
ti da pa ra una reu bi ca ción del cam po en que de be mo ver se la cien cia y 
la téc ni ca, a la luz de las nue vas ru tas por las que atra vie sa el in ves ti -
ga dor y el prác ti co de la li ti ga ción.

Esta mos per sua di dos de que una cla ra dis tin ción de las fun cio nes
que cum plen la teo ría y la prác ti ca del pro ce so ju di cial es el pa so ini -
cial pa ra des pe jar el lar go y si nuo so sen de ro que con du ce al per fec cio -
na mien to de las es truc tu ras pro ce sa les y a su re gu lar ma ne jo por los
ope ra do res ju rí di cos,3 he rra mien tas és tas in dis pen sa bles pa ra reins ta lar 
al pro ce so ju di cial en su po si ción na tu ral de se gu ro res pal do que el
Esta do de dere cho ofre ce a la so cie dad pa ra ga ran ti zar el res pe to por
los de re chos y su tu te la efec ti va, que el or de na mien to ju rí di co re co-
no ce a ella y a ca da uno de sus miembros.

La ne ce si dad so cial, ca da vez más acu cian te co mo pe no sa, de con -
tar con ca rri les ade cua dos pa ra un expe di to y se gu ro ejer ci cio del de -
re cho fun da men tal de ob te ner la de bi da pro tec ción de los in te re ses,
in di vi dua les y co lec ti vos, que el or de na mien to ju di cial pro te ge, y su
rei te ra da y en dé mi ca in sa tis fac ción, a cau sa de una com ple ja con ver -
gen cia de fac to res de di ver sa ín do le —ju rí di cos, so cia les, eco nó mi cos,
éti cos, et cé te ra—, ha de ri va do —co mo no po día ser de otro mo do—
en una ge ne ra li za da de si lu sión de los por ta do res de aque llos in te re ses
res pec to del be ne fi cio que pue de es pe rar se de los me ca nis mos ofi cia les 
de tu te la ju rí di ca.4
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se sir ven de ellos para cons truir otros con cep tos más que para re ca bar de és tos la re gla 
del de ve nir y más par ti cu lar men te del obrar” (Me to do lo gía del de re cho, trad. de Ángel
Oso rio, Mé xi co, Uthea, p. 97) (én fa sis agre ga do).

3 Ro ber to Be ri zon ce se ña la como “una de las en cru ci ja das de nues tro tiem po, al
in te rro gan te acer ca de la ma ne ra de brin dar so lu cio nes sa tis fac to rias a tan tas y tan
com ple jas ne ce si da des, a par tir del pro gra ma de Esta do so cial, ga ran te de la efec ti va ope -
ran cia de los nue vos de re chos so cia les (So zia ler Rechtsstaat)” (De re cho pro ce sal ci vil ac tual, 
La Pla ta, Pla ten se, 1999, p. 273).

4 En el mar co de un pro fun do y com ple to aná li sis del es ta do de la ma gis tra tu ra en
el ám bi to mun dial, apun ta Ro ber to Be ri zon ce que “la opi nión pú bli ca ge ne ral... va lo ra



Por otra par te, la no to ria im po ten cia en que se de ba ten los re sor tes, 
pú bli cos y pri va dos, que de be rían reac cio nar, con ins tan tá neos re fle jos 
ins ti tu cio na les, pa ra la sus ti tu ción de las vías de pro tec ción exis ten tes
por otras ade cua das al rit mo y a las nue vas con di cio nes en que los
dere chos na cen, se ejer ci tan y ex tin guen en la so cie dad del ter cer
mi le nio, ame na za con de ri var en un mal ma yor: la de cep ción de los
propios ope ra do res ju rí di cos y has ta de los es tu dio sos del dere cho pro -
ce sal, en las con quis tas de la cien cia, que des de me dia dos del si -
glo XIX se ocu pó del pro ce so ju di cial, y el di vor cio en tre los fru tos de
aqué lla —con si de ra dos inú ti les— y la as pi ra ción de al can zar un or de -
na mien to ri tual que res pon da a la ac tual exi gen cia so cial (de sá ni mo
que se co mu ni ca a los jus ti cia bles des ti na ta rios de esos re sul ta dos).

La su pe ra ción —en tre otras ini cia ti vas, me dian te un pac to de Esta -
do pa ra la jus ti cia— de esa sen sa ción de es tan ca mien to que ha in va-
di do los es pí ri tus de quie nes de ben con fiar sus in te re ses a la ges tión de 
los ór ga nos ju di cia les del Esta do y, tam bién, de quie nes se han pro -
pues to la mi sión de ope rar pa ra que esa for zo sa con fian za re ci ba una
res pues ta opor tu na y con ve nien te, só lo se con si gue a tra vés de una ar -
mó ni ca co la bo ra ción en tre cien tí fi cos, téc ni cos y prác ti cos, po lí ti cos e im -
ple men ta do res. Armo nía que re co no ce co mo ba se una cla ra de li mi ta -
ción de la ta rea que ca da uno de be de sa rro llar pa ra con tri buir con lo
me jor de su co me ti do al ob je ti vo co mún de lo grar que ca da ca so que
lle gue a los tri bu na les sea des pa cha do en tiem po opor tu no, al me nor
cos to y con la so lu ción que los in te re sa dos y la so cie dad esperan.

II. Dificultades que se suscitan y sus consecuencias

Armo ni zar los co me ti dos de la cien cia y de la téc ni ca en cuen tra
hoy di fi cul ta des ma yo res a las que de bió sor tear Po det ti a me dia dos
del si glo XX y, so bre to do, en gran me di da, di fe ren tes.
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de modo ne ga ti vo, en gra dos di ver sos de de sa pro ba ción, tan to el re sul ta do de la la bor de
los jue ces como el de la rama ju di cial”; agre gan do que “en pun to a los mo ti vos en que
asien ta ese des cré di to, so bre sa len como pro pios la ine fi cien cia por erro res ju di cia les, la 
ex ce si va du ra ción de los pro ce sos y tra bas al ac ce so igua li ta rio...” y que “las con se cuen -
cias que de ello de ri van se re su men en un cre cien te des pres ti gio so cial de la ma gis tra -
tu ra, que abar ca a to dos los ope ra do res, jue ces y abo ga dos, tan to como una ge ne ra li za -
da des con fian za en el sis te ma de jus ti cia”. El juez y la ma gis tra tu ra (ten den cias en los
al bo res del si glo XXI), San ta Fe, Ru bin zal-Cul zo ni, 1999, pp. 5 y 52; Mo re llo, Au gus to
M., La jus ti cia de fren te a la rea li dad, San ta Fe, Ru bin zal-Cul zo ni, 2002, pp. 67 y ss.



La preo cu pa ción fun da men tal del egre gio ju ris ta ra di ca ba en la in -
te gra ción de la “teo ría del pro ce so” con “el es tu dio de los pro ce di -
mien tos ade cua dos pa ra for mu lar las le yes pro ce sa les, pa ra en se ñar el
dere cho pro ce sal y pa ra in ter pre tar la ley en la sen ten cia o pa ra la
sen ten cia”.5 Las ór bi tas de ca da una de es tas dis tin tas la bo res in -
telec tua les que tie nen por ob je to el pro ce so ju di cial se en con tra ban
per fec ta men te de mar ca das, in clu si ve des de el pun to de vis ta de su na -
cimien to his tó ri co;6 mien tras la teo ría se ocu pa de “es tu diar los fe nó -
me nos pro ce sa les en su sus tan cia” pa ra lue go en ca de nar los y sis te ma ti -
zar los “en un or den cien tí fi co”, la téc ni ca tie ne asig na da una ta rea
ul te rior que con sis te en la in ves ti ga ción de los mé to dos de apli ca ción, a
tra vés de la ac ti vi dad le gis la ti va, do cen te y ju di cial, de las con clu sio -
nes ob te ni das por la cien cia.7

Ese es que ma no pa re ce hoy tan fá cil y uni for me men te acep ta ble, te -
nien do en cuen ta los ex traor di na rios cam bios tec no ló gi cos pro du ci dos
en la mi tad del si glo XX y la re per cu sión que ellos tu vie ron en la
cons ti tu ción y di ná mi ca de la so cie dad del ter cer mi le nio; los cua les
han re vo lu cio na do a tal pun to los fe nó me nos ju rí di cos y el co no ci -
mien to par ti cu lar de los mis mos, que ter mi na ron por pro du cir nue vas
y apre mian tes preo cu pa cio nes en el ám bi to del pro ce so ju di cial y se ve -
ros co rri mien tos en el mo do de en fo car la fe no me no lo gía que tie ne
ori gen en aquél.8

Des de la cues tión de la cien ti fi ci dad del de re cho, que hoy se po ne 
nue va men te en dis cu sión,9 has ta el pre do mi nio de un en fo que efi -
cientis ta del pro ce so ju di cial; des de la pers pec ti va de la po lí ti ca pro ce -
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5 Po det ti, J. Ra mi ro, op. cit., nota 1, p. 304.
6 “La pri me ra épo ca de los es tu dios pro ce sa les (prác ti ca de ‘en jui ciar’), tie ne ca rac -

te res ab so lu tos de prac ti ci dad. Algo aná lo go ocu rre con los his to ri cis tas. Lue go vie ne
el na ci mien to de la teo ría y la fran ca en tra da en el te rre no cien tí fi co” (ibi dem, p. 94).

7 Ibi dem, p. 304. Re sul ta así la dis tin ción en tre téc ni ca de ela bo ra ción; téc ni ca de co -
no ci mien to, y téc ni ca de in ter pre ta ción (pp. 307-333).

8 Mo re llo, Au gus to M., Cons ti tu ción y pro ce so. La nue va edad de las ga ran tías ju ris -
dic cio na les, La Pla ta, Pla ten se, 1998, pp. 11-13.

9 En una re cien te y bri llan te obra de de re cho pro ce sal se ad mi te que “el de re cho
en sí mis mo no sea una cien cia, sino el ob je to de es tu dio de otra cien cia. Y tan to pue -
de te ner in de pen den cia como ser con si de ra do par te de la so cio lo gía”, a la vez que se lo 
en cua dra den tro de una “téc ni ca para lo grar la paz so cial” (Fal cón, Enri que M., De re -
cho pro ce sal ci vil, co mer cial, con cur sal, la bo ral y ad mi nis tra ti vo, San ta Fe, Ru bin zal-Cul zo -
ni, 2003, t. I, pp. 10 y 17).



sal,10 que vie ne im pues ta por la apun ta da trans for ma ción de los mo dos 
de ope rar del dere cho y de pen sar sus pro ble mas, con ver gen a en va ne -
cer pau la ti na men te la lí nea se pa ra to ria en tre la teo ría y la téc ni ca del
pro ce so ju di cial, pro vo can do el avan ce de una so bre la otra e in clu si ve 
la su pre sión de al gu na en fa vor de la otra.11 Lec tu ras con cu rren tes que 
per si guen ver me jor una com ple ja y en vol ven te te má ti ca, no fá cil de
asir de ma ne ra sis té mi ca.

Este nue vo en fo que del pro ce so ju di cial no só lo ha pues to, una vez
más, en dis cu sión las fron te ras y re la cio nes en tre las di ver sas áreas de
la bor in te lec tual en el cam po del pro ce so ju di cial, si no que, ade más,
ha in cre men ta do cier tos ries gos que ofre ce la se pa ra ción del co no ci -
mien to en teó ri co y téc ni co, que fue ron ya pre vis tos por la doc tri na
clá si ca12 y que es ne ce sa rio po ner los de re lie ve nue va men te, con las
rec ti fi ca cio nes que im po nen los cam bios se ña la dos, pa ra evi tar caer en 
los vi cios a los que con du ce cual quie ra de ta les po si cio nes ex tre mas,
con gra ve per jui cio pa ra los re sul ta dos que ca be es pe rar de am bos.

Uno de esos ries gos se ge ne ra cuan do la aten ción del es tu dio so se
con cen tra, con ex clu si vi dad, en el la do prác ti co del fe nó me no pro ce -
sal, mi ran do só lo su uti li dad in me dia ta y con cre ta pa ra la pro tec ción
de los de re chos que se de ba ten en el pro ce so, lo que sue le pro vo car
una de fi cien te ob ser va ción del ob je to —da to con cre to— de la la bor
in te lec tual y, por lo tan to, una de fec tuo sa apre cia ción de la rea li dad
que se pre ten de me jo rar frus trán do se la bon dad de las so lu cio nes pro -
pues tas,13 y, lo que es peor, per dién do se de vis ta los fi nes que se per si -
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10 “El en fo que me to do ló gi co pre ten de su pe rar la dog má ti ca tra di cio nal, lle van do la
in da ga ción a la de no mi na da po lí ti ca del de re cho, es de cir, a las im pli can cias so cia les,
ideo ló gi cas y lato sen su po lí ti cas del de re cho y de las nor mas e ins ti tu cio nes” (Be ri zon -
ce, De re cho..., cit., nota 3, p. 9).

11 “El in gre so de las vi sio nes po lí ti cas y so cio ló gi cas a la dog má ti ca tam bién po si bi li ta, 
a tra vés de su in fluen cia com pen sa do ra, un no ta ble en ri que ci mien to de las res pues tas
y un nue vo equi li brio, sis té mi co y fi na lis ta, apro pia do para los lo gros y me tas que tie ne
asig na do el pro ce so ju di cial... Lo que se bus ca es una nue va ar mo nía en tre la teo ría y
la prác ti ca, un ni vel ra zo na ble de equi li brio...” (Mo re llo, Au gus to M., El pro ce so ci vil
mo der no, La Pla ta, Pla ten se, 2001, p. 25).

12 Ya Po det ti ad ver tía que “el di vor cio ab so lu to de es tas ac ti vi da des lle va por un
lado a la uto pía y por el otro al an qui lo sa mien to” (op. cit., nota 1, p. 94).

13 Con re la ción a la exi gen cia de que el ju ris ta pe netre y ex pon ga “el dato ju rí di co
con ob je ti vi dad y fi de li dad”, aco ta Mau ro Cap pe llet ti que “ello no sig ni fi ca, como por
tan tos se ha creí do y se cree, que en tal ob je ti va y fiel ex po si ción del dato ju rí di co



guen con la ela bo ra ción del da to, lo cual só lo un sa no en fo que cien tí -
fi co pue de brin dar.14

Se ob ser va, ade más, otra gra ve ame na za so bre la ac ti vi dad in te lec -
tual que, co mo vie ne im pues to por la rea li dad de nues tros tiem pos,
aprehen de la fe no me no lo gía pro ce sal por el la do de los fi nes prác ti -
cos in me dia tos, de jan do en se gun do pla no la preo cu pa ción es tric ta -
men te cien tí fi ca, que apun ta a la com pren sión de sus cau sas úl ti mas,15 lo
que pue de, sin em bar go, pro du cir en el es pí ri tu del in ves ti ga dor la
ilu sión de ma ne jar la rea li dad con el sim ple con cep to,16 o bien de to mar 
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deba ser de ca pi ta do de aque lla ins pi ra ción ideal suya, en ge ne ral, pre ju rí di ca o me ta ju -
rí di ca que lo de ter mi na y le da su sig ni fi ca do his tó ri co pre ci so” (La ora li dad y las prue -
bas en el pro ce so ci vil, trad. de Sen tís Me len do, Bue nos Ai res, Ejea, 1972, pp. 131 y
132); ya Car ne lut ti co nec ta ba el rea lis mo ju rí di co, que pre co ni zó des de los co mien zos
de su fruc tí fe ra en se ñan za, con “el más ele men tal prin ci pio de la me to do lo gía: el dato,
que es el acto, debe ob ser var se has ta don de sea po si ble so bre la rea li dad” (Car ne lut ti,
Fran cis co, op. cit., nota 2, p. 55).

14 Xa vier Zu bi rí, con una pers pec ti va ge ne ra li za do ra, se que ja de que el mo der no
es pí ri tu cien tí fi co haya per di do el sen ti do de la fi na li dad del obrar en el afán de ex pe -
ri men tar en con cre to la uti li dad del ob je to y del queha cer cien tí fi co (Na tu ra le za, his to -
ria y Dios, Ma drid, Ed. Na cio nal, 1963, p. 7). Des de una vi sión pro ce sa lis ta, cabe rei te -
rar que “Lo que se vis te de fe cun di dad, es vi go ri zar el sen ti do y al can ce de las
fi na li da des de lo pro ce sal: fa ci li tar, con jus ti cia, la rea li za ción del de re cho sus tan cial y la 
tu te la de los de re chos” (Mo re llo, El pro ce so..., cit., nota 11, p. 26).

15 “No te ne mos cien cia de una cosa sino cuan do he mos co no ci do la cau sa” (Aris tó -
te les), por me dio de ésta “pue de lle gar a co no cer se lo que una cosa es, cuál re sul ta ser
el prin ci pio de su exis ten cia y el sen ti do de su di na mis mo... la ex pli ca ción cau sal es la
que real men te cua li fi ca a un sa ber, ele ván do lo so bre la ca te go ría del co no ci mien to
vul gar, que pue de lle gar a ser ver da de ro pero que ca re ce de la cer te za del sa ber cien tí -
fi co” (Mas si ni, Car los I., La pru den cia ju rí di ca. Intro duc ción a la gno seo lo gía ju rí di ca, Bue -
nos Ai res, Abe le do-Pe rrot, 1993, pp. 103 y 104).

16 Este vi cio es se ve ra men te con de na do, des de un en fo que mo der no del pro ce so ju -
di cial, el que no per mi te “re mi tir la so lu ción de los pro ble mas a pre mi sas pu ra men te
abs trac tas y tam bién que nada tie nen que ver con las exi gen cias de la rea li dad” (Cap -
pe llet ti, op. cit., nota 13, p. 175); en el mis mo sen ti do, en tre no so tros, Mo re llo, El pro -
ce so..., cit., nota 11, pp. 19-33. Tam po co los re pre sen tan tes de la es cue la clá si ca del
de re cho pro ce sal pa re cen ha ber re sig na do el sen ti do con cre to de las so lu cio nes téc ni -
cas; así, Car ne lut ti, lue go de tra zar los lí mi tes en tre los dos ti pos de la bor in te lec tual
—en pá rra fo tras cri to en nota 2—, ad vier te que “esta con jun ción de la cien cia con la
téc ni ca acon te ce an ti ci pa da men te a lo que de be ría ser el cum pli mien to ló gi co de su ci -
clo”, pues to que, ha bi da cuen ta que “cons trui dos los con cep tos, en con trar la re gla es
una es pe cie de la bor so breen ten di da”, los “cien tí fi cos y téc ni cos que tie nen pri sa, en -
cuen tran más ex pe di ti vo pro por cio nar y re ci bir los con cep tos. El res to vie ne de sí”,
con lo cual cu bren la dis tan cia en tre la cien cia y la téc ni ca de un sal to, sin tran si tar el



a és te co mo el ob je to del des ve lo cien tí fi co en sus ti tu ción del da to
que re pre sen ta.17

Pues tos a en con trar si tua cio nes que re fle jen las fa len cias que se
deri van de aque llas ac ti tu des que ca be asu mir en el de sen vol vi mien -
to de la la bor in te lec tual re fe ri da al pro ce so ju di cial, con el pro pó si to
de gra fi car la idea que pro cu ra mos trans mi tir, nos ha pa re ci do que en
el em pleo que la cien cia pro ce sal sue le ha cer del con cep to de pro ce so
y las re la cio nes que le re co no ce con el pro ce di mien to, es po si ble lo ca li -
zar un ca so pa ra dig má ti co de los equí vo cos a que da lu gar un de fec -
tuo so en fo que del ob je to y de los co me ti dos que tie nen asig na dos la
teo ría y la téc ni ca pro ce sales.

III. Intermedio

1) Entre el mun do real y el mun do po si ble del pro ce so, re ver de ce la 
lec tu ra po lí ti ca, que si bien co ne xa a la cien cia o teo ría, cen tra sis te -
má ti ca men te en un nue vo re gis tro el ho ri zon te que en el ini cio del si -
glo XXI nos pa re ce que re cor ta la fi so no mía de una im pres cin di ble
reu bi ca ción o re for mu la ción com pren si va de las di men sio nes en que se 
ex pli ci ta y co bran lu mi no si dad los fe nó me nos de la li ti ga ción. Espe -
cial men te, des de la óp ti ca de los ope ra do res (jue ces y abo ga dos) que
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puen te que en tre ellas tien den “las re glas que los con cep tos han es ta ble ci do”, ge ne ran -
do la apa rien cia de que “en tre los dos cam pos fal ta la co mu ni ca ción” y po nien do “la
ra zón de la des con fian za de la prác ti ca ha cia la cien cia” (Car ne lut ti, Fran cis co, op. cit., 
nota 2, pp. 7 y 98). Vol ve re mos so bre “los puen tes” en tre los con cep tos fun dan tes y la
rea li dad que cap ta la téc ni ca.

17 Adver tía Car ne lut ti que “la cien cia del de re cho, a di fe ren cia no sólo de las cien -
cias ma te má ti cas, fí si cas o bio ló gi cas, sino tam bién de las otras cien cias so cio ló gi cas, se 
en cuen tra des de sus pri me ros pa sos en un em bro llo por la di fi cul tad de dis tin guir en tre 
el dato y el re sul ta do. Hay una can ti dad de mo dos de pen sar que nos in vi tan al equí vo -
co: cuan do se dice, por ejem plo, que la cosa juz ga da, esto es, la sen ten cia, y con ma yor 
ra zón la ley, fa cit de albo nig yum, el pro ver bio des lum bra con la ima gen de un le gis la dor 
y de un juez po de ro sí si mos, casi om ni po ten tes, has ta el pun to de que a no so tros no nos 
com pe te otra cosa sino co no cer el pro duc to de esa po ten cia; pero la ver dad es que no -
so tros tra ba ja mos para des cu brir sus lí mi tes y el re sul ta do de esta la bor es la des truc -
ción de es tos mi tos” (op. cit., nota 2, pp. 21 y 22); más ade lan te se ña la el au tor que
cuan do los con cep tos “sus ti tu yen a los fe nó me nos como da tos de ob ser va ción so bre -
vie ne el cam bio en tre los fe nó me nos y los con cep tos que ya otra vez he se ña la do como 
uno de los ma yo res pe li gros a que que dan ex pues tos los es tu dio sos” (p. 54).



sa ben que son tri bu ta rios no só lo de los con cep tos y con quis tas cien tí -
fi cas (con lí mi tes y di fe ren cia cio nes que im po nen la rea li dad, los va lo -
res y los re sul ta dos a al can zar en con cre to por la ju ris dic ción) si no de
su po si bi li dad prác ti ca, el mo do de ac tua ción. Es de cir de su ar ti cu la -
ción sis té mi ca y te leo ló gi ca; uno de los puen tes de co ne xión18 que
per mi te en la zar los pos tu la dos y con quis tas de la cien cia pro ce sal de
sus apli ca cio nes o de ri va cio nes prác ti cas, fun cio na les a tra vés de los
ins tru men tos téc ni cos, an ti ci pé mos lo, son los prin ci pios pro ce sa les, in te -
gra dos, fle xi bles, fe cun dos, que ayu dan a que los con cep tos y abs trac -
cio nes co bren lu gar y acier to, con las con se cuen cias que bus ca la téc ni -
ca,19 a tra vés de los ins tru men tos y pro ce di mien tos exis ten tes y que
van am plián do se20 pa ra sa tis fa cer las nue vas de man das. O lo que es
igual, co rres pon der a las exi gen cias jus tas y ra zo na bles de los le gi ti ma -
dos que no de ben ex cluir se y que van dan do trans pa ren cia, efi ca cia y
di ná mi ca po si ti va a lo que re quie ren y aguar dan de la ju ris dic ción. La
ex pe ri men ta ción, el des car te, la prue ba de la in ves ti ga ción te jen téc ni -
cas que re co rren la di rec ción co rrec ta, y se plas ma en esa sim bio sis
que no po cas ve ces des nu da los erro res, los in con ve nien tes o que la
idea fun dan te de la cien cia to da vía no ha ma du ra do, re sin tien do las
bon da des que teó ri ca men te de ellas se pro du ci rían.

2) Aca so sea be ne fi cio so dete ner nos en el re gis tro ac tual —e in te -
rre la cio na do— de la cien cia y la téc ni ca que fa ci li tará el la do po si ti vo
de es tas re fle xio nes.

En un re cien te en sa yo, Hum ber to Eco alum bra una ju go sa y su ges -
ti va me di ta ción en tor no de la cien cia y la téc ni ca. El cé le bre es cri tor
y se mió lo go au tor de El nom bre de la ro sa, lue go des ta ca que vi vi mos
en una edad do mi na da por la cien cia, aun que tal vi sión sea el pro duc -
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18 Su pra, pa rá gra fo an te rior, e in fra, apar ta do VI: El men sa je.
19 Cfr. de se gui do los cri te rios que ex po ne mos en los tex tos de Hum ber to Eco y

Ma rio Bun ge.
20 Por caso en el ám bi to an glo sa jón, las class ac tions, que pro cu ran adap tar las téc -

ni cas de los pro ce sos de gru pos o co lec ti vos a la ín do le de las nue vas de man das y que,
como lo ra zo na mos más ade lan te, per si guen otras píl do ras para dar res pues ta a pro ble -
mas con tra ven cio na les que di se ña ran otra es ca la, di fe ren tes, le gi ti ma dos y un or den de 
pro ce di mien tos afi nes a esas rea li da des (véa se, por to dos, Sher man, Edward F., “Group 
Li ti ga tion un der Fo reign Le gal Systems: Va ria tions and Alter na ti ves to Ame ri can
Class Actions”, De Paul Law Re view, New Orleans, vol. 52, núm. 2, 2002, pp. 401-432).



to de un pre do mi nio ya ab so lu to de esa men ta li dad (cien tí fi ca) que
apo ya mos no po cos en cau sas aje nas a ella, que ol vi dan otros va lo res,
de po si tan to da su con fian za en sus ver da des (las de la cien cia) y en el
po der de la tec no lo gía. Acer ca de es ta úl ti ma des ta ca que los hom bres 
de hoy es pe ran —pre ten den— ob te ner lo to do de la tec no lo gía y se
acos tum bran a vi vir en ella sin con ce bir que pue da ha ber exis ti do un
mun do di fe ren te, sin or de na do res e in clu si ve sin te lé fo nos. En cam bio, 
apun ta, no ocu rre ello con la cien cia, cu ya di men sión es dis tin ta por
ser la téc ni ca, por su pues to, una apli ca ción y una con se cuen cia y no
la sus tan cia pri ma ria de la cien cia. “La tec no lo gía es la que te da to do 
en se gui da, mien tras que la cien cia avan za des pa cio, en una épo ca hip -
no ti za da por la ve lo ci dad”. Y di fe ren cian do el es tar acos tum bra do al
co rreo elec tró ni co, que na da tie ne que ver con el es tar acos tum bra do
a la cien cia, y de jan do de la do el in gre so de la ma gia, que es la que
su mi nis tró en la evo lu ción la fal sa creen cia de que se po día pa sar de
gol pe de cau sa a un efec to por cor to cir cui to y sin com ple tar los pa sos 
in ter me dios, lla ma la aten ción acer ca de “la lar ga ca de na de cau sas y
los efec tos y, so bre to do, de la ne ce si dad del cien tí fi co de es ta ble cer,
pro bar, ve ri fi car, ex pe ri men tar, des car tar. ¿Cuán to ha ha bi do que pa -
de cer pa ra pa sar de los pri me ros or de na do res del Pen tá go no, del Elea
de Oli vet ti tan gran de co mo una ha bi ta ción? El usua rio vi ve la tec no -
lo gía del or de na dor co mo ma gia y es ta men ta li dad má gi ca, si mi ra mos
a nues tro al re de dor, rea pa re ce triun fan te y las em pre sas y la gen te no
pue den re sis tir a la ten ta ción —lo que se tras lu ce de la cien cia a tra -
vés de los me dios de co mu ni ca ción—; es la tec no lo gía mi la gro sa ¡la
píl do ra de...! (con tra el si da, el cán cer y, aho ra, con tra la neu mo nía
atí pi ca, que an gus tia no só lo a Chi na)”.

Y qué di fí cil es co mu ni car (y co rre gir) al pú bli co que la in ves ti ga -
ción es tá he cha de hi pó te sis, y qué ar duo que el pú bli co de ba creer en 
la pro me sa re mo ta de la cien cia, cuan do quie re ya la me di ci na al ter -
na ti va que le procure la cu ra ción en un bre ve pe riodo (ex tra po le el
lec tor es ta vi sión a la que tie ne la gen te y el jus ti cia ble, en par ti cu lar
de las téc ni cas del pro ce so, que le ha cen es pe rar —con de mo ras in de -
bi das— los re sul ta dos de una jus ti cia ¡de ma sia do tar día! Có mo pla -
nean con fuer za ope ra ti va las me di das cau te la res y la au to sa tis fac ti va).

En esa en cru ci ja da es co mo de be com por tar se el cien tí fi co fren te a
las pre gun tas sin res pues tas cuan do la in ves ti ga ción es pú bli ca por su
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mis ma na tu ra le za, y cuan do el ca mi no de la in ves ti ga ción es re gen tea -
do por las “em pre sas” que bus can el “pro duc to” (téc ni co) que de vuel -
ve uti li da des.21

3) De su la do, Ma rio Bun ge en fa ti za acer ca del im pac to de la cien -
cia so bre la cos mo vi sión e in sis te en sub ra yar su ca rác ter sis té mi co, di -
fe ren cian do la cien cia bá si ca de la apli ca da, y és ta de la téc ni ca, a fin
de im pul sar a las tres en el me nor tiem po, es ti mu lan do las ac cio nes re -
cí pro cas en tre ellas.

4) Las lec tu ras an te rio res apun tan a la de sea da ar ti cu la ción de los
di fe ren tes re gis tros —de la cien cia del pro ce so, de la téc ni ca de sus
ins tru men tos y de las po lí ti cas a im ple men tar en un ra zo na ble ple xo
in te gra do, cual bi sa gras y puen tes de ar ti cu la ción— que des de sus res -
pec ti vos pla nos se con ju gan pa ra ex pli car y dis ci pli nar con cep tos, teo -
rías, abs trac cio nes y el ba ga je ca da vez más so fis ti ca do de la téc ni ca,
con sus ins tru men tos, y así com pren der y dar res pues ta a las exi gen -
cias de la rea li dad. Esas pun tua li za cio nes, cree mos, ayu da rán a la com -
pren sión de lo que sigue.

IV. Proceso y procedimiento

Es co rrien te en la doc tri na pro ce sal ar gen ti na y ex tran je ra la afir -
ma ción de que el sec tor del or be ju rí di co que con ella se es tu dia tie ne 
co mo ob je to nu clear al pro ce so ju di cial y no pro pia men te al pro ce di mien -
to, el cual es só lo el la do ex ter no del pro ce so.22 Con ello la rea li dad re -
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21 “El mago y el cien tí fi co”, El País, Ma drid, 15 de di ciem bre de 2002, pp. 11 y 13.
22 Bun ge, Ma rio, Cien cia, téc ni ca y de sa rro llo, Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1997,

pp. 31 y ss., y 186.
Entre no so tros, el so fo can te año 2002 vio a nues tros abo ga dos cu bier tos con la

ar ma du ra de los am pa ros y las me di das cau te la res pro pues tas du ran te su sus tan cia ción; 
la ex plo sión de esa tie rra pro mi so ria des cu bier ta para sal tar el co rra li to y ver en ella los 
ins tru men tos, el pro ce di mien to, la vía sal va do ra aun que no se res pe ta ren sus po si bi li da des 
y rol pro pio. Era (es) la “píl do ra” que los de más pro ce di mien tos no su mi nis tran para la 
ade cua da y opor tu na pro tec ción del de re cho de pro pie dad.

Cou tu re, Eduar do J., Fun da men tos del de re cho pro ce sal ci vil, 3a. ed., Bue nos Ai res, 
De pal ma, 1964, p. 8. En el mis mo sen ti do que en el tex to, se ha se ña la do que es una
afir ma ción ge ne ra li za da en la doc tri na la de que “el pro ce so ju di cial... [es] el cen tro en 
la in ves ti ga ción de esta cien cia ju rí di ca” pro ce sal (Cla riá Olme do, Jor ge A., De re cho
pro ce sal, Bue nos Ai res, De pal ma, 1982, t. I, p. 9); véa se, tam bién, Go zaí ni, Osval do



pre sen ta da por el sus tan ti vo pro ce so que da lo ca li za da co mo la por ción
de rea li dad ju rí di ca que cons ti tu ye la ma te ria so bre la que se de sen -
vuel ve la teo ría del dere cho pro ce sal.

Com par tien do las opi nio nes más acep ta das, en ten de mos que el pro -
ce so ju di cial es una se rie su ce si va, gra dual, y con ca te na da de ac tos ju rí di -
cos rea li za dos con for me al or den tra za do por la ley, por el juez, las par tes y 
ter ce ros, en ejer ci cio de los po de res, de re chos, fa cul ta des y car gas que les
atri bu ye la ley pro ce sal o en cum pli mien to de los de be res y obli ga cio nes que 
la mis ma les im po ne, que tie ne por ob je to la ac tua ción de la ley con re la -
ción a los he chos que han si do ale ga dos y re sul ten pro ba dos, con el fin úl ti -
mo de ga ran ti zar el man te ni mien to del or den ju rí di co. Es és te un con cep to 
que, sin em bar go, no re pre sen ta un sus tra to real —da to— al cual co -
mu ni car sus no tas ca rac te rís ti cas, ha bi da cuen ta que és tas han si do in -
te gra das, mer ced a una la bor de abs trac ción de se gun do gra do,23 por
con cep tos pri ma rios24 —es de cir, ex traí dos de la pro pia rea li dad del
da to so cial y ju rí di co—; de allí que no sea po si ble en con trar en la ex -
pe rien cia una rea li dad que co rres pon da al pro ce so ju di cial vis to des de
la pers pec ti va del con cep to enun cia do; más aún, cual quier es pe ci fi ca -
ción que qui sie ra aña dir se a la idea de pro ce so an tes for mu la da —ver -
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A., De re cho pro ce sal ci vil, Bue nos Ai res, Ediar, 1992, t. I, vol. I, p. 19. En la doc tri na
es pa ño la se ha di cho que “no es ex tra ño que sea el ad je ti vo pro ce sal, de ri va do de pro -
ce so, el que ca li fi que o con no te al sus tan ti vo de re cho, como se ñal de iden ti dad ter mi -
no ló gi ca de nues tra dis ci pli na, pues to que, en de fi ni ti va, el de re cho pro ce sal es el de -
re cho que re gu la el pro ce so” (Alma gro No se te, José, De re cho pro ce sal ci vil, Ma drid,
Tri vium, 1995, t. I., vol. I, p. 31).

23 Fun da do en pre mi sas epis te mo ló gi cas que no es del caso re pro du cir aquí. Apun -
ta ba Car ne lut ti que en ma te ria ju rí di ca la cons truc ción del “con cep to so bre el con cep -
to es has ta cier to pun to ine vi ta ble. Des pués de todo, una ley, una sen ten cia o un con -
tra to, como cual quier otra de cla ra ción de vo lun tad o de cien cia, no son otra cosa que
una cons truc ción de con cep to; por tan to, cuan do lle ga mos, a tra vés de la com pa ra ción 
y la cla si fi ca ción, a cons truir el con cep to de una o de otra, el con cep to cons trui do es,
por fuer za, un con cep to de con cep to; si se me con sien te, diré un con cep to en la se gun da
po ten cia”; es ne ce sa rio, en ton ces, con ti núa el ju ris ta ita lia no, “ad ver tir la di fe ren cia en -
tre el con cep to como ins tru men to y el con cep to como dato” para no de jar de con si de -
rar “el dato en su rea li dad con cre ta” (op. cit., nota 2, pp. 79 y 80).

24 Esos ele men tos con cep tua les son: ac tos ju rí di cos, en su par ti cu lar con fi gu ra ción
den tro del pro ce so ju di cial; es truc tu ra pro ce sal, ori gi na da en el en ca de na mien to de los
ac tos; re la ción ju rí di ca, con sus si tua cio nes ac ti vas y pa si vas; su je to ju rí di co, en sus di fe -
ren tes po si cio nes fren te al ob je to del pro ce so; ob je to ju rí di co, en su par ti cu lar per fil ju -
di cial, y fi na li dad.



bi gra cia, ci vil, pe nal, cog nos ci ti vo, eje cu ti vo, or di na rio, et cé te ra— no ha -
ría más que des na tu ra li zar la o “al me nos... res trin gir la sig ni fi ca ción
que le com pe te de su yo...”.25

En ta les con di cio nes el pro ce so no pue de ser ob je to de la teo ría pro -
ce sal, si no que es el ins tru men to cons trui do por ella pa ra co no cer, por
sus cau sas, los fe nó me nos vin cu la dos con la ac ti vi dad de sa rro lla da pa -
ra im par tir jus ti cia en la so cie dad, de ma ne ra que la apli ca ción de las
re glas ju rí di cas, re ser va da a la téc ni ca pro ce sal, en cuen tre una se gu ra ba se
en la que asen tar sus man da tos. La teo ría que pro vee de con cep tos pe ro no 
se cen tra en ellos, no pue de ver sar so bre con cep tos y mu cho me nos de la
es pe cie que he mos for mu la do pre ce den te men te: ha de re co no cer se, por el
con tra rio y a par tir de la ob ser va ción y ela bo ra ción de su ob je to pro -
pio, que la teo ría cons tru ye con cep tos con los que po si bi li ta el co no ci -
mien to de la rea li dad so me ti da a la in ves ti ga ción. La rea li dad que el
dere cho pro ce sal in ten ta co no cer es la vin cu la da con los he chos y ac tos
—los fe nó me nos— que tie nen lu gar con mo ti vo de la ad mi nis tra ción
de jus ti cia por el Esta do, y a esos fi nes la cien cia ha ela bo ra do el con -
cep to pro ce so ju di cial, con el cual se ex pli can y com pren den los fe nó -
me nos (con tro ver sias, ca sos, asun tos) que se su ce den con el obrar di ri -
gi do a ese lo gro.26
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25 Pa la cio, Leo pol do E., Fi lo so fía del sa ber, Ma drid-Bue nos Ai res, Gre dos y José Fe -
rrer, 1962, p. 30. Nos pa re ce que lo afir ma do en el tex to se en cuen tra im plí ci to en la
si guien te re fle xión de Cle men te A. Díaz: “...el de re cho pro ce sal se pre sen ta como úni -
co e idén ti co cuan do se lo ex pur ga de to dos aque llos fac to res de ín do le ma te rial; no
pue den exis tir di fe ren cias fun cio na les que de ter mi nen la rup tu ra de esa iden ti dad, por -
que si en la fun ción exis tie ren di fe ren cias sus tan cia les, será el mo men to de afir mar que 
no se tra ta de de re cho pro ce sal, sino de otra dis ci pli na ju rí di ca. El de re cho pro ce sal, y
por ende el pro ce so, es fun cio nal men te úni co, cual quie ra sea la for ma que se le dé, cual -
quie ra sea el de re cho ma te rial que se quie ra pro te ger, cual quie ra sea el in te rés que
cons ti tu ya su fi na li dad: siem pre será fun cio nal men te idén ti co” (Insti tu cio nes de de re cho
pro ce sal, Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot, 1968, t. I, p. 44).

26 La doc tri na pro ce sal ha te ni do siem pre la idea que he mos ex pre sa do en el tex to,
aun que no la haya ja más ex pli ci ta do cla ra men te. Así Po det ti, al ini ciar el de sa rro llo de 
su “tri lo gía es truc tu ral”, que vin cu la con la cien cia y no con el de re cho pro ce sal, dice
que su pro pó si to es el de “fi jar las ba ses para el es tu dio del pro ce so”, ba ses que lo ca li za 
en “los con cep tos de ju ris dic ción, ac ción y pro ce so” (la cur si va nos per te ne ce), aun que
lue go afir me que “en el pro ce so se ma te ria li zan la ju ris dic ción y la ac ción” (op. cit.,
nota 1, pp. 336 y 390), con lo que em plea la idea en sen ti do de dato de la rea li dad ju -
rí di ca pro ce sal y no de ins tru men to de la cien cia. Tam bién Cle men te A. Díaz par ti ci pa 
de este en fo que cuan do afir ma que “el pro ce so es con cep tual men te uni ta rio, pero los



El pro ce so, en ten di do en la for ma que he mos de ja do ex pues ta, es
ins tru men to o téc ni ca de la cien cia o teo ría pro ce sal, con el cual con -
tri bu ye és ta a la com pren sión de su ob je to, que no es otra co sa que la
con duc ta re gu la da por nor mas le ga les y por va lo res (coo pe ra ción, or -
den, equi dad, jus ti cia, paz so cial, etcéte ra) des ple ga dos y coor di na dos
pa ra im par tir jus ti cia en un ca so con cre to. Sin omi tir, por otro la do,
co mo lo te ne mos di cho, que “pro ce di mien to” es, pa ra no so tros, el
con cre to or de na mien to que la ley im po ne al con jun to de los ac tos
pro ce sa les pa ra al can zar la sen ten cia (y su sa tis fac ción); en una de ter -
mi na da ca te go ría de ca sos “es el as pec to di ná mi co de la es truc tu ra
pro ce sal”.27 En otros tér mi nos, con si de ra mos al pro ce di mien to co mo la
es truc tu ra que la ley im pri me al pro ce so en su re gu la ción prác ti ca,
fren te a la ca te go ría de ca sos en que la ley es ti pu la ge né ri ca o sin gu -
lar men te, lo que ex pli ca las cla ses o tam bién ca te go rías y par ti cu la ri -
da des de “los pro ce di mien tos”.28

Sin ol vi dar, cla ro es, que la cien cia ela bo ra, afir ma y cons tru ye el
mun do de los con cep tos y ex pli ca cio nes del mo do con que ella la con -
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pro ce di mien tos pue den ser di fe ren tes” (la cur si va es nues tra) (op. cit., nota an te rior, p.
24). Re cien te men te, Mo re llo ex pu so que “el pro ce so nos ha sido dado va cío y no hay
otro re me dio sino in ten tar lle nar lo, ocu par lo...” (De re cho..., cit., p. 20); es pre ci sa men -
te la cien cia —teo ría— la que de vuel ve a la prác ti ca el con cep to —pro ce so— va cío
de par ti cu la ri da des con tin gen tes para que ma ne je con él pro ve cho sa men te las re glas
ju rí di cas que se re fie ren a esa rea li dad con cep tua da.

27 Que ve do Men do za, Efraín, Cosa juz ga da y su ma rie dad, La Pla ta, Jus, 1983, p. 49.
28 “...En el pro ce so la plu ra li dad de ac tos que se rea li zan se en ca de nan... es de cir, se 

li gan de modo que sin cada acto an te rior nin gu no de los si guien tes tie ne va li dez y sin
cada si guien te nin gu no de los an te rio res tie ne efi ca cia. Este en ca de na mien to re ci be el
nom bre téc ni co de pro ce di mien to”, el cual “...en el pro ce so... sólo es la for ma ex trín se -
ca de ma ni fes tar se la fi gu ra, no su ver da de ra e ín ti ma sus tan cia” (Guasp, Jai me, De re -
cho pro ce sal ci vil, 4a. ed. re vi sa da y adap ta da por Pe dro Ara go ne se, Ma drid, Ci vi tas,
1998, t. I, pp. 22 y 23), y tam bién que “...el de ve nir de los ac tos pro ce sa les no es li bre
y es pon tá neo, sino re gla do y or ga ni za do en cau ces de ter mi na dos. Pre ci sa men te son las
nor mas de pro ce di mien to las que so me ten a dis ci pli na al pro ce so; se ña lan do los cau ces a
uti li zar, es ta ble cen el or den de las ac tua cio nes, mi den en uni da des de tiem po su du ra -
ción. To das es tas re glas son téc ni cas, es de cir, vie nen con ce bi das en fun ción de la ma -
yor uti li dad para el pro ce so. De aquí que la ex pe rien cia acon se ja cam biar las cuan do su 
uti li za ción de vie ne es té ril o di si pa los fi nes del pro ce so. Estas re glas son, tam bién, ju rí -
di cas en cuan to prees ta ble ci das por nor mas ju rí di cas que pres cri ben su ob ser van cia,
pre ci sa men te con ga ran tía. Son en de fi ni ti va re glas de jue go a que hay que so me ter se
en el cam po pro ce sal” (Ra mos Mén dez, Fran cis co, De re cho pro ce sal ci vil, 4a. ed., Bar ce -
lo na, Bosch, 1990, pp. 330 y 331) (én fa sis agre ga do).



ci be des de fue ra de la rea li dad y no co mo ella lo es. La fe no me no lo gía 
ob je ti va men te da da en su lec tu ra téc ni ca es más fran ca al con tes tar la
y re gu lar la con sus pro pios ins tru men tos (téc ni cos) que se com pe ne -
tran con ella (la rea li dad). Los ope ra do res ju rí di cos, los téc ni cos del
pro ce so, con tem plan (y ha cen) sus con te ni dos, lo que en él acon te ce
con la in quie tud y fi na li dad pro pias en rol ac ti vo y pro ta gó ni co y es -
tán di rec ta men te so me ti dos, en lo que ha cen o de jan de ha cer, a esas
le yes, re glas y dis ci pli na que no son aje nas a los jui cios de va lor, que se re -
fle jan en la ob je ti vi dad de su co me ti do (si prue ban, y lo ha cen bien o
mal; si son inac ti vos, ne gli gen tes, o pa si bles de pe ren ción o ca du ci dad, 
etcéte ra).

No pue den con ta giar se de la le ja nía con que asu men la in ves ti ga -
ción o dis cu rre el pen sa mien to teó ri co, abs trac to y fun dan te de la
cien cia. El ope ra dor quie re apo yar lo que ha ce y sa be ha cer en las lec -
cio nes de los con cep tos, de la cien cia, que le sir ve y le orien ta pa ra
obrar con fun da men to.

Al ca bo que los téc ni cos (los ope ra do res) no cul ti van la teo ría ni el 
ar te de los con cep tos por sí mis mos si no que, en ver dad, bus can en
ellos las lec cio nes y la vi sión pa ra ac tuar —pa ra el ac cio nar con cre -
to—, en fun ción de sus co no ci mien tos, es tra te gias, cir cuns tan cias y
con vic cio nes per so na les. Lo ha rán alo ján do se en las for mas del pro ce -
di mien to y en la uni dad con cep tual fun dan te del ple xo ju rí di co den tro 
de lo cual y con la mis ma iden ti dad se in ser ta el dere cho pro ce sal,
con for me a la vi sio na ria ex pli ca ción de Amil car A. Mer ca der.29

La téc ni ca per mi te com pa ti bi li zar las ca te go ri za cio nes o cla ses de
pro ce di mien tos (ta les los de no mi na dos cons ti tu cio na les o tras na cio na -
les, o el agra rio, el la bo ral o el elec to ral) cu ya esen cia es idén ti ca, co -
mo igual men te lo es el li ti gio que se sus tan cia an te un ór ga no mo no -
crá ti co o co le gia do, con for mas con cen tra das o no y co mu ni ca ción
es cri ta u oral. Los mo de los o cla ses téc ni cas de los co ches —un Ford a 
bi go te, una Fe rra ri, un Ca di llac o Mer ce des Benz— son, on to ló gi ca -
men te, “un” au to mo tor.
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29 Véa se Mo re llo, Au gus to M., “El pro ce so en el or de na mien to ju rí di co”, Estu dios
de de re cho pro ce sal, Pla ten se, Abe le do-Pe rrot, 1998, t. 1, pp. 3-22.



Y con la ma gia o el en can to de aco ger las mul ti for mas ins tru men ta -
les —las cla ses o ca te go rías de pro ce di mien tos— en el mar co de la
uni dad del ser, lo que a ve ces no es sen ci llo.30

Una idea si mi lar ha si do ela bo ra da por la doc tri na es pa ño la y na cio -
nal.31 En nues tros días, si bien no se acep ta ex plí ci ta men te el cri te rio
de di fe ren cia ción pro pues to —en ra zón de que se par te de otras ba ses
ló gi cas, gno seo ló gi cas y me to do ló gi cas—, in for ma, de mo do im plí ci to,
im por tan tes opi nio nes; así, Li no E. Pa la cio, cuan do em pren de la ta rea
de cla si fi car los pro ce di mien tos, ex pre sa que: “Aun que el pro ce so con -
fi gu ra, ju rí di ca men te, un fe nó me no úni co, no siem pre se en cuen tra
nor ma ti va men te re gu la do de acuer do con las mis mas mo da li da des y
efec tos”.32

La com pa ra ción en tre los con cep tos de am bos sus tan ti vos per mi te
rea li zar la si guien te di fe ren cia ción: mien tras que con pro ce so de sig na -
mos una rea li dad con cep tual, ob te ni da a par tir de otros con cep tos
cons trui dos so bre la ba se de la ob ser va ción del de ve nir con cre to de la
ac ti vi dad ju di cial co ti dia na, me dian te la abs trac ción de los da tos ob te -
ni dos de esa rea li dad con cre ta,33 el vo ca blo pro ce di mien to su ple una
rea li dad di rec ta men te per cep ti ble que se ex trae de las le yes po si ti vas
en car ga das de re gu lar la ac ti vi dad ju di cial. El pro ce so es un con cep to,
ins tru men to bá si co del co no ci mien to, so bre el cual se cons tru yó la
cien cia pro ce sal —a tra vés de un pro lon ga do y pro fun do es fuer zo de
va rias ge ne ra cio nes de es tu dio sos, que aún no se de tie ne (y es de es -
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30 Véa se Mo re llo, Au gus to M., “La tu te la an ti ci pa to ria. No tas para aco tar su per -
fil”, Avan ces pro ce sa les, San ta Fe, Ru bin zal-Cul zo ni, 2003, pp. 341-356.

31 “La pre pa ra ción del ma te rial de co no ci mien to que ha de for mar la con vic ción
del juez no pue de que dar li bra da al cri te rio de las par tes ni pue de ser acor da da o ne ga -
da ar bi tra ria men te por aquél, por que ello im por ta ría su pri mir el pro ce so mis mo” (Alsi -
na, Hugo, Tra ta do teó ri co prác ti co de de re cho pro ce sal ci vil y co mer cial, 2a. ed., Bue nos
Ai res, Ediar, 1963, p. 447).

32 De re cho pro ce sal ci vil, Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot, 1967, t. I, p. 305.
33 Apun ta ba, agu da men te, Car ne lut ti: “Los fe nó me nos del de re cho, o sea, los da tos 

de nues tra ob ser va ción, son... si no ex clu si va men te al me nos en bue na par te, ideas que 
con tie nen con cep tos, o sea, en sus tan cia, con cep tos a su vez” (op. cit., nota 2, p. 79).
El dato so bre cuya base ex trae mos la idea de pro ce so es pu ra men te con cep tual; no exis te 
en la rea li dad vi tal un ob je to o una ac ti vi dad a los que pue da so me ter se a ob ser va ción
y que co rres pon da al con cep to que la cien cia ha cons trui do para re pre sen tar la idea de 
pro ce so.



pe rar que no se de ten ga mien tras el hom bre ne ce si te se guir re fle xio -
nan do so bre el mo do de im par tir jus ti cia en la so cie dad)—, que hoy
ilu mi na el ca mi no de los ope ra do res del dere cho, tan to en la in trin ca -
da ta rea de so me ter a nor mas con cre tas la ac ti vi dad en que se ma te -
ria li za la idea de pro ce so, co mo en su fun da men tal des ve lo por al can -
zar una jus ta ac tua ción del dere cho en ca da ca so con cre to.

Aque lla con clu sión en cie rra un cam bio de pers pec ti va en la aprehen -
sión del dere cho pro ce sal, ha bi da cuen ta que el pro ce so de ja de ser el
ob je to de aque lla par te de la cien cia ju rí di ca pa ra lo ca li zar se co mo un
ins tru men to de la aca ba da com pren sión de la fe no me no lo gía que se
vin cu la con la re gu la ción nor ma ti va y la prác ti ca de aque lla ac ti vi dad
di ri gi da a la ac tua ción con cre ta de la ley. Es es ta rea li dad em pí ri ca lo
úni co que pue de cons ti tuir ob je to tan to de la cien cia pro ce sal co mo de 
la téc ni ca del pro ce so ju di cial, di fe ren cián do se am bas en el mo do en
que aprehen den ese ob je to (cfr. las opi nio nes de Eco y Bun ge, es pi ga -
das más arri ba).

El pro ce di mien to es la mo da li dad nor ma ti va en que se mues tra la
con cre ta rea li dad que es ob je to de la ex pe rien cia ju rí di co-pro ce sal. Sin 
em bar go, es ella, to da vía, una rea li dad con cep tual que se ma ni fies ta
en man da tos di ri gi dos a los su je tos de la ac ti vi dad pro ce sal, que ca re -
cen de vir tua li dad, por sí mis mos, pa ra ge ne rar una modi fi ca ción del
mun do em pí ri co —co mo no fue re la pro pia exis ten cia de la vo lun tad,
que es el ele men to ma te rial del po der de don de ema na el man da to—,
lo que re cién ten drá lu gar con las con cre tas con duc tas (com por ta mien -
tos ac ti vos o pa si vos —omi sio nes—) (la es truc tu ra ción del ex pe dien -
te, de su con te ni do, la for ma y mo do de rea li zar se el con te ni do del li -
ti gio) que ob ser ven los des ti na ta rios de los man da tos ju rí di cos.34 En
es te sen ti do en ten de mos la ex pre sión de Cla riá Olme do cuan do sos tie -
ne que “el pro ce so ju di cial se nos pre sen ta téc ni ca men te co mo una
abs trac ción de la ley”, lo que ex pli ca di cien do que la ley “pre vé hi pó -
te sis de con duc tas que in te gran una su ce sión de ac ti vi da des que de -
ben o pue den cum plir se con for me a un or den me tó di co y en per se cu -
ción de un re sul ta do, es ta ble cien do las con di cio nes, for mas y mo dos
ne ce sa rios pa ra su efi ca cia y las con se cuen cias de su inob ser van cia.
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34 Véa se lo di cho por Car ne lut ti en el pá rra fo tras cri to en la nota 23.



Pe ro las pre vi sio nes le ga les que lo con for man en abs trac to de ben ne -
ce sa ria men te con cre tar se...”.35

En el pla no nor ma ti vo, la idea pro ce so —ob te ni da, me dian te abs trac -
ción, por la cien cia ju rí di ca— ad quie re un cier to gra do de con sis ten cia
o rea li za ción, en la for ma de un con jun to de re glas que constru yen una 
es truc tu ra que el Esta do, a tra vés de sus ór ga nos com pe ten tes, man da
se guir pa ra que un “ca so” pue da ser lle va do a co no ci mien to del Po der
Ju di cial y sea de ci di do con for me a las re glas que in te gran el or den ju -
rí di co ma te rial.

V. Consecuencias del cambio de perspectiva: los principios
procesales y las clases de procedimientos

Hay au to res que ex traen los prin ci pios pro ce sa les de la pro pia ley
pro ce sal, par tien do de una con cep ción po si ti va de los mis mos, con lo
cual li mi tan su cam po de ac ción a los di fe ren tes ti pos de pro ce di mien -
tos que las le gis la cio nes pre vén. En es te sen ti do se ha di cho:

El de sa rro llo del pro ce so ci vil res pon de a unos cuan tos prin ci pios ge ne -
ra les, aco mo da dos a su ob je to, que lo con fi gu ran fren te a los de más ti -
pos de pro ce so y que ade más ri gen su exis ten cia. Entre és tos, unos
pue den con si de rar se como prin ci pios del pro ce so y otros como prin ci -
pios del pro ce di mien to. Los prin ci pios del pro ce so ci vil vie nen con di -
cio na dos por el sig ni fi ca do y la fun ción del pro ce so ci vil en el ám bi to
del or de na mien to ju rí di co y, en con cre to, por la ín do le de su ob je to.
Son por lo tan to vá li dos y ho mo gé neos para todo tipo de pro ce so ci vil. 
Los prin ci pios del pro ce di mien to, por el con tra rio, son fun cio na les y de 
ca rác ter más bien téc ni co. Se adop tan con cri te rio de opor tu ni dad en
fun ción de la ma yor o me nor com ple ji dad del pro ce di mien to o por
con ve nien cias prác ti cas. Así, un mis mo pro ce di mien to ci vil pue de es tar 
re gi do por prin ci pios pro ce di men ta les dis tin tos y de he cho, los di ver sos 
ti pos de pro ce so ci vil es tán re gi dos por prin ci pios de pro ce di mien tos di -
ver sos.36

Con ce bi do el proce so co mo lo he mos he cho en el apar ta do pre ce -
den te es cla ro que él no se de sa rro lla a tra vés de re gla al gu na, si no que 
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35 Cla riá Olme do, op. cit., nota 22, pp. 126 y 127.
36 Ra mos Mén dez, op. cit., nota 28, p. 337.



se ela bo ra me dian te el ins tru men to de la cien cia que es la “abs trac -
ción”, que dan do re du ci do a la uni dad pro pia de to do con cep to. “Si
hay al go que dis tin ga ro tun da men te al con cep to abs trac to es su uni -
dad”. “El con cep to ob je ti vo en es ta do de abs trac ción re cha za to da di -
vi sión, es en te ra men te in di vi so”. “A es ta uni dad se lle ga por la re duc -
ción de to dos los atri bu tos que com pe ten a las co sas sin gu la res, a unos 
po cos, re te nien do só lo las no tas de la na tu ra le za es pe cí fi ca. La mul ti -
tud de las co sas que pue blan el mun do em pí ri co que da de es ta suer te
re du ci da a la uni dad: una uni dad ac ci den tal a la na tu ra le za, que so bre -
vi ve a ella en vir tud del pro ce so abs trac ti vo de la ra zón hu ma na, y
que por eso se lla ma uni dad de ra zón”.37

El de sa rro llo de una con cre ta ac ti vi dad hu ma na co rres pon de al mo -
de lo de pro ce di mien to, el cual es fru to de una es pe cí fi ca re gu la ción le gal,
a la que de be ajus tar se aquel de sa rro llo, la que sí de be res pon der a
prin ci pios, que son los pa rá me tros que se le ofre cen al le gis la dor en la
ela bo ra ción de un sis te ma le gal que re gu le el or den de la ac ti vi dad
que se cum ple an te el juez pa ra la de ci sión de un ca so con cre to y que, 
una vez san cio na da la ley, se con vier ten en orien ta cio nes (guías) ex -
pli ca ti vas de las nor mas vi gen tes. Estos prin ci pios no son más que re -
glas ge ne ra les que de ri van de los con cep tos cons trui dos en el pla no de 
la teo ría del pro ce so. Te ji do o red de con ten ción y de dis ci pli na ló gi co 
fun cio nal que “acei te” el an da mia je, los ins tru men tos pa ra que fun cio -
nen de ma ne ra ade cua da (ner vio y savia).

El pro ce di mien to, se gún lo he mos con cep tua do pre ce den te men te,
se cons tru ye por el le gis la dor a tra vés de las le yes pro ce sa les, que son
las que dis po nen el or den o fa ses —la es truc tu ra, el edi fi cio que co bi ja 
y per mi te des ple gar ló gi ca y fun cio nal men te la ac ti vi dad—, el iti ne ra -
rio que se gui rán los ac tos que in te gran aquél fren te a ca da ca te go ría
de ca sos. Esa la bor de cons truc ción vie ne pre si di da por pau tas ge ne ra -
les, de ri va das de la la bor rea li za da por la teo ría pro ce sal, en cuan to im -
pues tas por exi gen cias que par ten di rec ta men te de los fi nes que se
pro po ne al can zar el pro ce so ju di cial, que mo de lan las di ver sas op cio -
nes que se le pre sen tan a quien em pren de la em pi na da ta rea de di se -
ñar un pro ce di mien to que ga ran ti ce, pa ra ca da ca so (o asun to) una
sen ten cia jus ta y oportuna.
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En oca sio nes las nor mas de or ga ni za ción po lí ti co-ju rí di ca del Esta do 
cap tan esas di rec ti vas y le im pri men el ca rác ter de obli ga to rie dad pa ra 
el le gis la dor, trans for mán do las en lí neas de sen ti do que de ben ser res -
pe ta das (por el le gis la dor) si quie re im ple men tar un pro ce di mien to vá -
li do y, so bre ma ne ra efi cien te, que ayu de a de sem bo car en re sul ta dos
be ne fi cio sos. Éstos son los prin ci pios y ga ran tías cons ti tu cio na les, que
con di cio nan la va li dez de la ley pro ce sal, pe ro que, cuando no apa re -
cen ex pre sa dos en la ley fun da men tal del Esta do (o en tra ta dos in cor -
po ra dos a la Cons ti tu ción, artícu lo 75, inciso 22) tie nen, tam bién, va -
lor, aun que pu ra men te ló gi co-ju rí di co, con di cio nan do en es te pla no la 
ac ti vi dad legislativa.

Por otra par te, la mis ma dis tin ción pre ce den te po ne en evi den cia
que lo que se pres ta a una dis tri bu ción en es pe cies —di vi sión del gé -
ne ro— es el pro ce di mien to y no el pro ce so, ha bi da cuen ta que és te uni -
fi ca la ex pe rien cia en una en ti dad, úni ca e in di vi si ble, de ra zón, con la
que se quie ren re pre sen tar to dos (el con jun to o va rie dad) los ti pos
pro ce sa les que se dan en la rea li dad, abs tra yen do aque llas no tas que,
ve ri fi cán do se en ca da uno de ellos, mues tran su esen cia li dad.

VI. El mensaje

En la su ge ren te es te la del dere cho pro ce sal, las mo des tas re fle xio nes 
que pre ce den ins tan a que pro si ga mos la ru ta de la cien cia, a abrir un
se re no cau ce de de ba te, aná li sis y, si co rres pon de, pro cu rar que in gre -
sen ver da des que pue dan ocu par un es pa cio pre fe ren te —o ju gar de
otro mo do (Pe dro Lain Entral go)—. A dar les ca bi da si con ellas, en la 
bús que da per ma nen te de la ver dad y la su pe ra ción, se abren re no va -
dos sen de ros que con ju gan esas nue vas di men sio nes en un equi li brio
más com pren si ble y fe cun do. Que ayu de a ar mo ni zar las pie zas cla ves
que es tán en el ta ble ro de la cien cia, de la téc ni ca y, ex pec tan tes, de
la rea li dad. Ta rea que, hu mil de men te, de man da a ca da es tu dio so que
apor te en el do ble y con cu rren te pa pel de fo go ne ro y maquinista.
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