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FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
DE LA COSA JUZGADA

Rugo Pereira Anabalón*

Reunidos aquí en virtud de una convocatoria ilustrada y cordial,
damos comienzo a la construcción de un ámbito de estudio y de diá
logo en torno a una disciplina esplendente, el Derecho Procesal, mo
vidos sólo por vocación de ciencia y de servicio a la comunidad.

El alero que nos cobija lleva el lema "Por el desarrollo libre del
espíritu", dimensión inexcusable de la condición universitaria que
desde la Academia platónica guia las mentes de quienes indagan los
signos de los astros, de los hombres y de la naturaleza.

Es éste, entonces, un acto de entrega a la ciencia y a las leyes.
En tal sentido somos hombres políticos, si amar las leyes es amar la
"polis", la ciudad, la colectividad regida por normas de derecho.

Pero si somos justos, hagamos también una pausa para evocar
la figura señera y cálida de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, cuya ma
no sabia es la inductora de esta empresa que deseamos creadora. y
perdura.ble, para provecho de todos.

Con tales motivaciones, he estado meditando para esta ocasión
sobre el tema de la cosa juzgada en el marco de la estructura jurídica
superior de la nación.

No se trata solamente de indagar, con toda la innegable tras
cendencia que ello implica, sobre las raíces positivas del instituto,
acerca de su recepción en los diversos textos constitucionales que
han regido en la República, sino además y muy especialmente, sobre

* Procesalista chileno
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si la naturaleza de la "res indicata" es armónica y coherente con la
propia índole de la Carta Fundamental, si la teoría de la cosa juzga
da puede ser insertada en la esfera de la teoría de la Constitución,

Es obvio que esta perspectiva se sitúa en el amplio espectro del
Derecho Público y aparece como un hito en la trayectoria cientlfica
iniciada en 1868 por Oskar van Bülow; que en su "Teorla de las ex
cepciones procesales y los presupuestos procesall3s" señala: "Desde
que los derechos y las obligaciones procesales se dan entre los fun
cionarios del Estado y los ciudadanos, desde que se trata en el pro
ceso de la función de los oficiales públicos y desde que, también, a las
partes se las toma en cuenta únicamente en el aspecto de su vincu
lación y cooperación con la actividad judicial, esa relación pertenece,
con toda evidencia, al derecho público y el proceso resulta, por lo
tanto, una relación juridica pública",

Si la cosa juzgada es la culminación del proceso jurisdiccional;
si ella es la impronta que identifica y distingue a la función jurisdic
cional de las otras funciones estatales; si la multiplicidad y variedad
de actos que integran el proceso convergen con sentido finalista ha
cia esa máxima clausura; si la cosa juzgada vincula negativamente a
los jueces futuros con miras a evitar la contradicción de la voluntad
pública en las decisiones judiciales, ciertamente su emplazamiento
en el campo del derecho público no es dudosa,

Con la explícita denominación de "cosa juzgada" no aparece el
instituto en las constituciones nacionales, a' diferencia de otras car
tas políticas de paises del entorno iberoamericano, Es así que la
Constitución del Brasil, de 1946, dispone que "la ley no perjudicará
el derecho adquirido, el acto jurídico perfeccionado y la cosa juzga
da" (Art, 141, inc, 39); que la Constitución de Costa Rica, de 1949,
preceptúa que "se prohibe reabrir causas penales fenecidas y jui
cios fallados con autoridad de cosa juzgada, salvo cuando proceda
el recurso de revisión (Art. 42, inc, 29), y que la Constitución de Perú,
de 1980, ordena que "son garantlas de la administración de justicia: 2,
La independencia de su ejercicio, Ninguna autoridad puede avocarse
causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir el ejerci
cio de sus funciones, Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones
que han pasado en autoridad de cosa juzgada ni cortar procedimien
tos en trámite ni retardar su ejecución, Esta disposición no afecta el
derecho de gracia" (Art. 233, NQ 2)"

Con todo, ya la Carta de 1833 disponía en su art, 99 (108): "La
facultad de juzgar las causas civiles y criminaies pertenece exclusi-
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vamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Congreso, ni
el Presidente de la República pueden en ningún caso ejercer funciones
judiciales, o avocarse causas pendientes o hacer revivir procesos fe
necidos". Con leves cambios de redacción, se mantiene la disposi
ción en la Constitución de 1925 (art. 80) y subsiste en el texto vigen
te de 1980 (art. 73), el cual amplía la prohibición a los otros poderes
de "revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones".

Asoma en el precepto constitucional la siempre actual teoría de
Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, para quien como
es sabido, la libertad politica se funda en cierta distribución de los
poderes ejecutivo, legislativo y judicial en personas u órganos públi
cos diferentes y separados, porque "todo estaría perdido si el mismo
hombre, el mismo cuerpo de personas principales. de los nobles o del
pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer IClS leyes, el de eje
cutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las dife
rencias entre los particulares".

Varias ideas fundamentales que desarrolla en "El espíritu de las
leyes", se conectan con la genial intuición del aristócrata liberal. La
primera, que la relación entre los poderes públicos no es estática, sino
dinámica, se produce en la acción, y por ello el ejercicio de sus res
pectivas potestades debe concertarse. Otra, la noción de control, que
trae moderación, porque si "es experiencia eterna que todo hombre
que tiene poder siente la inclinación de abusar de él, yendo hasta
donde encuentra límites", hay que evitarlo, porque evitar el exceso
es impedir la corrupción máxima que es la tiran la, en lo cual va de
la mano con John Locke quien en su "Ensayo sobre el gobierno ci
vil" declara secamente: "Tiran la es el ejercicio de poder allende
el derecho, a lo que no tiene derecho nadie". Por fin; el concepto
de seguridad porque "la libertad política de un ciudadano depende
de la tranquilidad de espíritu que nace de la opinión que tiene cada
uno de su seguridad, puesto que para que exista la libertad es nece
sario que el gobierno sea tal que ningún ciudadano pueda tener na
da de otro".

¿En qué perspectiva examina la doctrina nacional los textos cons
titucionales? Al comentar Jorge Hunneus el art. 99 (108) de la Car
ta de 1833 en su obra "La Constitución ante el Congreso", señala que
la segunda parte del precepto entraba la atribución de la ley para
crear tribunales de justicia en cuanto la norma no podría, por ejem
plo, erigir en Corte Suprema al Senado, o confiar al Ministerio el po
der de fallar causas, como también que al aludir al Congreso, la Cons
titución comprende cada una de sus Cámaras y que al hacerlo al
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Presidente de la República alude asimismo a todos los agentes de la
Administración que le están subordinados. En suma, desarrolla el
principio de distribución de poderes públicos en autoridades diver
sas, y no más.

Sin embargo, en un estudio poco conocido de Manuel Carrasco
Aibano. "Comentarios sobre la Constitución Política de 1833 (Valpa
raíso, 1858), expresa su autor que "la Constitución ha querido demar
car claramente la independencia de los tribunales tocante a los po
deres legislativo y ejecutivo, para prevenir las arbitrariedades de que
pudiera ser objeto de parte de poderes cuya tendencia es la concen
tración de la soberanía nacional bajo todas sus faces. La facultad en
los otros de avocarse causas pendientes, sería una usurpación patente
de las atribuciones judiciales, un golpe de autoridad que sólo tiene
ejemplo en los anales de las monarquías absolutas, abuso ya com
prendido en la prohibición general que se estableció antes. La prohibi
ción que se impone a los mismos de hacer revivir procesos fenecidos
es una consecuencia de la anterior, y una consagración del principio
de la cosa juzgada y de la inviolabilidad de los derechos declarados
por la autoridad competente para todos los otros poderes soberanos". ,

Por lo que hace a ia Constitución de 1925 y su Art. 80, ia doc
trina apunta uniformemente al principio de la independencia objetiva
del órgano jurisdiccional que allí se consagra. Es la postura de Ga
briel Amunátegui, Carios Andrade, Mario Bernaschina, Carlos Estévez,
Guillermo Guerra, Rafael Raveau, Alejandro Silva, entre otros. Pero
Estévez visiumbra ei motivo de nuestra inquietud cuando expresa que
"un proceso está fenecido cuando, ha sido fallado y contra la sentencia
no procede recurso alguno; la sentencia crea para las partes la ac
ción y la excepción de cosa juzgada". Más recientemente, Silva Bas
cuñán, a más de afirmar la relatividad del principio de la indepen
dencia funcIonal dei Poder Judicial, se remite a la doctrina que fluye
de reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema, sin tomar partido
por ella.

En efecto, en sentencia de 14 de mayo de 1955, el más alto
tribunal de la República declaró inaplicables porinconstitucionales los
arts. 39 y 49 transitorios de la Ley N9 11.622 en proceso de arren
damiento en que, encontrándose ejecutoriada la sentencia que orde
na la restitución de un inmueble, en uso de esas disposiciones el
demandado opone nuevas excepciones para obligar al propietario a
proceder a la demolición del edificio.

No es del caso verificar si efectivamente esos preceptos de la
Ley N9 11.622 son o no inconstitucionales. Pero sí interesa sobre-
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manera saber que según la Corte Suprema existe transgresión del art
80 de la Constitución de 1925 entonces vigente, que a su entender
"consagra ia inmutabilidad de los derechos adquiridos en juicio co
mo efecto de la institución de la cosa juzgada", norma que ai prohi
bir en forma absoluta al Presidente de la República y al Congreso
"hacer revivir procesos fenecidos" alcanza a la ley, desde que esas
autoridades no pueden reabrir un proceso conciuldo, ni por acto
separado ni por acción conjunta que se exterioriza por medio de la ley.

Declara además la Corte que "la cosa juzgada es una institu
ción de orden público y constituye uno de los fundamentos necesarios
del régimen juridico, al asegurar ia certidumbre y la estabilidad de los
derechos que ella consagra". Y haciéndose cargo de la objeción de
que si así fuera el recurso de revisión sería inconstitucional, responde
que lo que se prohibe es ei acto posterior al proceso que autorice a
reabrirlo, en circunstancias que la revisión se efectúa con arreglo a
la ley anterior al fallo, es un recurso más dentro del procedimiento,
para conciuir que "el proceso no fenece para este efecto mientras
haya plazo pendiente para interponer el recurso, porque la revisión
forma parte del estatuto jurídico con arreglo ai cual sé pronunció sen
tencia" .

Tuvo el fallo los votos en contra de tres Ministros quienes hacen
consideraciones para estimar que la cosa juzgada no es institución
de Derecho Constitucional; no está aludida con esa denominación
en precepto alguno de tal jerarquía, sino sólo en los códigos de pro-

. cedimiento; no nos sitúa propiamente frente a derechos inherentes a
la persona humana y nada tiene de absoluta ni de necesaria, como io
afirmó Chiovenda, para quien "del afielo del juez sólo se deriva ne
cesariamente que la sentencia debe poderse mandar a ejecución, pe
ro no puede tenerse en lo futuro como norma inmutable del caso de
cidido; sólo por meras razones de oportunidad y utilidad social se
introduce en los distintos derechos un límite a la discutibilidad de
lo decidido"; y, finalmente; qué la cosa juzgadafoimal, de amplia
recepción en los códigos procesales, sin dejar de ser cosa juzgada,
permite la reanudación del debate y dejar en suspenso o expuesto
a perderse o a reafirmarse uno de sus atributos fundamentales: su
inmutabilidad.

Siete sucesivas sentenc:iasde la Corté, a lo menos, rubrican es
ta tesis.

Rica y relevante es la prob.lemática que surge de tales pronun
ciamientos y grande el desafío que dirigen al análisis juridico, no
para deleite de los intelectuales aunque esto es ya cosa buena, sino
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para la satisfacción de urgencias vitales de la comunidad, porque es
axiomático, como ha dicho Legaz y Lacambra, que "el derecho sir
ve para la vida o no sirve para nada".

Para despejar de obstáculos la trayectoria analítica, digamos
primeramente que si bien el texto constitucional se dirige básica
mente a establecer el principio de la autonomía del ejercicio de la
jurisdicción por el Poder Judicial en forma exclusiva y excluyente
sin referirse expllcitamente a la cosa juzgada, la facultad interpreta
tiva de la Corte Suprema se ha orientado a desentrañar el alcance
del giro "procesos fenecidos" para comprender en él la causa que
está afinada o concluida por fallo firme o ejecutoriado y por ende
con autoridad de cosa juzgada. Tal es el modo regular y normal de
terminar el proceso jurisdiccional, sin perjuicio de formas que pueden
calificarse de anómalas, como su abandono o perención, el sobre
seimiento definitivo u otras..

En uso de tal poder de interpretación, cualquier tribunal, incluí
do por cierto el más alto de la nación, no efectúa una operación pu
ramente gramatical o de traducción del sentido que el legislador tu
vo' en su mente en el pasado; no se trata, como ha expresado Benja
mín Cardozo, "de la búsqueda de un sentido que, por oscuro y la
tente que sea, tuviera sin embargo una preexistencia real", sino de
recrear la norma ante las nuevas y cambiantes exigencias sociales con
la humana y sensible percepción del sentido de justicia, del mismo
modo como Claudia Arrau recrea a Beethoven cuando interpreta
alguna de sus sonatas. Es así el modo en que concebimos la activi
dad interpretativa si no queremos que el sistema jurldlco sea un in
sectario de normas inanes que el hombre clava en el tiempo preté
rito y distante.

Si el valor seguridad jurídica ha sido el motivo que ha querido
invocar el más alto tribunal como medio de contención de otros po
deres y de preservación de su propio poder, está en su sitio y a na
die ofende.

Pero si un imagiMario contradictor objetara que la seguridad que
implica la certeza de la cosa juzgada lesiona ei valor justicia con el
cual se opone, nos trasladariamos a otro espacio de debate en que
ya se han encontrado lúcidos entendimientos.

En efecto, en su estudio sobre "La certeza dei derecho", co
menta Carnelutti el libro homónimo de Flavio López de Oñate, con
prólogo de Gluseppe Capograssi, y alude a "la antítesis entre certeza
y justicia que los juristas viven y sufren como un drama sin fin".
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Observa sin embargo el prologuista que el "proveritate habetur"
(se tiene por verdad) puede no ser la verdad, porque en la cosa juz
gada hay un prescindir en cierto modo y hasta un cierto punto de la
verdad, por lo que hay un perjuicio, lo que es una injusticia. Es una
injusticia que ocurre por realizar la justicia. Pero es también justicia
defender la paz en el mundo social y es injusticia -añade- defen
derla a expensa de los que tendrían razón si se pudiera continuar el
discurso. Así, pues, "más que contraste entre certeza y justicia, el
contraste es entre justicia y justicia", eme modos de mirar o entender
la justicia.

Penetrante observación para señalar que la certeza significativa
que conduce la cosa juzgada evita la injusticia que impiica la indefi
nida prolongación y, con mayor razón, la reiteración de las controver
sias, adquiriendo así todo su relieve ia aserción de Savigny de que
"una decisión, cualquiera que sea, es para las partes preferibles a
una incertidumbre perpetua".

No sólo a las partes atañe y conviene esta certidumbre. También
al Estado cuyas instituciones requieren de la confianza pública para
su existencia y fortalecimiento, confianza que por lo que toca a las
sentencias judiciaies obtenidas con las garantías dei debido proceso,
no sólo exige que sean prontas, sino además que no se vean expues
tas a las modificaciones que quieran introducirle otros órganos pú
blicos o los propios jueces.

Es así que la seguridad jurídica como valor autónomo es el prin
cipio en que se funda ia cosa juzgada que, según dice Radbruch,
no es la seguridad que ei derecho nos confiere al garantizar nues
tra vida o nuestros bienes contra el asesinato o el robo, sino "la
seguridad del derecho mismo". Por eso, en identidad de pensamien
to con Capograssi, conviene en que la seguridad jurfdica es también
"una forma de justicia".

Medular y grave es fa afirmación de ios jueces disidentes en
orden a que fa cosa juzgada no es institución de Derecho Constitu
cional y que no nos sitúa propiamente ante derechos inherentes a
fa persona humana.

Erro nos conduce a determinar la esencia de esta construcción
jurídica que es la Constitución. Si seguimos a George Burdeau y
partimos de la distinción entre el Poder y sus agentes, todo Estado
tiene una Constitución la que sería la estructura que fija las reglas
relativas a la investidura de los gobernantes y a la organización y af
funcionamiento del poder político. A esta concepción que Burdeau
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califica de "neutra", se opone .aquella que asimila la Constitución
con cierta forma de organización politlca que asegura las libertades
públicas y traza límite a la actividad de los gobernantes. Ella se inspi
ra en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de
1789, cuyo Art. 16 expresa tajantemente: "Toda sociedad en la cual
la garantía de los derechos no está asegurada, ni determinada la se
paraclónde poderes, carece de Constitución".

puesto que la tradición .constituclonal chilena, desde los Regla
mentos Constitucionales de principios del siglo XIX, descansa en .Ios
principios de ia seguridad de los ciudadanos, limitación del poder
gubernativo y separación de los poderes públicos, clertamehte está
atada a esa cierta forma de concebirla convivencia ciudadana.

Cabe situarse, así, en la perspectiva de Karl Loewensteln, califi,
cado exponente de la tradición científica aiemana, quien observa, en
una clara revitalización del pensamiento de Montesquieu, que "han
pasado muchos siglos hasta que el hombre politico ha aprendido que
la sociedad justa, que le otorga y garantiza derechos individuales (y
sociales), depende de la existencia de límites impuestos a losdeten
tadores del poder en el ejercicio de su poder, independientemente de .
si la legitimación de su dOminio tiene fundamentosfácticos,religio
sos o jurídicos. Con el tiempo se ha ido reconociendo que la mejor
manera de alcanzar este objetivo será haciendo constar los frenos
que la sociedad desea imponer a los detentadores en forma de un
sistema de reglas fijas -"la Constitución"__ destinadas a limitar el
ejercicio del poder político. La Constitución se convirtió asi en el dis
positivo fundamentai para el control del proceso del poder ("Teoría
de ia Constitución").

Es así como encontramos la idea de Constitución que mejor ex
presa su última finalidad, enraizada, además, en la historia politica de
la nación chilena: la estructura jurídica básica para el control del pro
ceso del poder.

Es sabido que la doctrina moderna difiere en sus planteamientos
sobre la naturaleza de la cosa juzgada. Se orienta fundamentalmente
en dos direcciones. Hay quienes sostienen que ia sentencia judicial
firme y la cosa juzgada no son sino expresión del derecho material
o substancial preexistente. Por consiguiente, la sentencia no lo ha
alterado ni modificado en manera alguna. Se añade si el impedimen
to de ser revisada la respectiva declaración en un nuevo proceso.
Otros, en cambio, entienden que ia cosa juzgada no se afianza en
un derecho preexistente puesto que ia sentencia ejecutoriada es por
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si misma una nueva norma jurídica cuya vaiidez es autónoma y sur
ge del proceso jurisdiccional.

Pero existen también críticos severos de esta dicotomia, para
quienes es inútil el debate sobre el carácter substancial o procesal
del instituto, "porque el derecho y el proceso se resuelven en la
concretización del ordenamiento jurídico, y es absurdo hacer refe
rencia a un derecho que existe solamente en el juicio, esto es, en el
acto en que se concreta" (Salta).

Con todo, en una obra que es ya clásica, Enrique Tullio Liebman
rompe los enfoques tradicionales para señalar que son cosas dife
rentes la eficacia de la sentencia y su autoridad, observando que
mientras en la sentencia se vio, en general, la declaración del dere
cho en el caso concreto, la concepción que considera la cosa juzga
da como efecto del fallo no traía, aparte de su imprecisión, inconve
nientes graves. Podlan así confundirse sin daño el efecto de la apli
cación del derecho en el caso concreto y la Intensidad de la aplica
ción con que el mismo operaba.

Pero desde que Wach clasificara en 1885 las sentencias en de
clarativas, constitutivas y de condena, si la cosa juzgada era efecto
de la sentencia, surgía la cuestión de precisar las relaciones entre la
cosa juzgada y los varios y diversos efectos producidos por las di
versas categorias de fallos. Una, que la cosa juzgada fuese un efecto
que se colocaba junto a los otros; la segunda, que ella fuese un efec
to que comprendía a los demás; por fin, que la cosa juzgada fuera
una cualidad de esos efectos, un modo de ser suyo, la particular
intensidad con que se producen.

Hoy dia -se contesta el maestro- no se habla en el lenguaje
corriente de cosa juzgada sino empleando una forma elíptica: auto
ridad de cosa juzgada. Esta expresión no se refiere a un efecto autó
nomo, que exista por sí mismo; ella indica, en cambio, la fuerza de
los efectos de la sentencia, el modo como ellos se producen o una
cualidad de ellos.

Los términos generalmente usados para explicar el instituto con
vergen hacia tal apreciación ~Inmutabilidad, definitividad, Intangibi
lidad, indiscutibilidad- los que expresan una propiedad, cualidad
o atributo de un objéto al cual se refieren.

De ahí que para Liebman la cosa juzgada o su autoridad sea "la
inmutabilidad del mandato que nace de la sentencia".

No puede desconocerse el sentido real de esta tesis y los equí-
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vacos que despeja, porque, en efecto, en el proceso las partes no
invocan el derecho o el efecto que reconoce la sentencia firme, sino
llanamente la cosa juzgada, que es su sesgo o sello, que lo hace
para todos y para todo tiempo futuro Invulnerable e indiscutible. No
cabe, pues, confundir el derecho declarado por la sentencia -su efi
cacia- con ia autoridad de cosa juzgada como atributo de la sen
tencia firme, que es un "plus", la energía que se le agrega como
cualidad tipificadora.

¿Y qué ocurre con la coercibilidad o imperatividad de la sen
tencia? Estima Liebman que es su eficacia naturai y constante pro
pia de su calidad de acto emanado de la autoridad del Estado aunque
expuesto a ser reformado, cambiado o contradicho por otro acto de
la misma autoridad, desde que la sentencia es imperativa antes de su
paso a la cosa juzgada y pendiente todavla su posibilidad de reforma.

La mera existencia de las sentencias que causan ejecutoria
demuestra que la imperativldad del fallo no es atributo que integra
la cosa juzgada, máxime, de otra parte, que existen sentencias firmes
con autoridad de cosa juzgada que no son susceptibles de coercibi
lidad: tales son las de mera declaración de certeza.

y como la Inmutabilidad del mandato contenido en la sentencia
opera para todos aquellos que en el ordenamiento jurídico tienen
Instituclonaimente el cometido de establecer, de interpretar o de apli
car la voluntad del Estado, sin excluir al mismo leglsiador, la conclu
sión de Liebman es muy clara: "Por eso el instituto de la cosa juzga
da pertenece al dereoho público y propiamente al derecho constitu
cional",

Son numerosos los preceptos legales que parecen insertarse
en la doctrina de Liebman al usar las palabras "fuerza de cosa juz
gada" o "autoridad de cosa juzgada". Así los artículos 316, 902,
1606, 1687,2256 dei Código Civil; 768, NQ 6~, 810, NQ 4Q del Código
de Procedimiento Civil; y 418 Y 541, NQ 11, del Código de Procedi
miento Penal.

Extenso y penetrante ha sido el influjo del pensamiento de Lieb
man en la moderna doctrina procesal y a él adherimos en su momento
no obstante la enérgica impugnación que mereció de parte de Car
nelutti, quien consideraba que el examen del significado de las pala
bras conduce a la conclusión que jamás autoridad o auctoritas co
rresponde a inmutabilidad, sino más bien a valor o peso de una opi
nión. Precisamente, para Carnelutti el valor o el peso de una senten
cia es su eficacia, bastando confrontar la sentencia del juez con el
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informe del consultor para demostrar que la eficacia de una senten
cia es su imperatividad. De ahi que para éi ia imperatividad de la sen
tencia sea ia cosa juzgada substancial y la inmutabiiidad la preclu
sión de los medios de impugnación, o cosa juzgada formal.

Con lo expuesto, no puede sernas extraño que el connotado
cientista politico y profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Eco
nómicas de París, Maurice Duverger, desarrolle en sus "Instituciones
Políticas y Derecho Constitucional" en el capitulo relativo al "control
jurisdiccional de los gobernantes", en forma separada el poder de de
cisión ejecutorio de la autoridad de cosa juzgada y que al concep
tuar a ésta exprese: "Las decisiones dadas por los tribunales tienen
'autoridad de cosa juzgada', es decir, que no pueden ser planteadas
de nuevo. Ni los ciudadanos ni los gobernantes pueden reempren
der un nuevo proceso sobre el problema resuelto por los jueces. To
dos deben inclinarse ante la decisión que aquéllos han tomado, la
cual posee fuerza de verdad legal".

Se impone así la cosa juzgada como una particular forma de
control estatal surgida de las sentencias firmes dictadas por los jue
ces en ejercicio de la función jurisdiccional, que como tal se aloja
naturalmente en esa estructura para el controi del proceso del poder
que es la Constitución Política dei Estado.

No es posible dejar de mencionar uno de los más divulgados y
a la vez logrados estudios de Eduardo J. Couture, "Las garantias
constitucionales del proceso civil". Repasa el profesor uruguayo di
versas disposiciones del texto constitucional de su país para referirse
a las garantías de la jurisdicción reducidas a tres términos, indepen
dencia, autoridad y responsabilidad, en ninguno de los cuales ubica
la cosa juzgada. Sin embargo, al tratar la garantía de autoridad que,
acorde con Carnelutti, entiende como el poder de ejecutar coerciti
vamente las sentencias judiciales, alude "a las épocas de relaja
miento institucional, cuando los instrumentos de contralor entre los
diversos poderes del Estado se debilitan o desaparecen", épocas en
las cuales "es frecuente contemplar el espectáculo angustioso de
que el Poder Ejecutivo se reserva, expresa o implicitamente cierlos
poderes de supervisión sobre las sentencias judiciales. Huelga decir
-apunta- que ese estado de cosas configura el supremo desmoro
namiento de las garantías constitucionales".

Los términos del jurista van dirigidos al pensamiento procesal
imperante en el Tercer Reich alemán, según el cual el receptáculo
del derecho no es el Estado, sino el pueblo, la conciencia popular,
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cuyo intérprete es el Führer.. De ahí que la senten¡;ia judiciai .admita
recurso jerárquico ante el dictador, intérprete fiel de esa conciencia,
ei cual o disuade al ciudadano si io estima equivocado, "o señala ai
tribunal los inconvenientes que para el ideario nacional-socialista
tiene ia sentencia".

Necesario .es examinar, por otra parte,~1 problema que para
ia r¡¡cepción constitucional qe la .cosa juzgada piantea la¡¡xistencia
dei llamado '.'recurso" de revisión deias s¡¡ntencias ejecutoriadas.

Si la revisión se endereza contra sentencias firmes o aquellas
que por definición legal no son susceptibles de recurso alguno, ella
misma no podría en iógica elementaicalificarse de "recurso" sin
incurrir en contradicción fiagrante o, lo que es iguai, que ios recursos
procesales lIevanlaexigenciaimpiícitadeuna acciónprocesai en
pieno desarrollo y no extinguida o consumada por ei pronunciamiento
de un falio firme. Y ciertamente no participamos de aquei criterio
que atribuye a ia revisión el carácter de recurso especialísimo o "sui
generis", sospechoso calificativo usado para referirse a nociones
cuya naturaleza se ignora.

En efecto, las causales de revisión no se enmarcan en la óribita
del error, ya de actividad, ya de juicio, propia de ios recursos procesa"
les, sino en ei ámbito de la ilicitud penalmente punibie, por io que
la revisión, lejos de atentar contra la cosa juzgada, provee a su cau
tela y la prestigia en cuanto puede impedir que se transforme en un
subproducto del doio o del fraude.

Es por ello que en España Pedro Aragoneses, siguiendo a Car
nelutti, ubica ia revisión entre los medios de impugnación caracteri
zados como acciones nuevas tendientes a reparar los efectos de la
sentencia anterior, la estima como "una acción impugnativa contra
ia existencia de una sentencia firme". En análoga iínea doctrinai se
inscribe Víctor Fairén, para quien "ia demanda de revisión española
presupone ia existencia de una sentencia firme que está surtiendo
los efectos de cosa juzgada; por ello no se la puede encuadrar en
el marco del derecho de recurrir, considerando como posibilidad
inherente a ia primitiva acción y pretensión".

Por eso, y porque el interés que mueve a ia acción de revisión
se funda "en una base fáctica nueva y diferente de la que fue tratada
en ei proceso anterior", coincide también en ia idea de acción con
pretensión impugnativa de sentencia firme.

Por io expuesto, estimamos que la revisión no es un recurso
procesai contra sentencia firme, sino una acción que inaugura un
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nuevo proceso que se dirige contra otro proceso generalmente co
rrompido por el fraude. Se incorpora, pues, al campo de la signifi
cativa preocupación contemporánea de la doctrina procesal contra
el proceso fraudulento.

Tampoco es obstáculo para la sustentación de la tesis que ve
en la cosa juzgada una garantra constitucional de la jurisdicción, la
llamada "cosa juzgada formal".

Desde luego, porque el texto constitucional se refiere a la ver
dadera cosa juzgada, la cosa juzgada sin más, que por oposición a la
formal la doctrina califica de materilli o substancial. Además, porque
quienes obtienen sentencia que sólo pasa en autoridad de cosa juz
gada formal saben de antemano que el bien de la vidll que ella de
clara es susceptible de negación o modificación en proceso de co
nocimiento posterior. Vale decir, tienen la certeza anticipada de esta
posibilidad, sin contar con que el evento se estabiece en garantía de
la justícia que ha podido ser dañada en un proceso generalmente
concentrado a cuyo fallo firme el orden jurídico asigna un grado in
ferior de inmutabilidad.

La cosa juzgada formal no implica lesión, pues, ni de la certeza
ni de la justicia.

Si el proceso es una estructura cuya función es producir cosa
juzgada, y ésta una garantía constitucional de la jurisdicción, no es
posible desatender el tracto de todo el proceso, desde el emplaza
miento hasta la sentencia ejecutoriada. Por la inversa, es indispensa
ble cautelarlo de la intromisión de los órganos de la legislación y
de la administración, pendiente que sea la litis.

De ahi la prohibición constitucional para el Congreso y para el
Presidente de la República de avocarse al conocimiento de causas
pendientes, que ha tenido con frecuencia un peculiar modo de ser
evadida: dictar leyes interpretativas. o pseudo interpretativas durante
la penden~ia. Como ejemplo caracterizado en el. último tiempo, es .Ia
Ley N9 18.152, de 2 de agosto de 1982, interpretativa de la garantía
constitucional del. derecho de propiedad en el texto vigente y en la
orgánicamente derogada Constitución de 1925.

Necesario es hacer notar que la Constitución de 1925 no sola
mente no contempló norma alguna que entregara a los poderes cole
gisladores atribuciones para dictar leyes interpretativas de su texto,
sino que, además, la historia fidedigna de su establecimiento demues
tra la clara voluntad de los constituyentes de rechazar tal competen-
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cia, como se desprende del debate que sobre el tema se desarrolló
en las sesiones 23~ y 24~, de 17 y 23 de junio de 1925, de la Subco
misión encargada del proyecto.

Opuesto es el criterio del texto vigente, por lo cual subsiste esa
velada forma de privar a los jueces de ,su soberanía para juzgar. Ca
be, en otro sentido, preguntarse si la cosa juzgada es una institu
ción formalista y liberal, términos peyorativos que a veces se em
plean para referirse a lo que se estima una Incrustación caduca en
un moderno concepto de Constitución.

La respuesta la da el propio proceso histórico de civilización que
se llama democracia, porque sah múltiples los ingredientes de va
riado signo que han enriquecido gradual y progresivamente su con
tenido humanista, acorde con las cambiantes necesidades de los
tiempos. En esa evolución milenaria, el liberalismo hizo un aporte
que se revaloriza en épocas de recaídas autoritarias.

Por otra parte, el término "formalismo" tiene, procesalmente,
sentido dual, porque existen formas procesales vanas, carentes de
finalidad útil, que la ciencia del proceso ha abandonado hace ya
tiempo, y otras que se establecen con el preciso designio de tutelar
valores jurldicos indesechables y perdurables, Es aquí donde se
instala, no hay duda, la cosa juzgada,

Las ideas de moderación, equilibrio y cordura presiden el pensa
miento político de Montesquieu y subyacen en toda su producción
intelectual. De ahí su concepción del control del poder; de ahí tam
bíén su rechazo a toda extralimitación en el ejercicio del mismo.

Este sentido de prudencia en el funcionamiento de la cosa pú
blica, trasciende a otra significativa circunspección: la que atañe a
las relaciones entre el poder púbiico y el ser humano concreto, de
espíritu, de carne y de hueso. Es la del'lcada ecuación que busca
afanosamente ese estilo de convivencia que es la democracia, a la
cual se refirió Eduardo Couture, pocos meses antes de su muerte,
con estas palabras: "En último término, la fórmula de la democracia
consiste en determinar la relación que existe entre el individuo y el
poder, entre la libertad y la autorídad. Todo el secreto reside en
encontrar esa invisible línea áurea que separa el ámbito del hombre
y el ámbito del gobernante. Porque no es posible olvidar queia
teoría del gobierno fuerte es la teoría del Individuo débil. No hay
acrecentamiento de la autoridad que no se haga a expensas de la
libertad. Individuo fuerte y gobierno fuerte se repelen mutuamente.
La democracia consiste en asegurar el máximo de libertad compa
tible con el orden y el mínimo de autoridad compatible con la paz".
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Cuando el asunto está ya resuelto, cuando la cosa está ya juz
gada, el pretérito se clausura para el tiempo futuro. Se manifiesta
la energía de la jurisdicción frente a todo otro poder estatal, surge
la fuerza maravillosa a que aludía el Rey Sabio.

Maravillosa, en verdad, si el poder del juez frena todo otro po
der; si en su vigor el hombre halla su seguridad y su libertad.
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EL PROCESO ACUMULATIVO

Eugenio Prieto Mesa

1. De la conexidad. 2. La conexidhd subjetiva. 3. La conexidad
objetiva. 4. La conexidad causal. 5. La conexión material y la
instrumental.

Existe un concepto previo del cual es menester partir: la conti
nencia(de .Ia causa) que en su sentido obvio, gramatical, es la "Uni
dad que debe haber en todo juicio; esto es, que sea una la acción
principal, uno el juez y una las personas que Jo sigan hasta la sen
tencia" (Enciclopedia del Idioma: Martin Alonso).

Carnelutti ha expresado qUe "La relación Mtre litis o hegoclo
y proceso se denotó ya COh lafórmula, metafórica pero muy cómoda,
de la relación entre contenido y continente. Continencia del. proceso
es, por tanto, un nombre igualmente cómodo para expresar tal rela
ción" (Instituciones del Proceso Civil, T. 1, p. 385).

El término continencia del proceso es apenas el enunciado de
la relación entre· pretensiones y procesos, relación de continencia
que atisba al contenido y al continente.

De esta referencia iógica que se enUncia así como continencia,
dimanan varias posibles hipótesis:

A. El. proceso simple cuando sirve para la composicíón de una
sola pretensión o para ei desarrollo de una sola litis, de una. sola
situación jurídica.

B. El proceso acumulativo cuando sirve para la composición de
dos o más pretensiones, cada una de las cuales bien podría ventilarse
en prOceso distinto.
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La noción de continencia trazada por Carnelutti sirve para de
finir el proceso acumulativo como el que es apto para la composición
de dos o más pretensiones. El maestro la precisa así: "Se llama acu
mulativo en lugar de simple el proceso cuando sirve para la compo
sición de varias litis o para la administración de varios negocios en
lugar de unosolamente". Y su ~onvenienciao justificación radica en
que el costo de la composición de varias litis en' un solo proceso es
menor que el costo de su composición en procesos separados o me
jor en su rendimiento; el primer supuesto apunta con exclusividad
a la economía, en tanto que el segundo refiere a la idea de justicia
o de certeza.

El tema tiene una comprensión e importancia que tal vez exceda
de la que imagine el lego. Abarca institutos de magnitud doctrinaria
como la acumulación de pretensiones y de proc~sos y también la
intervención de terceros, el litisconsorcio, la reconvención, temática
derivada y conexa de innegable trascendencia que apenas se tocará
de paso, en cuanto fuere necesario y no con el ahondamiento necesa
rio porque se perdería el objetivo de la presente faceta, que se cir
cunscribe al estudio de las figuras que implican un proceso acumula
tivo.

Pero antes de ingresar en el terna específico, conviene afrontar el
problema en fOrma sistemática, como teoría general.

Un primer criterio que debe ser fijado para la seguridad del en
tendimiento y para evitar equivocas es el que determina la naturaleza
del contenlcio del proceso (y del proceso mismo como continente),
de ese quid capaz de cambiar la modalidad de la relación formal, de
simple en acumulativa y que se ha venid.o, designando como preten
slóh, como litigio, y que bien puede denominarse c.ontroversia o
contlencia.

Couture dice que contiencia significa controversia, litigio, disputfl
entre partes con intereses opuestos.

y apoyado en un mismo sentido, aunque en forma invertida, Car
nelutti considera que precisamente la cesación de la contienciaes la
finalidad dei proceso (contencioso), finalidad represiva desde luego.
Es, puntualiza, la eesación de la contiencia, no del conflicto, que es
inmanente.

y define la litis como un conflicto (intersubjetivo) de intereses
calificado por una pretensión resistida (discutida). Allí cabe un ele
mento. material: el conflicto de intereses, y dos elementos formales: la
pretensión y la resistencia. Advierte, lo cual es innegflble, que la no-
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ción de litis pertenece a la teoria general del derecho, aunque tiene
mucha importancia para la teorla del derecho procesal.

y en esencia (dejando de iado la llamada jurisdicción voluntaria)
la heterocomposición de la litis constituye el objeto de la jurisdicción,
objeto que se obtiene mediante el proceso contencioso "en el cual
se piantea la litis que el órgano judicial resuelve".

Ahora bien: un mismo proceso puede tener uno o varios objetos,
segun que las pretensiones que en él se hagan valer sean una o más
de una. En el primer caso el proceso es ordinario o normal, mientras
que en el segundo se plantea la pluralidad de objetos. Dado que dicha
pluralidad emerge de la actividad de uno o varios sujetos que reu·
nen asl sus pretensiones, la doctrina llama acumulación al fenómeno
que entonces se produce, ya que como anota Jaime Guasp la "acumu
lación procesal no es sino una reunión de dos o más pretensiones
con objeto de que sean satisfechas dentro de un solo proceso, el
cual puede llamarse, a base de esta misma circunstancia, proceso
acumulativo o por acumulación".

Agrega Guasp que más que la actividad de acumulación, inte
resa el resultado que con ella se produce: esto es decir la piurali
dad de objetos procesales.

En el lenguaje corriente, acumular sugiere la idea del cúmulo:
suma de cosas que guardan cierta relaCión; así entonces cada autor
y segun su concepción, denomina y define ese contenido: Para
Chiovenda el proceso acumulativo seria un proceso conteniendo va
rias acciones; para Rosemberg la multiplicidad de relaciones proce
sales; para Carnelutti el que contiene varias litis o negocios; para
Goldschimidt el que implica una pluralidad de situaciones procesales;
para Guasp la reunión en un proceso de dos o más pretensiones; es
ta opinión la comparte Hernando Devis Echandia cuando anotaba
que si se concibe la acción como el derecho a la jurisdicción, lo
apropiado es hablar de acumulación de pretensiones y no de acumu
lación de acciones (Contenido, naturaleza y técnica de la valoración
de la prueba judicial, en Rev. Iberoamericana de Derecho procesal,
Madrid, 1936, 11, p. 45).

En sustancia, la acumulación es la reunión, dentro de una sola
relación formal -proceso unico-, de dos o más relaciones mate
riales subyacentes a decidir. Y más que relaciones propiamente di
chas, situaciones, como se verá. Y se diferencia evidentemente de
aquel proceso común que se constituye con un solo actor y un solo
demandado para debatir una sola pretensión.

Para no incurrir en confusiones es bueno puntualizar que un
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litigio bien puede implicar varias cuestiones sin que esa pluralidad
implique proceso acumulativo. Existe una unidad. conceptual que en
globa, cuando ello es posible, todas las cuestiones accesorias, en
el mismo y único litigio. Este litigio coincide con la relación jurídica
sustancial debatida en ei proceso, como correlación dedosposicio
nes jurídicas positivas, de poder y dedebw, respectivamente. Es po
sible que iosconceptos.de relacióny de situación jurídica, coin9idan,
porque una situaciÓn jurídica ~ntrañe una y nada más que unarela
ción jurídica; empero, suele acaecerque cada situación implica una
pluralidad dsrelaciClnes.. Biensab~ quel.a correlación? r~ciproci

dad de los derechos y obligaciOnes es justamente la carapteristica de
la figura que se, designa con elnp,mbrede relación j~rídica enl~ te.o
ría general del derecho. Que en .su se~tido tradicional,~imple y ~ie

mental no es más que una relación de la vida ordenada por el, Derecho,
y que en ~n sentido amplio define Guasp como "aquello que hay. de
c0rTlún entre dos hombres,de los., cuales uno influye en el otro y el
otro es influído por el primero, cuando esta doble influencia actúa co
mo necesaria en el medio preexistente y específico de una sociedad".

El litigio, en cambio, la controversia, la contienda,que adviene
como materia del proceso, es la discordia sometida a la jurisdícción
y en ella usualmetne están inmersas más de una reiación jurídica: la
contíenda materia del proceso es precisamente la sítuación jurídica que
tiene una (por excepción) relación jurídica, b varias (por regla gene
ral) relacíones jurídicas. Lo dicho desde un punto de vista material;
ya que desde el procesal, la relación jurídica sería la naturaleza del
proceso en cuanto éste encierra derechos yobligaciones recíprocos
entre diversos sujetos; y la situación jurldica, también como definición
de la naturaleza jurídica del proceso, concibe que en éste no hay
verdaderos derechos y obligacíones procesales, sino un complejo
de meras posibilidades de obrar, expectativas y cargas, lo cual viene
a ser una consecuencia de la concepción dinámica del der~cho,

concepcíón mediante la clJal la relación jurídica que es ünacdtego
ría del derecho estático, se convierte en simple situación jurídica al
llegar al plano dinámico en el que el proceso está situado.

Un litigio, una pretensión, una contienda, una sítuación materiai
a debatirse sería por ejemplo la reivindicación que ejerce el dueño
contra el poseedor no dueño para que éste le restituya el bien ...
El estado en que se haila el dueño de una cosa singular que ha sido
desposeído por el poseedor no dueño, legalmente tutelado es una
situación ¡uridica que determinaráüna condena y que está confOrma
da por varias relaciones jurídicas: de dominio, de posesión, de pres
taciones mutuas . .,.
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La acumulación de pretensiones o pluralidad de objetos pro
cesales está doctrinalmente admitida por dos series de razones: la ar
monía procesal, de una parte, que tiende a evitar decisiones contra
dictorias, lo que podría ocurrir si cáda una de las pretensiones que
tienen elementos:comunes se tramitaran en procesos diferentes y la
jurisdicción llegara a resultados opuestbs. entre sí. Y la economía
procesal que aconseja la unificación del conocimiento de dos o más
pretensiones entre las que existe una comunidad de elementos para
reducir el costo detiempb, esfuerzo y dinero que supondría dirimirlas
por separado.

En todo caso la acumulación de pretensiones en cualquiera de
sus especies se justifica apenas por razones de conveniencia y opor
tunidad que derivan de la más o menos intehsa conexión de las pre
tensiones formuladas. Una pretensión es conexa a otra cuando tiene
en común con ella alguno de sus elementos estructurales:. sujetos,
objetos o título. Y es por gracia de esa comunidad que se justifica el
proceso acumulativo: y no una comunidad o cbnexión cualquiera sino
una de tal entidad que alcancé cierto gradó de intimidad o estrechez
y es en proporción a esa proximidad como se precisan las ventajas
de la acumuiación. Guasp apunta: "El problema de la conexión está,
por lo tanto, estrechamente ligado al de la acumulación procesal, ya
que la conexión es siempre la causante de la pluralidad de objetos
procesales: bien sea conexión simple, que se limita a ehgehdraresta
reunión objetiva con la eventual modificación de la competencia del

. juez, bien sea conexión cualificada, que origina, además, otras con
secuencias más importantes, como las de atracción de una preten
sión por otra o el juego de ia litispendencia o de la cosajuzgada".

La disciplina del ejercicio de la pretensiÓn se apoya en una exi
genciade índole externa pero ala vez. tiene que tener fundamento
práctico; por. lo mismo,. ti~ne. que~xistir un .Iímite.a la posibilidad de
ese ejercicio conjunto, un .Iímite con respecto a la pl.uralidad de per
so~~s y pretensiones que puedan ~er acumuladas, de es~ manera
apenas conveniente, que no necesaria; ese lindero que COrno raci()
nal, pero enteramente convencional, se impone, se' señala en doc
trina, casi de manera unánime eh la conexidad.

Antes de .abocar elestud.io de ia con~xidad es pertinente "notar
qUe no todas las legislaciones la exigen como requisito de .1" acu
mulación. El Código de la Argentina, denominado "Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación". no hace indispensable la conexidad
entre las distintas pretensiones, puesto que su articulo 87 no la de,
manda. Sin embargase ha dicho allf que no debe ser admitida cuan,
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do sea ella fuente de tardanzas o hiciese más oneroso el proceso,
porque es menester tener en la cuenta que la acumulación de pre
tensiones persigue la economía procesal y resulta inadmisible cuando
se produce el efecto contrario. Por ello, Morello, Passi, Lanza, Beri
zonce ... sostienen que en todos los supuestos de acumulación tie
ne que mediar un polo aglutinante, "sea a través de la conexidad de
la causa u objeto de las distintas pretensiones, sea en lo tocante al
título, derecho o interés iegitimo, común a todas esas personas que
van a ser enlazadas por una única decisión judicial".

1. De la conexidad

Envuelve el proceso acumulativo que las varias pretensiones que
van a ser compuestas en él sean conexas. Piénsese en el vocablo
conexión con el significado de relación, nexo o enlace entre dos o
más elementos.

Guasp tiene dicho que la pretensión procesal "es una declara
ción de voluntad por la que se solicita una actuación de un órgano
jurisdiccional frente a persona determinada y distinta del autor de la
declaración". Después de aseverar que ella no es un derecho, sino
un acto, algo que se hace pero que no se tiene, apunta que está
compuesta por una serie de elementos que determinan ei contenido
sustancial de la figura y que son, al igual que en toda institución
procesal: sujetos, Objeto y actividad, describiendo esta línea como
una petición jurídicamente significativa, es decir, "una reclamación
de algo, que se pide porque el pretendiente afirma su coincidencia
con el ordenamiento juridico. Tiene que haber en toda pretensión
procesal la formulación de una exigencia que se sostiene como fun
dada en derecho". Y este elemento, la actividad, es la que la jus
tifica jurídicamente, es el que en últimas constituye el fundamento,
título o causa de pedir.

Cuando dos o más pretensiones tengan en común alguno o al
gunos de estos elementos se pregona la conexión entre ellas y pue
de producirse el fenómeno de la acumulación o pluralidad de obje
tos en un proceso.

La conexidad reclama en las diversas pretensiones identidad de
por lo menos uno de los sujetos, pues la mera razón lógica sugiere
que no hay litigios conexos entre partes totalmente distintas. Tradi-

26



cionalmente se habla de identidad de partes, de causa y de objeto
y de la conexión existente entre tales elementos en diferentes litigios.
Es la triple identidad que como parámetro define o individualiza la
pretensión.

Carnelutti sostiene que si uno de los elementos es idéntico y no
io es otro, no es dable hablar de identidad sino de conexión entre las
litis (entre las pretensiones). Y que según la calidad del elemento co
mún, se habla de conexión personal o subíetiva, real u obíeflva y
causal, ya sea que se refiera a los sujetos, a los objetos o a ia activi
dad (pretensión), en su orden.

Chiovenda señala que la conexión de causas tiene lugar cuando
alguno de los elementos de la demanda (personae, res, causa petendi)
es común. Distingue la conexión propia de la impropia para concluir:
que sólo las causas conexas en virtud del objeto (res) o del título
(causa petendi) son conexas propias; y las que sólo tienen en común
el elemento subjetivo (personae) son impropias o conexamente im
propias. En cierta forma, algunas legislaciones acogen esta distin
ción y no admiten en consecuencia la estructura del proceso acumu
lativo cuando se da solamente Una conexidad subjetiva (impropia).

Teitelbaum en su obra El proceso acumulativo civil expone:

" ... cualquier tipo de conexión, sea por identidad de partes,
de causa petendi o de objeto, puede por sí sola producir un tipo de
proceso acumulativo" (p. 26). Esta conclusión parece apoyarse en el
significado que a la conexión le dan los autores que el mismo Teitel
baum cita sobre el tema: Carnelutti, Chiovenda, Guasp, quienes exa
minan la estructura de la pretensión procesal en cuanto a sus ele
mentos componentes: objeto, causa y sujetos, y admiten que cuando
quiera que uno de los elementos es común a dos o más pretensiones
existe conexión, pero no aseguran, como sí lo hace Teitelbaum, que
cualquier tipo de conexión puede producir "un tipo de proceso acu
mulativo".

Su aserto en todo caso no parece del todo exacto. El dicho carne
luttiano de que no existen hipótesis de proceso acumulativo en las
cuales no se manifieste la comunidad de al menos uno de los suje
tos del litigio, significa que la identidad de causa u objeto, para que
logre integrarse como proceso acumulativo, presupone la identidad
ae por lo menos uno de los sujetos del proceso, o sea la identidad
subíetlva parcial. La identidad subjetiva de las diversas pretensiones
de manera total da como supuesto un proceso acumulativo bilateral
con un solo demandante y un solo demandado; si ocurre el segundo
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evento, el de la identidad apenas parcial de los sujetos de Ji! Iitis,el
proceso acumulativo será plurilatera/, llamado también en doctrina,
desde Carnelutti, aunque sin ninguna propiedad, proceso litisconsor
c/a/. Carnelutti describiendo el fenómeno de la acumulación bilateral,
más comúnmente conocida como acumulación objetiva expresa que
se presenta en aquel proceso en. el cual varias litis conexas lienen
exactamente los mismos sujetos;el proceso entonces, aun cuando se
caracterice como acumulativo no exhibirá partes plurales en cual
quiera de las posiciones de su instancia. En la acumulación plurila
teral o subjetiva, en cambio, los sujetos de las diversas I.ilis son ape
nas parcialmente idénticos; "El proceso acumulativo tiene entonces
más de dos partes, en tal caso se habla también delitisconsorcio"
(Instituciones tomo I EJEA 1959 p. 387) Y agrega: "El proceso por
Iitisconsorcio es, por eso, no solamente un proceso con pluralidad
de litis, sino además con pluralidad de partes, esto es, con. más
de dos partes".

Una confrontación de la doctrina, de la teorfa pura, con la le
gislación positiva del país, conviene ahora. El articulo 75 del código.
de procedimiento civil preceptúa que la demanda. con que se pro
mueva todo proceso deberá contener " ... 5: Lo que se pretenda,
expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se for
mularán por separado, con observancia de Jo dispuesto en el artículo
82 ... ". Contempla esta norma la posibilidad de deducir en la deman
da varias pretensiones que deben separarse en el contexto en cada
uno de sus elementos: petitum, causa petendi y razón de la preten
sión y que además tienen que adecuarse a los .Iineamientos .del ar
tfculo 82. Este. texto legal establece el régimen de la constitución. del
proceso acumulativo, tanto bilateral u objetivo cama plurilat"raf o
subj"tivo. Se encuentra este precepto como .Ia estructura que desarro
lla el acápite que se denomina acumulación de pretensiones. Cuan
do el código enuncia esta figura elige precisamente el camino que le
traza Guasp con diferencias más bien terminológicas que de otra
naturaleza. Ese contenido entonces, que cuando se duplica o multi
plica en el mismo proceso (o continente), da como resultado el sur
gimiento de un proceso acumulativo, es en nuestra ley, la pretensión.

"El demandante podrá acumular en una misma demanda' varias
pretensiones contra el demandado, aunqu" no sean conexas ... "
(Asl despunta el art. 82 citado). Aquí el legislador elige nuevamente
entre dos posturas doctrinarias: acoge la procedencia de la acumu
lación con conexidad impropia, que rechazara Chiovenda, para de
terminar por sf sola un proceso acumulativo, emergiendo de alLí el si-
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guiente corolario: la Identidad absoluta de partes, por si sola pueda
dar lugar al proceso acumulativo, en Colombia.

En el mismo sentido, como ya se dijo, el código procesal civil
y comercial de la nación argentina que en su artículo 87 dice: "Antes
de la notificación de la demanda el actor podrá acumular todas las
acciones (pretensiones) que tuviere contra una misma parte ... ".

En el penúltimo inciso este mismo artículo 82 regula lo concer
niente a la acumulación plurilateral o subjetiva, asl: "También po
drán acumularse en una demanda pretensiones de varios demandan
tes o contra varios demandados, siempre que provengan de ia misma
causa, o versen sobre el mismo objeto, o se hallen entre sí en rela
ción de dependencia o deban servirse de las mismas pruebas, aunque
sea diferente el interés de unos y otros". Es coherente este régimen
con la acotación carneluttiana, que venia repitiéndose como una can
tilena: la identidad de objeto o de causa de varios litigios puede pro
ducir un proceso acumuiativo si existe identidad subjetiva parcial; la
doble identidad de causa y objeto no es suficiente para producir la
acumulación si no existe. identidad subjetiva, por lo menos parcial.

En el capítulo de las excepciones previas, al1. 97, se estructura
como tal la indebida acumulación de pretensiones, que lo es preci
samente cuando se vulnera el régimen del artículo 82.

Conviene tomar en consideración que esos tres elernentos, por
lb demás, sobre los cuales se teje esta doctrina de la conexidad entre

, las pretensiones, vienen siendo definidos por el artículo 332 como los
que individualizan la pretensión para los efectos relativos, en este
caso, a, la cosa juzgada. Reza así: "La sentencia ejecutoriada proferida
en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que
el nuevo proceso verse sobre el misrno objeto (res), y se funde en
la misma causa que el anterior (causa petendi), y que entrambos pro
cesas haya identidad jurídica de partes (personae)".

Resulta útil hacer algunas precisiones en torno a las distintas
especies de conexidad.

2. La conexidad subjetiva

También está reglada por la ley de enjuiciamientb civil de España,
en su artículo 153 al decir que "el actor acumular en su demanda
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cuantas acciones le competan contra el demandado", vale decir que
el hecho de la identidad departes entre dos o más "acciones" da
derecho a la acumulación inicial. El mismo precepto enseña que se
trata de una conexión meramente subjetiva cuando apunta que la
acumulación cabe "aunque procedan -las 'acciones'- de dife
rentes títulos".

Guasp comenta que "debe tratarse de plena conexión subjetiva,
no sólo de identidad parcial de los litigantes o de coincidencia física
y no jurídica entre las partes, v. gr., la pretensión de un sujeto dedu
cida en nombre propio y la de la misma persona como representante
o sustituto de otra. Así entendida, la acumulación inicial por simple
conexión subjetiva podrá ser, acaso, criticada por la amplitud con
que se admite su posibilidad, pero es indiscutibie que se permite
dentro de nuestro derecho positivo".

Esta conexidad subjetiva tiene una connotación importante, en
cuanto su presencia originada en la identidad de partes, como en los
supuestos de la acumulación de pretensiones o la reconvención, sólo
implica extensión del fallo, ya que comprende a las diversas preten
siones deducidas entre las partes, pero el destino de las mismas no
es idéntico necesariamente, toda vez que unas pueden ser acogidas
y otras no. Como dice Teitelbaum: "En otras palabras, sin perjuicio
de la existencia del 'simultaneus processus' conteniendo dos o más
litigios, su conexión se reduce a que todos ellos sean resueltos en
una misma sentencia que resuelve todos los conflictos entre las mis
mas partes" (p. 27 ob. citada).

Deslindando la idea de identidad de partes de que habla Guasp,
se debe afirmar: que parte en sentido procesal es toda persona que
llega al proceso como demandante o demandado. Esta noción no es
la que interesa como elemento del litigio, que si coincide total o par
cialmente con el de otro litigio permita hablar de conexidad subjetiva.
La noción que sí interesa para estos efectos es la de parte en sentido
material, que es lo mismo que sujeto del litigio y que si coincide con
el sujeto de otro litigio permite hablar de conexidad de litigios.

La idea carneluttiana de conflicto (y de la pretensión material)
arroja luces sobre esta cuestión. Sostiene que la palabra parte se
emplea promiscuamente. Que para denotar que no son meramente
partes del "proceso" sino de la litis se les llama parte en sentido ma
terial. Las identifica as!: cuando se habla de las partes como destina
tarias de los efectos del proceso, son ellas "los sujetos de la litis";
en cambio, cuando se las menciona como titulares de derechos o
de cargas procesales, ellas son los sujetos del proceso.
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3. La conexidad objetiva

El elemento objetivo de la pretensión es el substrato material so
bre ",1 cual recaen las conductas humanas integrando así el soporte
básico ubicado como trascendente de cada persona actuante y de
cada actuación personal (Guasp).

El objeto está constituido por un bien de la vida, una materia
apta por su naturaleza para satisfacer las necesidades o convenien
cias objetivamente determinables. de los sujetos. Este bien de la vida
o bien litigioso constituye el objeto de la pretensión procesal; un bien
de la vida puede ser una cosa corporal o una conducta de otra per
sona. Toda pretensión recae sobre un bien determinado y tiene como
objeto el elemento transpersonal que material o idealmente se confi
gura como susceptible de constituir el objeto de una relación jurí
dica. La pretensión es afirmación de la tutela que el orden juridico
concede o debe conceder a un determinado interés. Objeto del inte
rés es un bien. Guasp distingue entre objeto mediato e inmediato,
siendo aquél la cosa perseguida y éste la conducta o proferimiento
encaminado a obtener ese bien.

No hay que olvidar que Guasp distingue claramente entre el ob
jeto del proceso que es la pretensión y el objeto de ésta que deviene
en "un ente transpersonal, material o Ideal, que, por su aptitud para

, satisfacer ciertos intereses de las partes, cabe denominar, en térmi
nos amplios, bien de la vida". Ese bien de la vida, elemento de la
pretensión procesal, envuelto en un litigio, constituye lo que se co
noce como bien litigioso.

Es, siguiendo de cerca el concepto civilista de la obligación, como
contenido económico de ésta, el verdadero contenido económico de
la pretensión.

4. La conexidad causal

La noción de causa la proporciona Carnelutti: "Titulo o hecho
de que la demanda depende". El accidente, por ejemplo, o el con
trato de compraventa. La causa, en fin, que da origen a la prestación
discutida.

Afirma que: " ... Suponiendo que Ticio actúe en juicio para que
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se le reconozca la propiedad de un fundo. que sostiene haber com·,
prado: objeto mediato del litigio es el fundo, el inmediato la trans
ferencia de la propiedad y el motivo o título es el contrato de com
praventa"

En .España laestatuye el art. 156 al decir que "podrán acumu
larse y ejercitarse simultáneamente las acciones que uno tenga con
tra varios individuos o varios contra uno, siempre que nazcan de un
mismo títulQo se..fundenen una misma causa de pedir". Allí, entonces,
con ba",e en laCQnexión causalel.supue",tQ.de varios cOntra ",arios
(plena diversidad de partes), es aceptable. Lo<esencialesla identi
dad "del título o causa a pedir", entendiendQ por tal cama lo explica
Guasp "el acaecimiento. o acaecimientosfáqticamentedelimitadores
de la reclamación. que <se formula ante el órgano jurisdiccional".

5. La conexión material y la instrumental

La noción la trae Carnelutti: Junto a estas tres subespecies (per
sonas, objeto y causa) que pueden resumirse en la noción de la
conexión material, existe la .conexión instrumental. Prescindiendo de
uno o más de sus elementos esenciales, puede ocurrir que dos o más
litigios sean de tal naturaleza que sirvan para su composición los
mismos instrumentos. Y. así la explica en ei proceso de conocimien
to, cuando se tengan las mismas razones (fundamentos de derecho)
y las mismas pruebas, y, en el ejecutivo, ·1013 mismos bienes. La co
nexión instrumental relativa a las razones se muestra como conexión
de conclusión. Varios .litigios son idóneos para ser. resueltos con el
empleo de las miSmas pruebas en cuanto las diversas pretensiones
estén fundadas sobre la misma razón o fundamento de derecho;
cuando se expresaba que la conexidad subjetiva parcial era suficiente
para determinar el proceso acumulativo, se indicaban otras conexi
dades, cualquiera de las cuales, unida a la subjetiva parcial, impli
caba un proceso acumulativo; se nombraban las dos clásicas de
causa y de objeto y se aditaban otras: dependencia de las preten
s',ones entre sí o comunidad de pruebas. Estas últimas son las que se
conocen en doctrina como litlsconsorcio impropio. Mejor, conexidad
impropia, que ya no se sustenta en la identidad de elementos esen·
ciales entre las pretensiones sino apenas en la similitud de ellos,
conexidad meramente instrumental.

Afirma Salta: "Se admite la acción de varias personas en el pro-
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ceso como demandantes o demandadas sólo a condición de que en
tre las causas que se proponen exista conexión por el objeto o por
el titulo de que dependen; o bien cuando la decisión depende total o
parcialmente de la solución de idénticas cuestiones; la identidad de
cuestiones no implica una verdadera y propia conexión (tanto que
se habla de litisconsorcio impropio) y se resuelve en identidad de si
tuaciones jurldicas que determinan la convergencia de intereses en
línea de mero hecho". También hay conexidad instrumental entre pre
tensiones dependientes entre si, como la de nulidad de la compra
venta frente al comprador y la de reivindicación frente al tercer po
seedor; o las de filiación natural y petición de herencia contra los
herederos del presunto padre y la reivindicación en contra del ter
cer adquirente de los bienes que aquéllos le transfirieron. A esta
especie de conexidad se le ha llamado también conexidad por subor
dinación y ocurre, en principio, cuando el objeto o la causa de una
pretensión o de un proceso se encuentra en una relación de inter
dependencia con el objeto o causa de otro.

En la conexidad instrumental opera, en esencia, el elemento
conveniencia que aconseja que los procesos se ventilen ante un
mismo juez, aunque su separación ni divide la continencia de la cau
sa ni desarticula la unidad del proceso (Clemente A. Diaz). "Este
tipo de conexidad -aduce este autor- escapa a una definición pre
cisa que comprenda la variedad de sus supuestos, y si bien en éstos
existen elementos comunes o interdependientes, subjetiva u objeti-

, vamente considerados, el elemento nexal es sumamente débil, tanto
que solamente una disposición legal expresa se requiere para des
plazar la competencia".

Enrique Palacio, siguiendo a Carnelutti anota que la conexidad
material "se funda, en términos generales, en la necesidad de evitar
el pronunciamiento de sentencias contradictorias", mientras que la
conexidad instrumental "produce el mismo resultado a raíz de la con
veniencia práctica de que sea el órgano judicial competente para co
nocer en determinado proceso quien, en razón de su contacto con el
material práctico y probatorio de aquél, también lo sea para conocer
de las pretensiones o peticiones ... vinculadas con la materia contro
vertida en dichos procesos" (Derecho Procesal civil, t. 2 p. 558).

Con el concepto de la conexidad ha quedado circunscrito el ám
bito dentro del cual la acumulación es procedente. Pero el tema de
la acumulación misma será materia de otro escrito.
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EL ESTADO ACTUAL DEL CODIGO
ADMINISTRATIVO

Carlos Betancur Jaramillo *

1. El código y sus modificaciones legales. 2. El código y su
constitucionalidad. 3. El código, aspectos críticos.

Aunque parezca un título bastante simple, estimamos que es ya
hora de que se haga un balance de io que ha sucedido con el estatuto
que constituye el nuevo código de lo contencioso administrativo que
vino a reemplazar a la ley 167 de 1941 que, por muchos aspectos,
ya no se ajustaba a las nuevas exigencias de la jurisdicción adminis
trativa.

El código o decreto 01 de 1984, expedido por el gobierno con
fundamento en las facultades extraordinarias otorgadas por el art.
11 de la ley 58 de 1982, empezó a regir el 19 de marzo del mencio
nado año.

Tocome en suerte pertenecer a la comisión asesora del gobier
no que redactó su texto, en asocio, entre otros, de ios señores con
sejeros Jorge Valencia Arango, Humberto Mora Osejo y Gustavo
Humberto Rcdríguez, del congresista Ardila Duarte y de los juris
tas Palacios Mejia y Vidal Perdomo. Cumplió sus funciones como
secretario el doctor Camilo Vargas Ayala.

En honor a la verdad ia redacción final la hizo el gobierno, ei
que si bien es cierto acogió muchas de las propuestas hechas por
los comisionados, introdujo otras que no se conocieron en el seno

* Magistrado del Consejo de Estado.
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de la comlSlon y que fueron el producto un tanto improvisado de
última hora.

Como es de todos sabido, el decreto en cuestión fue objeto de
múltiples demandas ante la Corte Suprema y que algunas de ellas
prosperaron. Además, el legislador ha venido modificando parte de
su texto.

Asimismo el articulado vigente merece criticas y aplausos.

Lo precedente muestra el contenido con tres temas bien defi
nidos, así: El código y su constitucisnalidad; el código y sus mo
dificaciones legales; y el código, sus aciertos y críticas.

En torno a estos temas, observamos:

1. El código y sus modificaciones legales

Bajo este título analizaremos, asi sea someramente, Joscam
bias introducidos por el legislador a partir de la vigencia del de
creto 01 de 1984.

1.1. En el proceso electoral

Quizás la reforma más trascendentai la produjo la ley 96 de
1985, la que según su propio enunciado introduce modificaciones
no sólo en las leyes 28 de 1979 y 85 de 1981, sino en el código con
tencioso administrativo.

Para los fines propuestos interesan estas últimas, ya que con
cretamentefueron reformados los artículos 223, 230, 231, 234, 235 Y
236 Y expresamente derogados los artículos 224 y 225 del decreto
01 de 1984.

Las modificaciones, en ese mismo orden, hacen referencia a
las causales de nulidad (artículo 223); a la corrección de la demanda
(artículo 230); a la creación de la sala electoral en el Consejo de
Estado (artículo 231); al decreto de pruebas (artículo 234); a la in
tervención de terceros y al desistimiento (235); Y a los términos para
alegar (236).
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a) Causales de nulidad

Frente a las causales de nulidad cabe recordar que el código
trafa dos normas diferentes, o sea los artículos 223 y 224 que re
gulaban, en su orden, esas causales en reiación con las actas de
escrutinio de los jurados de votación y a las alegables frente a esas
mismas actas pero de las corporaciones electorales. El legislador,
con muy buen tino, entendió que no' se justificaba ese trato dife
rencial, porque en el fondo todas las actas de escrutinio son simila
res y de idéntica finalidad. De allí que el nuevo articulo 223 del c.c.a.
(65 de la ley 96 de 1985) tenga un enunciado multicomprensivo, co
mo que dispone "Las actas de escrutinio de los jurados de votación
y de toda corporación electoral son nutas en los siguientes casos":

Como es de fácil inteligencia, al proceder a.sf el legislador de
rogó el arto 224 pero no por lo que disponfa, sino porque o bien su
texto quedaba parcialmente incluído en el nuevo 223, o bien porque
los otros motivos aparecian ya consagrados en el articulo 42 de la
citada ley 96 como causales de reclamación posibles de formular an
te el Consejo Nacional Electoral o sus delegados. Motivos o razones
de reclamación que igualmente tienen en la misma ley el tratamien
to de causales de nulidad del acta de escrutinio, como lo dispone el
numeral 6 del citado articulo 223.

Aunque sobra afirmarlo, las causales de nulidad que contempla
'ese artículo 223 tienen que ver con el proceso electoral propiamente
dicho, como motivos de impugnación del acto que hizo la elección.
Aqui, aunque la norma parezca dar a entender otra cosa, aunque la
causal de anulación se dé en el acta de escrutinio, la petición de
nulidad deberá referirse concretamente al acto que hizo o declaró
la elección.

b) Corrección de la demanda

Contemplaba el código en su artículo 230 una prohibición un
tanto insólita, como que en ,los procesos electorales no podía corre
girse la demanda. La norma, impuesta por una mal entendida celeri
dad, en buena hora fue modificada por el artículo 66 de la ley 96,
el que precisó no sólo que si podfa corregirse siempre que se hi"
ciera antes de que quedare en firme el auto admisorio de la deman
da; debiendo el juzgador resolver sobre la misma dentro de los dos
días siguientes.
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Aunque la nueva ley no lo dice, admitida esa correccron vol
verá a ordenarse la actuación surtida con base en el artículo 233.
Esto se desprende de los principios generales que gobiernan la co
rrección de las demás demandas contencioso administrativas, y que
se encuentran compendiados en el artfculo 208 del código.

c) !Suspensión provisional

Aunque el código administrativo impiícitamentesentó el princi
pio general de qU!'l todo acto administrativo, por el solo hecho de
serio, era susceptible de suspensión provisional, con lo que no hizo
sino reafirmar el postulado constitucional contenido en el artículo 193
de la Carta, el inciso final del artículo 66 de la ley 96 dispuso que
en los procesos electorales procedía la suspensión provisional.

Aunque a esta misma conclusión podia arribarse con la inter
pretación finalista de los artículos 152 y siguientes del código, la
expiícitud del nuevo texto zanjó cualquier discusión al respecto.

La precisión es importante porque quizás en este campo es
donde más se justifica la procedencia de la medida provisoria. Ei
nombramiento ostensiblemente ilegal de un funcionario perturba se
riamente la eficacia y ia seriedad de la administración. De allí que
la medida podrá evitar, mientras se decida de fondo la contl"Oversia
que la persona designada, en el ínterin, ejerza el poder y comprome
ta con su actitud ilegal la responsabilidad estatal.

d) La sala electoral del Conseio de Estado

El artículo 67 de la ley 96 de 1985 introdujo serias innovaciones
al sistema creado en el código administrativo. Mientras en éste todas
las secciones de la sala contenciosa eran competentes para el co
nocimiento de los asuntos electorales, con la salvedad de que a una
misma sección debían repartírsele todas las demandas provenientes
de una sola circunscripción electoral, en la nueva ley se creó una
sala electorlal integrada por dos consejeros de cada una de las sec
ciones de la sala contenciosa, designados por la sala plena.

Se quiso buscar así la especialización en este campo. Tan celosa
fue la ley que dispuso que contra las sentencias de la mencionada
sala "no cF.lbía recurso alguno". Al.inque el texto es bastante claro,
cabe hacer una pequeña precisión al respecto. Al imponer que no
procedrá recurso hay que entender que dichas providencias no po-
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drán ser susceptibles de ninguno de los recursos extraordinarios ac
tualmente posibles; vale decir, anulación, revisión o súplica de la ley
11 de 1975. Por esa misma razón, los restantes consejeros de la Sala
contenciosa, que no forman parte de la sala electorial, en ningún
caso y bajo ningún pretexto podrán inmiscuírse en el conocimiento
de su providencia. Aunque la ley habla de sentencias, hay que
entender sus proveidos en general.

En tal sentido, el régimen de los recursos dentro de la sala elec
toral opera en su interior y como si ella fuera un organismo separado
y autónomo del resto del Consejo. Así las decisiones interlocutorias
de los ponentes serán susceptibles de súplica ordinaria, ante el res
to de magistrados de la misma sala electoral; la reposición de los
autos de ésta será decidida por la misma; y sus fallos definitivos no
podrán, como se dijo, recurrirse para ante otras salas.

e) El decreto de pruebas

El artículo 68 de la .Iey 96 introdujo'algunas modificaciones al
ré9imen del códigO, de tono mcnor. Quizás la de más relieve tenga
que ver con una mayor amplitud en los poderes oficiosos del juez,
como que los ponentes podrán ejercerlos no sólo al decretar las pe·
didas por las partes (previsión de la norma modificada), sino que
conservarán esa facultad hasta antes de ordenar los traslados para

.alegar.

En cuanto a la comisión para la práctica de las pruebas, no
hubo mayor novedad, salvo la de permitirle a los consejeros comi
sionar a sus magistrados auxiliares, en todos los casos, sea en el
lugar de la sede o por fuera de la misma.

f) El desistimiento

Antes de la ley 96, el artículo 235 del c.c.a. regulaba este fe
nómeno en forma francamente antitécnica, comó que señalaba sólo
la improcedencia del desistimiento de las coadyuvanclas e impugna
ciones de las pretensiones de la demanda; lo que permitió a algunos,
por fuera de toda lógica, afirma que, a contrario sensu, sí procedía
el desistimiento de la demanda principal.

En ese entonces sostuvimos que esa no era la racional inteli
gencia de la norma, ya que ésta no había hecho otra cosa que rea
firmar el principio jurisprudencial del no desistimiento de las preten-
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siones electorales, fueran principales o meramente adhesivas. En
otros términos, que la norma lo que querfa significar, pura y simple
mente, era que ni siquiera las coadyuvanclas o las Impugnaciones
eran desisUbles.

En este estado de cosas la ley 96 en su artículo 69, al modificar
el texto del artículo 235 del código, dispuso:

"Los intervlnientes adhesivos pueden desistir libremente de su
intervención.

La demandante sólo puede desistir con la aceptación del Mi
nisterio Público".

Como se observa, la ley privatiza el interés que se debate ,en
esta clase de acciones, calificadas como públicas desde hace mu
chos lustros.

No creemos afortunada la reforma. Tanto interés tiene en ei
mantenimiento dei orden jurídico el que coadyuva o impugna como
el que formula la demanda principal, má,xime cuando el tercer in
terviniente bien pudo haber sido también demandante.

En cuanto ai desistimiento de la demanda principal por lo menos
se le pone una condición para su ejercicio -la anuencia del minis
terio público- funcionario que constitucionalmente es el defensor
por excelencia del orden jurídico. En tal sentido, ante la negativa de
éste el proceso tendrá que continuar hasta su culminación en el fallo.

g) La intervención de terceros

Aunque con base en el artfculo 146 del decreto 01 de 1984 sos
tuvimos que los procesos electorales no encajaban en la regla con
templada en su inciso 29 para los procesos distintos a los de sim
ple nulidad, ya que aquéllos debían seguir los principios generales de
ésta, ahora, luego de la expedición de la ley 96, hay que afirmar co
sa diferente, por cuanto su artículo 69, al modificar el 235 del códi
goadministrativo, dispuso que sólo podrán actuar en tales procesos
como coadyuvantes ,o impugnadores aquéllos que demuestren un
interés directo en el juicio.

La reforma no es tampoco afortunada. No tiene ningún sentido
que esa intervención tenga que obedecer a un interés directo, con
su consiguiente demostración, cuando al actor le basta el simple in
terés de legalidad y no tiene que alegar para formular su' demanda
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una cualidad subjetiva especial, ni una causa privada y personal que
justifique la formulación del libelo, Es apenas obvio que si cualquier
persona puede instaurar una acción electoral, según las voces del
artfculo 227 del c,c,a" cualquiera también pueda intervenir como
coadyuvante,

En este orden de ideas y ante las inequívocas voces del articulo
235 del c,c,a, (69 de la ley 96 de 1985), la intervención no podrá ha
cerse sino por aquellas personas que demuestren un interés directo
en las resultas del proceso,

Cuando se controvierta una elección popular le bastará al inter
viniente acreditar que figuró como candidato legalmente inscrito pa
ra la respectiva corporación pública, Pero no quiere significar esto
que no puedan intervenir sino aquellas personas que figuraron en
tales listas, porque puede darse el caso de que exista ese interés,
por ejemplo en personas que trataron de inscribirse y se les impidió
su objetivo, pese a reunir todas las exigencias legales,

En los casos de nombramientos hechos por corporaciones pú
blicas o por otros funcionarios, podrian alegar ese interés quienes fi
guraron como candidatos con el lleno de los requisitos de ley,

La intervención deberá formularse mediante un libelo que con
tenga los hechos y fundamentos de derecho que le sirven de apoyo;
y deberá acompañarse de las pruebas que acrediten el interés jus

, tificativo de dicha intervención,

Según el inciso 3Q del artículo 235 dichas intervenciones sólo
se admitirán hasta la ejecutoria del auto que ordena los traslados pa
ra alegar, bien en única o primera instancia, Consideramos que esta
oportunidad es preclusiva, En otras palabras, después de ese tras
lado no podrá intentarse intervención y menos hacerse en la segun
da instancia que tiene un trámite expedito, cuya finalidad es la revi
sión de la primera, en los extremos propuestos por las partes que
fueron reconocidas, Baste recordar que en la segunda instancia elec
toral no habrá etapa probatoria y no tendría oportunidad el intervi
niente de acreditar el interés exigido en la ley,

Sí bien la exigencia del interés para hacer coadyuvancia o im
pugnación merece críticas por la privatización que ello implica de
una acción pública, no sucede igual con la oportunidad que señala
la misma ley para el ejercicio de la intervención, La solución anterior
era demasiado amplia, como que esa Intervención podía hacerse en
cualquiera de las instancias, desde la admisión de la demanda, Y si
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a eso se sumaba que la petición de intervención podía hacerse de
cuaiquier manera (llegó incluso a aceptarse como suficiente una sim
ple frase: "coadyuvo la demanda") puede entenderse a qué extre
mos abusivos se había llegado.

h) Términos par~ alegar

El artículo 70 de la ley 96 modificó el artículo 236 del c,c.a. en
el sentido de permitir que luego del traslado a las partes deberá or
denarse la entrega del expediente al agente del ministerio público,
por diez días, para que emita concepto.

Esta es una reforma bien vista y corresponde a la tendencia
que se observa en la jurisprudencia de permitir en todos los proce
sos el traslado a ese ministerio, en forma separada y con entrega
del expediente (como se hacía en el régimen anterior) pese a no
existir norma expresa que así lo autorice.

Lo hasta aquí escrito muestra las reformas que al código intro
dujo la ley 96 de 1985.

1.2. En los procesos esp,edales

La legislación posterior al código amplió el número de los pro
cesos especiales. Dicha ampliación se produjo con las leyes 22 y 57
de 1985 y 3 Y 11 de 1986.

Inicialmente el decreto 01 sólo consagró, sin mucha técnica hay
que reconocerlo, como procesos o vías especiales: los conflictos de
competencia y de jurisdicción (artículos 215, 216); los procesos re
lativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento; y los elec
torales (artículos 223 y siguientes).

Bástenos en esta oportunidad enunciar cuáles son los nuevos
procesos y cuál su trámite. Así:

En la ley 3 de 1986:

a) Proceso en los casos de designación para un mismo período
de dos o más personas como contralores departamentales (artículo
19). El tribunal administrativo correspondiente será el competente,
en única instancia, a petición del señor gobernador. Queda a salvo
la acción electoral por motivos distintos de los que fueron objeto
de pronunciamiento por el tribunal.
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b) Proceso en el evento de que el gobernador objete por ile
galidad o inconstitucionalidad un proyecto de ordenanza y la asam
blea insista (artículo 31). Será competente el tribunai administrativo
del departamento en única instancia. Pero mientras contra la deci
sión del proceso señalado en el literal precedente no procederá re
curso alguno, el fallo aquí tomado será susceptible de los extraordi
narios de anulación y revisión. Trae una novedad este proceso y es
la de que el juzgador ejercerá un control general de constitucionali
dad, como que no tendrá que reducirse a las infracciones señaladas
por el gobernador, y podrá considerarse la violación de cualquiera
otra norma superior.

Con todo, la sentencia sólo producirá efectos de cosa juzgada
en relación con los preceptos constitucionales y legales confrontados.

Se observa aquí una clara contradicción. El control general de
constitucionalidad que se señala en el inciso 2Q del numeral 3 del
citado artículo 31, impone que la decisión sea erga omnes y absoluta.

En la ley 11 de 1986:

a) Procesos en los casos de designación para un mismo pe
ríodo de dos o más personas como contralores, personeros, tesore
ros, auditores o revisores (artículo 62).

Será competente para decidir el tribunal administrativo del de
, partamento, en única instancia y por petición de.! alcalde respectivo.
Contra la providencia que defina el proceso no cabrá recurso alguno.

Se precisa aquí también que quedará a salvo la acción electoral
por motivos diferentes a los expuestos por el alcalde y analizados por
el tribunal.

b) Proceso en el evento de que el alcalde objete por inconsti
tucionalidad, ilegalidad o violación de ordenanza un proyecto de
acuerdo y el concejo insista (articulo 70). Será competente para de
cidir el tribunal del departamento, en única instancia, mediante el
procedimiento señalado en el artículo 75 de la antecitada ley 11, Y
por petición del alcalde, en escrito que deberá llenar los requisitos
indicados en los numerales 2 a 5 del artículo 137 del c.e.a. La de
cisión del tribunal, que producirá cosa juzgada en relación con las
normas confrontadas, no será pasible de recurso alguno.

c) Proceso en los casos en que el gobernador al revisar los
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acuerdos de los concejos, los encontrare violatorios de la Constitución
la ley o las ordenanzas (artículo 73).

En este evento, el gobernador, mediante escrito que reúna los
requisitos señalados en los numerales 2 a 5 del artículo 137 dei c.c.a.
(artículo 74 ibidem), enviará copia del acuerdo al tribunal adminis
trativo, para que este organismo, con sujeción al procedimiento in
dicado en el artículo 75 decida en única instancia su exequibilidad.
Como sucede en· el caso precedente esa decisión no tendrá recurso
alguno, ni ordinario ni extraordinario.

Tan pronto el gobernador envíe la petición al tribunal, remitirá
copia de su escrito a los respectivos alcalde, personero y presidente
del Concejo, para que éstos, si lo estimaren necesario,intervengan
en el proceso.

y como sucede con el evento precedente, el fallo producirá
sólo cosa juzgada frente a las normas confrontadas; vale decir, que
por otros motivos diferentes podrán instaurarse las demás acciones
contencioso-administrativas.

En el acto legislativo N9 1 de 1986.

Proceso para la exequibilidad de los actos de los alcaldes, cuan
do el gobernador los estimara inconstitucionales o ilegales.

Como es bien sabido dicho acto modificó la atribución octava
del artículo 194 de la Constitución (artículo 49), en el sentido de que
los gobernadores, al ejercer la facultad de revisión de los acuerdos
de los Concejos y de los actos de los alca[des, deberán enviarlos al
tribunal administrativo, si encontraren que son violatorios de la Cons
titución o de la ley, para que éste decida su validez.

Antes de la reforma, sólo se remitían los acuerdos, ya que [os
actos de los alcaldes podían revocarse por el gobernador puesto
que aqué[los eran, por mandato constitucional, agentes suyos.

El acto legislativo en mención al modificar el artículo 200 de la
Carta dejó a los alcaldes únicamente como jefes de la administración
municipal (artículo 29), con lo que el poder de revocatoria desapa
reció.

Desafortunadamente el legislador olvidó señalar el trámite que
debe seguirse ante el tribunal para la decisión de validez de dichos
actos. En tal sentido, tendrá que aceptarse que e[ fallo de exequibi
lidad deberá tomarse de plano por el tribunal, en única instancia.

En la ley 22 de 1985 (Parágrafo 19, artlcuio 59)
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Proceso en el caso de que el Departamento Administrativo de
Intendencias y Comisarias (Dainco) objete por iiegalidad o inconsti·
tucionalidad los proyectos de acuerdo de ios consejos intendencia
les, y éstos insistieren.

En este evento, Dainco pasará al tribunai administrativo el pro
yecto de acuerdo para que este organismo, de plano y en única ins
tancia decida sobre su validez. Carece de procedimiento.

En la ley 57 (artículo 21)

Proceso cuando la administración denegare la consulta o la fo
tocopia de un documento y el interesado insistiere.

En este evento el funcionario respectivo, quien deberá denegar
la petición mediante resolución motivada enviará ia documentación
al tribunai administrativo para que éste decida en diez días; término
que podrá interrumpirse cuando el tribunai solicite copia de los do
cumentos sobre cuya divulgación deba decidir

La decisión será de única instancia y no susceptible de recur
sos extraordinarios.

1.3. En las cuantías

La reforma en este punto estaba enunciada ya en el código ad
ministrativo. Precisamente, ei gobierno nacional le dio cumplimien
to al mandato contenido en su artículo 265, el que previó el mecanis
mo para el reajuste de las distintas cuantías señaladas en el código.
Fue así como expidió el decreto 3867 de diciembre 30 de 1985, con
vigencia a partir del primero de enero del año en curso, en el cual
se determinaron las nuevas cuantías.

Estos nuevos valores absolutos son el resultado de la variación
de los indices de precios al consumidor, nivel de ingresos medios,
durante el primer bienio, a partir del 1Q de enero de 1986, certificado
por el Dane.

1.4. En el derecho a la información

La ley 57 de 1985, por la cual se ordena la publicidad de los ac
tos y documentos oficiales, "precisó algunos aspectos regulados en
el decreto 01 de 1984, concretamente en sus artículos 17 y siguientes
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relacionados con el derecho a la información. Además, modificó los
artículos 43 y 46 del mismo código administrativo al precisar en cuá
les órganos escritos de difusión podia hacerse la publicidad de los
actos administrativos.

Las precisiones hechas buscan definir, en primer término, para
los efectos de la ley 57 citada, cuáies son las oficinas públicas (ar
tículos 14 y 27). En segundo lugar, una mayor efectividad al derecho
que toda persona tiene de consultar documentos oficiales y de pe
dir copias de los mismos.

En tal sentido, el nuevo estatuto es más coercitivo como que im
pone sanciones definidas a los funcionarios que no lo acaten; permi
te a los interesados acudir a la vfa jUrisdiccional para su real efecti
vidad; y aun le da alcance de silencio positivo a ia petición formu
lada con base en su artículo 12, no resuelta dentro del plazo máximo
de diez dlas (artículos 21 y 25).

2. El código y su constitucionalidad

Tan pronto se expidió el decreto 01 de 1984 fue víctima de múl
tiples demandas de constitucionalidad ante la Corte Suprema. La
mayorfa de ellas resultaron fallidas. Y las que salieron avante no lo
graron desquiciar la estructura del código, aunque sí produjeron al
guna perplejidad inicial, en especial la que declaró inexequible par
cialmente el artículo 268, en el que se hizo la enunciación de las le
yes que quedaban expresamente derogadas.

Aunque aquí no se hará el análisis pormenorizado de cada una
de las sentencias de inconstitucionalidad expedidas por la Corte, si
trataremos de esbozar el alcance de las mismas y su incidencia en
la aplicación del estatuto.

En primer término se presenta el detalle de los distintos fallos que
declararon inexequibles apartes del código, así:

1) Sentencia N9 133 de noviembre 22 de 1984, por medio de la
cual se declaró inexequible la expresión "si es verdad, no se

dará trámite" del artículo 11 del c.c.a.

2) Sentencia N9 130 de noviembre 15 de 1984, mediante la cual
fue declarada inexequible la expresión "pero sólo por vicios de

forma", del inciso 29 del artículo 82 del c.c.a.
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3) Sentencia N9 82 de agosto 16 de 1984, en la que se declara
inexequibie del articulo 91 la frase "ante el Presidente de la Re

pública, al tomar posesión del cargo". "Entre la fecha de la comu
nicación de la elección y la de la posesión no podrán transcurrir más
de treinta días".

4) Sentencia N9 70 de julio 19 de 1984, por la cual se declara ine-
xequible la expresión "y procesos", del inciso 29 del articulo 127

del c.c.a.; los numerales 1 y 2 del articulo 80 del mismo código; y
las expresiones "el numeral 1 del artícuio 16" del c. de p. c." y "la
ley 167 de 1941" del articulo 268 del c.c.a.

5) Sentencia N9 81 de agosto 16 de 1984, por la que se declara ine
xequible el articulo 244 del c,c,a,

6) Sentencia N9 92 de agosto 30 de 1984, por la cual se declaran
inexequibles los siguientes apartes del articulo 268 del c.c.a.
. . . Ias normas que la adicionaron y reformaron;... "as[ como

las derogaciones de los articulos 24 y 29 del decreto 528 de 1964 y
del artículo 29 de la ley 11 de 1975.

De estas sentencias, se destacan las números 130, 70 Y 92, por
su especial trascendencia y por la incidencia que tienen en la ade
cuada aplicación del código. En este orden de ideas, anotamos:

Mediante la sentencia NQ 130 dé noviembre de 1980 se decla
ró inexequible la expresión "pero sólo por vicios dé forma", en el
inciso 29 del articulo 82 del c,c,a.

La norma original, con todo, implicó un avance puesto que defi
nió por primera vez en Colombia a nivel legislativo que los actos de
gobierno sí podían tener algún control jurisdiccional, así fuera el re
lacionado con los vicios de forma o de expedición irregular.

La inexequibilidad en el extremo restrictivo, no hizo otra cosa
que recuperar en toda su extensión el imperio de la regla de que
todo acto administrativo, por el solo hecho de serlo, es susceptible
de control jurisdiccional.

Hoy, a ese nivel, nada justifica que existan actos que no tengan
su adecuado control de legalidad; control que se predica no sólo de
los actos reglados sino de los discrecionales. El hecho de que el
control de los primeros sea más extenso que el propio de los segun
dos, no varía la afirmación precedente. El mismo código administra
tivo al hablar de las decisiones discrecionales en su artículo 36 da
a entender, implícitamente que ese control, aunque no puede tocar
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las razones de mérito (oportunidad o conveniencia), sí puede versar
sobre su adecuación a los fines de la norma que lo autorizó y a su
proporcionalidad con los hechos que le sirvieron de C8,usa.

La sentencia NQ 70 de juliO 19 de 1984, declaró inexequibles las
expresiones "el numeral 1 del artículo 16" del c. de p. c. y "la ley
167 de 1941 ", del artículo 268 del c.c.a.

La derogatoria del numeral 1 del artículo 16 del c. de p. c. pro
dujo inicialmente malentEondidos y serias críticas. Se llegó al punto
de sostener que con dicha derogatoria todas las controversias que
tuvieron que ver con las entidades públicas, sin excepción, serían
del conocimiento de la jurisdicción administrativa.

Aunque en apar'lencia ésta era la conclusión lógica, los intér
pretes del momento coincidieron mayoritariamente en que esa no
podía ser la inteligencia de la norma, porque tal alcance excedería las
facultades extraordinarias otorgadas al gobierno por la ley 58 de
1982 y porque en forma alguna se le había querido quitar a la justicia
ordinaria el conocimiento de los contenciosos de mero derecho pri
vado en los que estuviera involucrada una entidad pública. Se ex
presó además, que pese a esa derogatoria, quedaban vigentes otras
normas del código de procedimiento civil, tales como el numeral 12
del artículo 16, los numerales 17 y 18 del artículo 23 y otras de ín
dole especial (los artículos 31 del decreto 3130 de 1968 y 17 del de
creto 222 de 1983) que reafirmaban en forma inequívoca el conoci
miento de las contenciones de mero derecho. privado ante la juris
dicción ordinaria.

Pero en buena hora la Corte zanjó la discusión al declarar inexe
quible la derogatoria del numeral 1 del artículo 16 del c. de p. c. en
la sentencia antecitada de julio 19 de 1984. Allí expuso en lo perti
nente:

"Diferente es, en cambio, la situación jurídica del numerai 1
del artículo 16 del código de procedimiento civil. Esa norma, también
ya transcrita, versa sobre materia correspondiente a dicho código 'los
procesos contenciosos en que sea parte la nación, un departamento,
etc.' 'De tales procesos están excluídos expresamente 'los que co
rrespondan a la jurisdicción contencioso administrativa'. 'Ninguna
facultad autorizó al legislador extraordinario a modificar la órbita de
competencia de los jueces de circuito y por tanto no cabe posibilidad
de que el mencionado numeral haya sido derogado".

En estas condiciones volvió a quedar clarificado el asunto de las
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competencias. En tal forma, ios contenciosos de mero derecho priva
do pertenecen a ia jurisdicción ordinaria (jueces del circuito) y los
demás que tienen que ver con ei derecho público, a la contencioso
administrativa.

En el mismo fallo la Corte declaró inexequible en el texto del
artrculo 268 (derogaciones) la expresión "La ley 167 de 1941"

Estimó ese alto tribunal que ra ley 58 de facultades autorizó al
gobierno para modificar la rey 167 mencionada, pero no para dero
garla.

A ese respecto, expresó:

"Quinta. En relación con el primero de los fragmentos acusados
del artículo 268 del Código Contencioso Administrativo, 'La ley 167
de 1941' la Corte no comparte las consideraciones de ra Procura
duría en el sentido de que en su acepción jurfdica la facultad para
'modificar' puede llegar a equivaler a 'derogar'.

"Aceptar en este caso el parecer del "Diccionario de Derecho
Usual" de don Guillermo Cabanellas implicaría abandonar el enten
dimiento que tradicionalmente ha tenido la Corte al respecto e in
troducir elemento de grave confusión en la interpretación legal, en
aspecto de la importancia que reviste el alcance de los mencionados
verbos.

"La atribución 1? del Congreso de hacer las reyes, consagrada
en el articulo 76 de la Carta, distingué expresamente entre 'interpre
tar', reformar y derogar las leyes preexistentes'. Las autorizaciones
para 'modificar' corresponden a las de 'reformar' y no pueden en
ningún caso identificarse con las de 'tJerogar' sin asignar al primero
de los vocablos en mención significado incompatible con el que,
coincidiendo con el de uso ordinario, le ha dado persistentemente la
legislación colombiana.

"Por consiguienlé, la Corte atenderá esta parté de la acusación
déclarando inexequible la expresión en reférencia.

"Desde luego, a las normas de la ley 167 de 1941 es aplicable
la parte final del artículo 268, no acusada, según la cual han queda
do derogadas 'las. demás disposiciones que sean contrarias a este
Código'.

Debe interpretarse el alcance de la sentencia en un sentido
racional. No quiere decir esa inexequibilidad que quedaran vigentes
los dos códigos administrativos: el decreto 01 de 1984 y la ley 167
de 1941. No, porque como lo dice la misma sentencia a las normas
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de la ley 167 les es aplicable la parte final de dicho articulo 268 (de
creto 01), seGún la cual quedan derogadas "las demásdrsposiciones
que sean contrarias a este código".

Con esta precisión cabe aceptar que la vigencia del nuevo es
tatuto es indiscutible y que de la ley 167 sólo pueden entenderse co
mo vigentes aquelias normas que se refieran apuntas no regulados
en el decreto 01. En otras palabras, ese articulo .268 derogó la ley
167 en todo aquello que fuera contrario a dicho decreto.

Por esta razón podría pensarse que el trámite señalado en los
articulas 141 y siguientes para los conflictos de competencias admi
nistrativas esté vigente. Recuérdese que la mal llamada acción de
definición de competencias administrativas contemplada enei ar
ticulo 88 dei c.c.a. quedó huérfana de procedimiento.

La Corte Suprema de Justicia, asimismo, en la citada sentencia
de 19 de julio de 1984, declaró inexequible la expresión "y procesos"
en el inciso 29 del articulo 127 del c.c.a.

Para el efecto, sostuvo:
"Con respecto a la otra frase acusada, 'y él decidirá en cuáles

actuaciones y procesos se requiere su intervención", es necesario
distinguir entre 'actuaciones' y 'procesos'. Las primeras pueden o
no efectuarse dentro de un proceso, y por su naturaleza algunas de
ellas pueden no requerir la intervención específica del Ministerio PÚ
blico. La justificada abstención de éste puede en tales casos con
tribuir a aminorar el excesivo recargo de labores en la Procuraduría
General y en las Fiscalías correspondientes.

"Es entendido, por supuesto, que el articulo 143 exige la inter
vención del Ministerio Público en todo proceso contencioso admi
nistrativo, aunque no en todas y cada una de las actuaciones que se
cumplan en ellos o independientemente de los mismos, por esa razón
se ajusta a tal mandato constitucional la opción dada al Ministerio
Público para decidir en qué actuaciones procesales interviene, pero
lo contraría en cuanto le permite escoger en qué procesos quiere
actuar" .

Como consecuencia de esa declaratoria, el Consejo estimó que
el Ministerio Público merecía un trato especial dentro del proceso,
tal como lo tenía en la ley 167; y revivió los traslados separados que
para alegar se cumplían con base en ésta. Se· pensó que así se sa
tisfacía mejor el debido proceso. El mismo legislador fue consciente
de esta circunstancia y restableció los traslados al Ministerio Público
en los procesos electorales (articulo 70 de la ley 96 de 1985).
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En ese mismo fallo de juiio 19 de 1984 (70), la Corte deciaró ine
xequibles los numeraies 1 y 2 del artículo 80 del código administra
tivo.

Como apoyo de su decisión sostuvo ése alto tribunal:

"El numeral 19 del artículo en examen, al disponer que las cita
ciones a terceros, las notificaciones y las publicaciones se surtirán
mediante comunicaciones, con las formalidades y por los medios con
sagrados por la costumbre, da a esos aspectos procedimentales una
amplitud excesiva, ya que permite que se cumplan mediante comu
nicaciones de cualquier modalidad, y que por tanto pueden ser es
critas, pero también simplemente verbales (entre éstas de carácter
telefónico) y que la costumbre correspondiente no es siempre iden
tificable con precisión. Tal amplitud los torna inciertos, condición in
compatible con los requerimientos del artículo 26 de la Constitución,
el cual, según lo ha estimado la Corte en su jurisprudencia, consa
gra el 'debido proceso' que para serlo debe estar constituido por
elementos preestablecidos.

"También el numeral 29 pugna con el artículo 26 de la Carta.
Omitir al menos la mención de los hechos en virtud de los cuales son
aplicables las normas de que se trate es correr el riesgo de que sean
desconocidos los derechos que por serlo deben ser protegidos. La
simplicidad procedimental acordada al Banco de la República deja
en este numeral de ser útil y por extremada resulta germen de arbi
trariedades" .

La claridad de la violación constitucional anotada no resiste
otros comentarios adicionales.

La sentencia N9 92 de agosto de 1984 declaró inexequibles
los siguientes aparte$ del artículo 268 del C.C.a.... "las normas que la
adicionaron y reformaron ... así como las derogaciones de los ar
trculos 24 y 29 del decreto 528 de 1964 y dél artículo 2~ de la ley 11
de 1975".

La decisión asl tomada produjo serias consecuencias. En primer
término, revivió el recurso extraordinario de súplica regulado en el
artículo 2~ de la ley 11 de 1975. Al declararse inexequible la deroga
toria de esta ley, precisamente en su artículo 29 , volvió a la vida ju
rídica dicho medio de impugnación. En segundo término, creó idén
tico equivoco al analizado atrás (en torno a la derogatoria de la ley
167) al declararse inexequible el extremo "las normas que la adicio
naron y reformaron".
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Pese a la opmlon contraria de algunos consejeros ia vigencia
del recurso de súplica es indiscutible. Si no podíaderogarse ex
presamente. en ninguna forma puede aceptarse su derogatoria tá
cita. Su contenido no pugna con Qinguna norma deL decreto 01. Si
bien se intentó reemplazar por el extraordinario de anulación (esa fue
la inte,nción de la comisión asesora), uno y otro, presentan enfoques
y motivos diferentes para I¡¡, invalidación de la sentencia. Mientras
en el de súplica ésta Se infirma por viqlación jwisprudencial, en el de
anulación la razón o motivo radica en ,la infracción directa de, la ,ley
sustantiva.

Estos aspectos no se contradicen y permiten que un recurso sub
sista al lado de otro sin ínterferenciaalguna. Esa declaratoria incidió,
como es obvio, enlainexequibilidad de la derogatoria de los ar
lículos 24 y 29 del decreto 528 de 1964.

Sobre los aspectos anot¡¡,dos, la sentencia cuestionada expuso:

"Halla la Corte que el gobierno tampoco estaba facultado para
abolir la regulación de dicho recurso sino aplomas para modificarla. ,
El recurs,o de súplica hace referencia a un fenómeno proces¡¡,1 admi- .
nistrativo de origen meramente legal y de naturaleza eminentemente
técnica, pero que sin duda encuentra asidero en la propia Constitu
ción" .

En otro de sus apartes la Corte dijo:

"Pero en ningún caso ei legislador extraordinario había quedado
investido por ei ordinario, ni explícita ni implícitamente, como inde
bidamente lo entendió extralimitándose, para suprimir o abolir aquel
recurso o la regulación de su materia, soslayándole o suprimiéndole
en su, razón y finalidad especifica y creando dos recursos distintos
que se refieren claramente a materias y causales totalmente diferen
tes de validez, de nuiidad, de juridicidad, de prueba, pero no de prece
dente jurisprudencial armónico, como lo son los recursos de revisión
(Código nuevo artículos 185 y siguientes) y anulación (Código nuevo
artículo 194 y s'lguientes) ni identificándolo por razón de nomencia
tura para un propósito distinto (Código artículo 183). Ei gobierno
desconoció así la finalidad simplemente modificatoria y no derogato
ria de la materia atinente al recurso de súplica, Pues por más esfuerzo
que se haga no podrá llegarse válidamente a la afirmación de que
los actuaies recursos contenciosos de revisión o anulación son ape
nas sustitutivos o supletivos del recurso de súplica, o que lo absorben
o incluyen, ni tampoco argüírse que lo excluyen o lo hacen incompa
tible. Sencillamente, cada uno de los tres recursos apunta a razones
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propias y distintas, por mucho paralelas o complementarias, pero
no idénticas, y por lo tanto, ante la carencia de regulación en el nuevo
Código sobre la ·materia del recurso de súpiica y no habiendo estado
el gobierno facultado para suprimirla sino para modificarla, se pro
dujo extralimitación de las facuitades ai derogarse el artículo 24 del
Decreto 528 de 1964, asf como ei articulo 29 de la ley 11 de 1975,
en los que dicho recurso se hallaba regulado, y por no haberse nor
mado de nuevo su razón, así hubléreh sido en forma diferente o ba
jo la nomenclatura de otro recurso, es inexequible dicha derogatoria
y por lo tanto el artículo 268 del Código en lo correspondiente.

"7. Dado además que el artículo 29 del Decreto 528 de 1964
establece la forma de dirimir competencias entre las dos Salas que
componen el Consejo de Estado, que en el nuevo código nada se pre
vé al respecto, y no habiendo sido tampoco facultado el Presidente
de la República para aboiir o derogar la regulación de dicha materia,
es también inexequible la derogatoria de aquel artículo.

"8. Como consecuencia de lo anterior, además de lo ya resuelto
en el proceso N9 1140, se declararán inexequibles del artículo 268
del Código nuevo las derogatorias de 'las normas que la adiCiona
ron o reformaron ... ' (La Ley 16.7 de 1941), de los artículos 24 y 29
del Decreto 528 de 1964 y del artículo 29 de la ley 11 de 1975, en
cuanto que con tales derogaciones se extraiimitaron las facultades
conferidas en la Ley 58 de 1982 y se quebrantaron por consiguiente
.Ios mandatos de los artículos 76-12 y 118-8 de la Constitución".

Las razones expuestas para declarar inexequible la derogatoria
de la ley 167, son las mismas para dejar sin efecto la frase "las nor
mas que la adicionaron o reformaron". A lo dicho nos remitimos.

Reflexiones finales y complementarias.

Aunque puede estimarse que las sentencias que se dejan expli
cadas son las de mayor trascendencia en cuanto a sus efectos y al"

. cances, consideramos que las demás citadas merecen también alguna
explicación.

Mediante la sentencia de agosto 16 de 1984 la Corte declaró
inexequible el 244 del c.c.a. Para el efecto, sostuvo:

"No considera la Corte que la interdicción -establecida en el
artículo 244 acusado- para el ejercicio de cualquier cargo púbiico
por un término igual al del periodo de la corporación para la cual ha
bían sido elegidos impuesta a los afectados por sentencias de nuii
dad de elecciones porque no reunían los requisitos y calidades exigi-
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das parla Constitución Política y la ley o porque violaron prohibicio
nes contenidas en ias mismas normas, constituye una pena que pueda
estimarse inciuída en ia facultad correspondiente ei numeral 8 del ar
tículo 11 de la ley 58 de 1982. Dictar normas para la ejecución de
los faifos proferidos por la jurisdicción contencioso administrativa y el
establecimiento de sanciones para su adecuado cumplimiento".

"La referida interdicción en nada contribuye al adecuado cum
plimiento de los faifos de nulidad de elecciones. Constituye, por tan
to, extralimitación de las facultades extrólordinarias y en tal virtud in
fringe el artículo 118-8 de la Constitución.

"De atraparte, esa interdicción vulnera el artículo 2,6 de la Cons
titución ya que es una pena impuesta sin un procedimiento de las ca
racterísticas de los establecidos enel Código correspondiente".

Pese a la inexequibilidad del artículo 244 del c,c.a, puede afir
marse que la pena de interdicción que imponía subsiste en nuestro
derecho; pero claro está, impuesta por norma diferente anterior, o sea
la que pretendió derogar, que no es otra que el artículo 37 de la ley
85 de 1981.

Para entender este aserto basta pensar en los efectos ex tune que
la declaratoria de inexequibilidad produce. Es, en otras palabras, co
mo si la posterior (ese articulo 244) no hubiera sido dictado jamás.
En esto la jurisprudencia ha visto un fenómeno de alcance diferente
al que se presenta cuando se deroga una ley que a su turno derogaba
otra, puesto que en tal evento no revive la inicial (arlículo 14 ley 153
de 1887).

En sentencia de agosto 16 de 1984 (N9 82) la Corte Suprema de
claró exequible del artículo 91 del c,c,a. el aparte que dice: "Prueba
de las calidades. La persona que fuere elegida Consejero de Estado
en propiedad deberá acreditar que reúne las calidades constitucio
nales", e inexequible el resto de tal artículo, del siguiente tenor:

"Ante el Presidente de la República, al tomar posesión del car
go". Entre la fecha de la comunicación de la elección y la de la pose
sión no podrán transcurrir más de treinta días".

La Inconstitucionalidad resultó bastante evidente. Así razonó el
alto tribunal:

"Ei estatuto de la Carrera Judicial y del Ministerio Público (De
creto 250 de 1970) establece en su artículo 20:

"Los cargos pueden ser libremente aceptados o rehusados.
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Quien reciba el nombramiento en propiedad de un cargo para
cuyo ejercicio se exijan determinados requisitos, deberá comprobar
que los reúne, ante ei funcionario o corporación que hizo ei nombra
miento, con el objeto de obtener la confirmación de éste, sin la cual
no puede tomar posesión del cargo, ni ejercerlo.

El término que tiene el nombrado para presentar su documenta
ción es de un mes contado desde el dla en que reciba el nombra
miento, si reside en el pais y de tres meses si está en el extranjero".

Encuentra la Corte que tanto la expresión "ante el Presidente de
la República, al tomar posesión de su cargo", como el inciso segun
do, constituyen modificaCiones que extralimitan las facultades extraor
dinarias, ya que ninguno de los ordinales del articulo 11 de la Ley
58 de 1982 puede ampararlas. Procederá en consecuencia, a decla
rar inexequible la referida expresión y el inciso segundo".

El mismo Consejo de Estado, antes de la decisión a que se hace
referencia, habla cuestionado seriamente la constitucionalidad de la
norma, hasta el punto que en más de una oportunidad la inaplicó.

El 22 de noviembre de 1984 la Corte declaró inexequible la ex
presión "si es verbal, no se dará trámite", del articulo 11 del c.c.a.

Para el efecto, sostuVo:

"El tratamiento consagrado por la expreeiól1 objeto de la deman
da vulnera el derecho de petición de las personas que se hallen en
'las circunstancias de que trata dicho fragmento y, por supuesto, el
de obtener pronta resolución. Infringe, por tanto, el articulo 45 de la
Constitución y resulta incompatible con lo dispuesto en los articulas
16 y 20 de la misma, en los que la Corte ha encontrado la consagra
ción del principio de la igualdad ante el orden jurídico".

3. El c6digo, aspectos críticos

Luego de lo expuesto, podemos concluir que el código no ha
perdido su estru<;:tura ni su coherencia.

Quizás hubiera podido ser mejor. Pero sea de ello lo que fuere,
sí implica un avance en nuestra legislación. La ley 167 se había que
dado atrás, no sólo desde el punto de vista procesal, sino en lo to
cante a las acciones. Procesalmente estaba muy circunscrita a la ac-
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ción pública de nulidad. Por eso se entiende la falta de traslados,
la débil posición de la parté demandada o la casi o ninguna regla
mentación sobre pruebas, incidentes, excepciones, 'cumpiimiento o
ejecución de los fallos, etc. Tan cierto es esto que las acciones
que se le adscribieron por el decreto 528 de 1964 (las contractuales
y de responsabilidad extracontractuai) tuvieron que someterse a la
camisa ,de fuerza que para ellas implicapa el proceso ordinario (ar
tículos 126 y siguientes), regulado sólo para las acciones de impug
nación de actos administrativos, y cuando a la sazón ni siquiera se
aceptaba que en éstas la administración fuera parte procesal.

y las acciones en aquel entonces, sobre todo I¡¡s derestableci
miento, se reducí¡¡n a la plena juri~djcción y ¡¡ las de trabajos públi
co~(daños u ocupación transitori¡¡ de I¡¡ propiedad inmueble).

El nuevo código se organizó procesalmente, adaptándose a las
nuevas orientaciones del proceso moderno. Así, definió las partes
procesales y le dio el carácter de parte a la administración, cualquie
ra fuera la acción intentada; tecnificó el entrabe de la relación jurí
dica procesal con la contestación de la demanda; le dio relieve al
debate probatorio y al régimen de excepciones. Reguló la ejecución'
y el cumplimiento de los fallos; la actualización de las condenas; el
régimen de los recursos ordinarios y extraordinarios, etc.

Este enunciado, por si solo es elocuente

Pero no todo merece aplauso. El régimen de las acciones merece
reproches, no sólo desde el punto de vista dB su terminología sino en
el número y enunciado de las mismas.

Estimo que no fue afortunado el legislador al cambiar "plena
jurisdicción" por acción de restablecimiento, calificativo éste que
es equivoco y que puede confundirse con las de reparación directa
y contractuales. Bien pudo dejarse como estaba, porque ya habla en
trado al dominio de la doctrina y de la jurisprudencia como algo pro
pio del lenguaje contencioso administrativo, con alcance de restable
cimiento de derechos subjetivos Conculcados como consecuencia de
la nulidad declarada y opuesta a la acción de simple legalidad con
fines de salvaguarda del orden jurldico. O bien pudo cambiarse su
denominación por nulidad resarcitoria, lo que es más técnico aún. La
crítica hecha por el profesor Morales Malina y que hizo posible el
cambio, era más aparente que real. Plena jurisdicción no significaba
que la ejercida en la acción de nulidad no lo fuera, sino que el juez
en aquélla, además de anular, podla conceder otras pretensiones con
secuenciales de significación patrimonial.
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Las acciones contractuales no fueron reguladas con propiedad
y técnica. Pudo aprovecharse aquí, en parte, el desarrollo logrado por
las mismas ante la jurisdicción ordinaria. No debió unificarse la ca
ducidad de las de nulidad absoluta y relativa. Debió regularse la acu
mulación de pretensiones, en los eventos en que el lado de la impug
nación del acto administrativo contractual, existiera una pretensión
de reclamación directa. Asimismo debió clarificarse el punto de los
actos separables. Estos, que si bien pueden aprehenderse desde un
punto de vista teórico, resultaron dentro del código inmanejables,
empezando porque ni siquiera se sabe cuáles pueden ser. En la ac
tualidad ni la doctrina ni la jurisprudencia han podido encontrar esa
precisión, para poder saber cuáles actos contractuales se impugnan
por las acciones propias de los actos administrativos y por la vfa or
dinaria y cuáles por la vía especial de las acciones contractuales, ais
lados o acumuiados con otras pretensiones. Esta es la razón para
que la jurisprudencia del Consejo muestre la tendencia de someter
las controversias surgidas de los contratos administrativos, medie o
no un acto administrativo, a las acciones contractuales propiamente
dichas, con su vía propia regulada en los artículos 217 y siguientes
del c.c.a. A fines del año pasado se produjo definición en la jurispru
dencia del Consejo de Estado en torno al acto separable en el sentido
de ser sólo el que se expide en la etapa previa a la celebración del
conflicto.

La mal llamada acción de definición de competencias adminis
trativas (artículo 88) no es acción ni es nada. Y menos cuando ni

.siquiera se contempló el procedimiento a seguir, lo que impone, de
entrada, la aplicación del lento y dispendioso proceso ordinario. Téc
nicamente debió regularse como un proceso especial de rápida so
lución. Con todo, la solución podrá estar en la aceptación, insinuada
atrás, de la supervivencia del artículo 141 de la ley 167 de 1941.

El proceso especial de reparación directa y cumplimiento, propio
además de las controversias contractuales, no sólo se quedó sin se
gunda instancia (la que tendrá que seguirse por la del ordinario),
sino que permitió el allanamiento de la demanda en los casos en que
la persona demandada sea un particular, una empresa industrial o
comercial del Estado o una sociedad de economía mixta. Esta inno
vación ha sido seriamente cuestionada, no sólo por su sello privatis
ta y porque puede implicar la disposición de bienes estatales, sino
por la inmoralidad de los administradores públicos que cada vez es
más común en nuestro país.

Los conflictos de competencia y de jurisdicción quedaron defini-
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tivamente regulados, como que sólo podrán suscitarse a petición de
parte.

Como es obvio, es éSté apenas un bosquejo de io que es hoy
nuestro código administrativo.
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FUNDAMENTOS PROCESALES DE LAS
FORMALIDADES PROBATORIAS DEL

TESTIMONIO

Aleiandro Ochoa Botero

1. Formalidades en la proposición de la prueba testimonial.
2. Formalidades propias de la producción de la prueba testiw

moniato 3. Sanciones relativas al quebrantamiento de las
formalidades probatorias del testimonio.

Los aires nuevos del derecho procesal, originados en Alemania
y difundidos principalmente por ios procesaiistas italianos, dieron ori
gen a fundamentales mutaciones en ei estudio dei proceso, moldeando
para éste sistemas de carácter científico dentro de los cuales se pu-

. dieran estudiar los preceptos normativos o de derecho positivo, y a
partir de los cuales se hiciera posible una afortunada labor legisiativa
procesal. Se abandona pues el malhadado método de estudiar ia ley
para formular teorías pseudocientíficas, y se acoge la idea según la
cual el texto legal debe exprimirse para examinar si responde o no a
los principios previamente elaborados por la ciencia del proceso: si
lo primero, la norma tiene fundamento procesal y debe ser mantenida;
si lo segundo, la norma carece de tal valor y su transgresión no tiene
más alcance que el que representa la violación de una norma sin
sentido.

Orientado por las anteriores premisas, pretendo realizar un es
tudio esquemático sobre las llamadas formaiidades probatorias, no
sin antes manifestar que me doy por relevado del estudio acerca de
la naturaleza de las normas sobre pruebas. Esa discusión ya la con
sidero superada y de escaso interés.

Las formaiidades probatorias son requisitos extrinsecos de los
actos o medios de prueba, cuya presencia está determinada por cir-
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cunstancias de modo, tiempo y lugar. Todo ese conjunto de formali
dades, difuminado a través dé las etapas de proposición, admisión y
producción de la prueba, constituye lo que la doctrina ha denominado
"el procedimiento probatorio", considerado de interés público por
cuanto representa una preciosa garantía para las partes y égida de
los principios generales del derecho probatorio. Conviene entonces
detenerse en algunas de las formalidades probatorias contenidas en
nuestro estatuto de procedimiento civil, relativas a la prueba testimo
nial, para determinar si en realidadti.enenla fundamentación procesal
predicada.

1. Formalidades en la proposición de la prueba
testimonial

El artículo 219 del C. de P. C., establece que cuando se pidan
testimonios deberá expresarse el nombre, dOmicilio y residencia de
los testigos, y enunciarse sucintamente el objeto de la prueba.

El nombre del testigo, que comprende .el nombre propiamente
dicho y el de transmisión o apellido, es garantía de la completa indi
vidualización del declarante. Cualquier vacio o duda en relación con
el nombre del testigo, salvo los imponderables homónimos, agrede
ai principio de la publicidad y atenta. seriamente contra el principio
de la contradicción. Considero que en este punto la exigencia legal
debe tener carácter rigorista, no .solamente en cuanto a .Ia precisa
anotación del nombre del testigo, sino en cuanto a su plena identi
ficación al momento de tomar la declaración. Por lo demás, no debe
olvidarse que la ley 39 de 1961, en su artículo primero, estableció que
"a partir del primero de enero de 1962, los colombianos que hayan
cumplido 21 años (debe entenderse 18 años, por modificación de la
ley 27 de 1977) sólo podrán idenlificarse con la cédula de ciudada
nía laminada, en todos los casos civiles, políticos, administrativos y
judiciales". Para los menores de 18 años, rige el decreto 1694 de
1971, según el cual "la tarjeta de identidad expedida por la Regis
traduria nacional del estado civil, es el único medio idóneo para la
identificación de los menores de edad que hayan cumplido los siete
años de nacidos".

Conozco, sin embargo, una peligrosa doctrina de la sala de casa
ción penal de la H. Corte Suprema de Justicia, según la cual cual
quier documento que produzca convicción al juez sobre la identidad
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del declarante, es suficiente para dar por acreditada su identifica
ción. Tal doctrina, a más de contrariar expresamente e[ texto de la
ley citada, puede llegar a constituir un venero inagotable de falsedades
y puerta cómoda de entrada a la deslealtad de las partes. (Sentencia
de casación, julio 31 de 1984).

E[ domicilio y la residencia del testigo, lejos de constituir sucios
arambeles del procedimiento probatorio, representan [a verdadera
extensión del derecho de contradicción de la prueba testimonial. En
efecto, el derecho de contradicción en este específico medio de prue
ba no se agota en la posibilidad que tiene las partes de formuiar
contrainterrogatorios a [os testigos, formular tachas de inhabilidad o
sospecha. A [a parte debe garantizárse[e plenamente, a[ menos como
posibilidad jurídica, e[ derecho a saber quién es el testigo, preparar
los contrainterrogatorios, fundamentar probatoriamente una posible
tacha o, como lo afirma el tratadista Parra Quijano (1), tratar de de
mostrar que no [e pudieron constar los hechos materia del testimonio.

Debo insistir, a contrapelo de lo que sostienen aigunos funcio
narios judiciales, que [a indicación de [a residencia del testigo tiene
nítidos fines do defensa y protección a[ principio de contradicción,
y no es una exigencia dirigida a hacer posible la aplicación del nu
meral 3 del articulo 225 del Código, sobre conducción del testigo,
ni mucho menos una extravagancia legislativa.

En lo que hace relación a[ enunciamiento sucinto del objeto de
, la prueba, laque de manera más técnica deberia denominarse e[ ob

jeto de la declaración, se debe distinguir:

a) Que se admita [a prueba de hechos que no han sido narra
dos en la demanda, pero que sí son tema de prueba en e[ proceso.

b) Que sólo se admita probar hechos que, además de ser tema
de prueba en el proceso, han sido narrados en la demanda en forma
completa.

Sise acoge lo primero, es menester indicar sucinta pero pre
cisamente los hechos que serán objeto de la deciaración de cada
uno de [os testigos; de no hacerlo, se situaría a la contraparte en e[
dificil trance de contrainterrogar a un testigo acerca de hechos de
cuyo conocimiento no tenia noticia. De admitir lo segundo, conside
ro que la exigencia no presenta mayor importancia procesal, pues [a

1. Parra Quijano, Jairo: Tratado de la prueba judiciaL Ediciones Librería
El Profesional. Tomo J, 2~ edición,p. 213.
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no indicación sucinta de que habla la norma, bien podrla interpretarse
como la tácita manifestación ~ de que el testigo depondrá sobre to
dos los hechos narrados en la demanda, lo que no daría margen a
sorpresa alguna para el contrincante.

Particularmente pienso que sólo se debe admitir la probanza
de hechos que, además de ser tema de prueba en el proceso,apa
recen clara y completamente narrados en la demanda. Para arribar
a esta conclusión, existe un argumento que considero sufIcientemen
te sólido: ningún sujeto del proceso tiene más amplias facultades
averlguatorlas que el juez, por virtud de la potestad de decretar prue
bas de oficio dentro de los términos probatorios de las instancias
y de los incidentes, y, posteriormente, antes de fallar. Sus resolucio
nes sobre pruebas de oficio no pueden ser objeto de impugnación,
lo que dice muy bien de su carácter absoluto e irrefutable. Sin em
bargo, el artículo 179 del e. de P. e., establece al juez una limita
ción general en materia de pruebas oficiosas: "Las pruebas pueden
ser decretadas a petición de parte, o de oficio cuando el magistrado
o juez las considere útiles para la verificación de los hechos relacio
nados con las alegaciones de las partes". Según eappelletti (1), por
alegación debe entenderse "la afirmación, por obra de parte, de que
un determinado hecho se ha verificado o no; afirmación, pues, de
hechos o de situaciones de hecho que la parte aduce como funda
mento de la propia demanda o de la propia defensa".

El interrogante surge de inmediato: si al juez o magistrado no se
le permite decretar pruebas de oficio relativas a la averiguación de
hechos que no son aducidos por las partes como fundamento de sus
pretensiones, ¿cómo es posible que a las partes se pueda dar la
facultad de probar hechos que no han alegado? Por lo demás, con
sidero que una demanda a la cual falten hechos que son tema de
prueba en el proceso es inepta y debe ser inadmitida Iiminarmente.
De no ser inadmitida en el umbral del proceso, o subsanado el de
fecto previa sustanciación de un incidente de excepciones previas,
la sentencia habrá de ser inhibitoria por la falta del presupuesto pro
cesal de la demanda en forma.

En síntesis: la falta de enunciación del objeto del testimonio no
implica quebrantamiento de principio alguno, ni el recorte de las opor
tunidades de contradicción y defensa.

1. Cappelletti, Mauro: La oralidad y las pruebas en el proceso civil. Edi·
ciones Juridicas Europa América, EJEA. p. 112.
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2. Formalidades propias de la producción de la
prueba testimonial

Establece el aparte segundo del artículo 227 que "presente e
Identificado el testigo, el juez le exigirá juramento de decir lo que le
conste sobre los hechos que se le pregunten y de que tenga conoci
miento, previniéndolo de la responsabilidad penal en que incurre
quien jura en falso".

En nuestro medio el juez, por circunstancias de cuya veracidad
no pretendo ocuparme, descarga la responsabilidad de la práctica
de las pruebas en los subalternos del despacho, omitiendo en mu
chos casos la toma del juramento al testigo, falencia que pretenden
remediar con una insulsa fórmula puesta en práctica en las postri
merías de la declaración, según la cual el deponente debe jurar que
lo que ha dicho en el curso de la audiencia es cierto. Obrar en tal
sentido significa, ni más ni menos, desconocer el fin que el legisla
dor busca alcanzar mediante la fórmula del juramento, con indepen
dencia de que tal fin se l'ogre o no. El juramento previo a la declara
ción tiene un claro sentido intimidatorio y de compulsión moral que
induce al testigo, al menos hipotéticamente, a una recta narración de
lo percibido. Recibir el juramento después de la declaración, es tan
inútil como la iluminación artificial a plena luz del dia.

Ahora bien. Si se cree que la fórmula del juramento es irrele
vante en testigos de dudosa moral e irresponsable comportamiento
social, por ser ellos impermeables a cualquier amenaza de sanción
moral y ética, e instrascendente en sujetos de irreprochable conduc
ta moral y social, por cuanto un testigo de esas calidades no requiere
fórmula alguna para decir la verdad, se estará a las puertas de una
necesaria reforma legislativa en dicho aspecto. Empero, la institu
ción existe, tal como existe en casi todas las legislaciones extranje
ras con carácter obligatorio y su finalidad si es procesal como que
conduce a reafirmar el principio de la moralidad, también conocido
como de buena fe, probidad o lealtad, que consiste, en palabras de
Podetti (1) en el deber de ser veraces y proceder de buena fe, de todos
cuantos intervienen en el proceso, a fin de hacer posible el descu
brimiento de la verdad. Para Calamandrei (2), el deber de moralidad

1. Podetti J., Ramiro: Teoría y técnica del proceso civil. Editorial Ideas.
Buenos Aires. p. 175.

2. Calamandrei, Piero; citado por Jorge Walter P-eyrano en El proceso
Civil. Editorial Astrea, Buenos Aires; p. 175.
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es una carga procesal de índole particular y no un imperativo del
propio interés, que se traduce en una ventaja para el adversario y
una colaboración en la administración de justicia.

Las formalidades relativas al tiempo y lugar dela prueba testi
monial se materializan en el auto que fija la fecha y la hora para la
audiencia.en la cual, se oirá al testigo. El testimonio, como acto Pro
cesal de obtención, debe, realizarse dentro de cierto lapso, prefijado
por la ley o el juez y conocido por las partes, conocimiento que se
presume por la notificación del auto de apertura al período probatorio
de la instancia,

Los testimonios deben recibirse entonces en la audiencia pro
gramada para tal fin, razón por la cual cobra interés verdadero la lla
mada hora judicial del artículo 123 de nuestra estatuto adjetivp, nor
ma según la cual, cuando se fije determinada hora para un acto ju
dicial, se entiende que debe iniciarse dentro de esa hora, que comen
zará a contarse a partir del momento en que el reloj la anuncia. Múl
tiples han sido las interpretaciones que se han elaborado en torno a
la hora judicial, incluyendo un grupo de intérpretes que la consideran
una verdadera fuente de indisciplina procesal.

No pretendo en el punto hacer juicio de valor acerca de la con
veniencia o inconveniencia de la hora judicial. Ella se debe afrontar
más bien con el compromiso de analizarla procesalmente como lo
que es: una fOrmalidad probatoria de tiempo y como, tal se debe
tratar.

El principio de la eventualidad o preclusión encierra un período
temporal dentro del cual se pueden realizar válidamente ciertos ac
los procesales. Antes de la iniciación de ese estanco temporal no se
puede realizar válidamente el acto procesal; tampoco después de su
cierre o finalización, Pretender, como lo he oído en muchas ocasio
nes, que la preclusión sólo hace relación al tiempo máximo o mo
mento final, es ni más ni menos que permitir al demandante que,
desde el mismo escrito introductorio, apele de la sentencia que
no acoja favorablemente sus pretensiones, En los términos preclu
sivos está señalado de manera precisa el momento en que se ini
cia ese espacio de tiempo apto para realizar el acto procesal y el
momento preciso en que tal posibilidad fenece. Por manera que, en
tendiendo que lo que los apoderados de las partes realizan dentro
de la audiencia, al interrogar y contrainterrogar los testigos, son ac
tos procesales de obtención, bien pueden realizarlos en cualquier
momento comprendido entre los sesenta minutos de la hora judicial.
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Con lo anterior quiero significar que no es procesal, desde nin
gún punto de vista, iniciar una audiencia con la ausencia de alguno
o algunos de los apoderados, si aún se está dentro de la hora judi
cial, término que es precisamente el que se tiene para realizar vá
lidamente el acto procesal de interrogar y contrainterrogar a los tes
tigos. Es que la preclusión tiene una implicación bifronte: de un la
do, es la carga de realizar un acto procesal dentro de cierto espacio
de tiempo y, de otro, la garantía que tiene las partes de que los ac
tos realizados durante ese término, serán válidos.

De cualquier manera, si la duda persiste en torno al interrogante
de si puede iniciarse una audiencia sin la comparecencia de todos
ios apoderados, estando dentro del término de la hora judicial, ésta
debe resolverse acudiendo sin temor al articulo 4 del C. de P. C.,
precepto según el cual las dudas que surjan en la interpretación
de las normas del código, deberán aclararse mediante la aplicación
de los principios generales del derecho procesal, de manera que se
cumpla la garantía constitucional del debido proceso, se respete el
derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes. Sin du
da alguna, nuestra posición encuentra en la igualdad de las partes
y en el derecho de defensa una sólida fundamentación, quizá con
sacrificio de la econom[a procesal, principio que siempre deberá
ceder frente a la jerarquia y trascendencia de los invocados.

En conclusión, la formalidad probatoria de tiempo en materia de
prueba testimonial se cumple a cabalidad, si la declaración se recep
'ciona dentro de la hora judicial señalada por el despacho para la
celebración de la audiencia.

En lo que hace relación al lugar, la legislación nuestra es clara
al indicar que la diligencia debe llevarse a cabo en el despacho del
juez, con excepción de las declaraciones por certificación jurada, las
declaraciones de los agentes diplomáticos y sus dependientes y las
personas enfermas, que pueden recibirse fuera del despacho del juez,
Igual cosa acontece en los casos en los cuales el funcionario judicial
considera Conveniente practicar la audiencia en el lugar en donde
debieron ocurrir los hechos, circunstancia que deberá expresarse
claramente en el auto que decrete la prueba, en orden al acatamiento
del principio de la publicidad.
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3. Sanciones relativas al quebrantamiento de las
formalidades probatorias del testimonio

El incumplimiento de los requisitos extrínsecos de la prueba
testimonial, que hemos venido denominando formalidades probato
rias, puede producir varias consecuencias:

A) La petición defectuosa de la prueba testimonial, por omisión
del nombre, domicilio y residencia del testigo, conduce a su rechazo,
pues el juez sólo puede decretar la práctica de la prueba testimonial
cuya solicitud se ajusta a tales requisitos. Se trata de rechazo de la
prueba y no de inadmisión de la demanda como erróneamente se
interpreta en aigunos despachos judiciales. La admisión o inadmi
sión de una demancta es consecuencia de un examen formai de la
misma, a la luz dei artículo 85 del C. de P. C. En cambio, el análisis
de la petición de pruebas se reserva para el auto que abre la instan
cia a pruebas, y es en ese preciso momento U oportunidad procesal
en el cual se analiza si la prueba pedida cumple a cabalidad con los'
requisitos intrínsecos y extrínsecos, y, dentro de estos últimos, con
las formalidades probatorias de cada medio.

B) Si el funcionario, a pesar de la falta de requisitos en ia peti
ción, decreta la práctica de la prueba, con base en el pedimento de
parte, habrá admitido una prueba en forma ilegítima, hecho que da'
rá al traste con su validez.

Es que como lo expresa Allorio, citado por Cappelietti en la obra
antes reseñada "El principio de la libertad de convicción del juez
se aplica a las pruebas adquiridas al proceso dentro del respeto a
la ley, no a aquellas que, si se hubiese tributado a la ley la debida
observancia, no habrían sido nunca adquiridas al proceso. (Efficacia
di prove amnnesse ed esperite in contrasto con un divieto di legge?)

No será sin embargo necesario decretar la nulidad de la prueba
recogida en contravención alas formalidades probatorias, ni será
menester anular el acto de admisión, pues aunque la doctrina diferen
cia los requisitos de existencia, de validez y de eficacia probatoria,
la ley sólo consagra como sanción general la ineficacia. Bastará
pues que el funcionario niegue cualquier mérito a este tipo de pruebas.

El tema queda apenas planteado a grandes rasgos. Pendientes
quedan importantes tópicos acerca de los efectos de la aquiescen
cia de parte en las pruebas admitidas ilegítimamente, la incidencia
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de tales pruebas en el recurso extraordinario de casación, la califi
cación jurídica dei error objeto de la censura y, los importantes an
tecedentes y estudios de ia doctrina procesal italiana al respecto.
Ello vendrá en otra oportunidad.
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ESTUDIO LIMINAR ACERCA
DE LA TEORIA DEL PROCESO

Beatriz Quintero de Prieto

1. La teoría general del proceso como disciplina. 2. El dere
cho procesal. 3. Naturaleza del derecho procesal. 4. Unidad
del derecho procesal. 5. Objeto d'e la teoría del proceso.

1. La teoría general del proceso como disciplina

La noción, el concepto de la teorla del proceso como disciplina
científica es nuevo, aún en el ámbito de los estudios universitarios
del pals, como que en algunos centFoS docentes la materia procesal
no se ofrece con el estudio diversificado de la teoría general del pro
ceso, sino que ésta se involucra cual apéndice de las disciplinas que
corresponden al estudio del derecho procesal civil general y del de
recho procesal penal general, implicando tal actitud una postura que
no se compagina con la moderna concepción unitaria de la naturaleza
de.! proceso y qu~ conviene más a esa. otra que paulatinamente se
supera, del proceso penal y el proceso civil como nociones cientrficas
irreductibles aludiendo si bien no se diga abiertamente a un proceso
público y a un proceso privado.

La disciplina aún nominalmente, sugiere: alude aun estudio teó
rico, nunca práctico; a un conocimiento especulativo, independiente
de cualquier concreción, 1) aplicación, o legislación; no se refiere
a aspecto alguno singular del proceso sino que se estructura como
un conocimiento general del mismo; no desciende. a los procesos
que acaecen para analizarlos, ni a los que se consagran en la legis·
lación para distinguirlos,. es en cambio un estudio puro, abstracto.
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Como objeto principal de conocimiento la disciplina refiere al proceso,
a esa realidad jurldlca y a ~Ios aspectos que le son esencialmente
conexos; no estudia norma jurídica procesal positiva alguna, sino
que, en un trabajo de abstracción, busca encontrar y analizar las
instituciones que son comunes, homogéneas, a todos los procesos,
o lo que es igual: al proceso único.

Niceto Alcalá Zamora define así la disciplina: "exposición de los
conceptos, instituciones y principios comunes a las distintas ramas
del enjuiciamiento". Frecuentemente se alude a su novedad; en ri
gor tal calificativo no corresponde exactamente a los temas, a las
instituciones y figuras jurídicas que son el objeto del estudio porque
Gllas vienen conformándose desde el derecho romano, desde el de
recho canónico y el germánico; es en cambio el enfoque de abstrac
ción y de generalidad, asl como el de unidad, que se da a los sin
gulares objetos del estudio, lo que se presenta como una novedad:
la manera como se estudian estos temas procesales es lo que ca
racteriza a la teoría general del proceso.

No siendo este el trabajo pertinente para elucidar la polémica
ya superada, gracias a Gustavo Radbruch, como distinción de leyes·
causales y del deber ser, por no formular otras menciones, se ad
mite como postulado, el carácter científico que tenga el derecho en
general, como sistema de conocimientos que versan sobre un objeto
determinado, constituído por las normas jurídicas, para pregonar
abiertamente que existe una ciencia del derecho, y por lo mismo,
singularizando a partir del tronco común, que existe una ciencia del
derecho procesal, y también, ubicuamente, una teoría cíentífíca ge
neral del proceso.

Como quiera que pretende un conocimiento científico, utiliza la
Epistemologia como doctrina de sus fundamentos y métodos, esen
cialmente crítica que por ende, estudia las condiciones de posibili
dad, el origen, valor y confinamiento del conocimiento en ese campo.

2. El derecho procesal

Como por situaciones de la vida que se agolpan sin ordenación
lógica, aún en el campo de los estudios, se ha acostumbrado uno a
pensar en el derecho civil, en el derecho penal, en el derecho comer
cial, en el administrativo, en el laboral, como conceptos, como cate
gorías perfectamente definidas, diferenciadas, especificadas por el
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género próximo que es el concepto de derecho y por la diferencia
específica que le viene siendo asignada por la singularización rami
ficante. Todo ese proceso intelectivo se desenvuelve sin que tenga
lugar en el interregno una determinación previa del concepto gené
rico, del genus, que es el derecho, el tronco común, el depositario
de los conceptos prlstlnos, de esas nociones que convienen al de
recho todo y que cada rama toma prestadas para expresar sus sig
nificaciones particulares. Conviene entonces precisar esa noción.
Derecho es el conjunto de relaciones entre hombres que una cierta
sociedad establece como necesarias. (La definición es de Guasp, en
su obra "Derecho"). Relaciones entre hombres: es el elemento material
de la definición. Necesidad socialmente establecida de tales relacio
nes: es el elemento formal; el derecho surge pues en primer término
de la conjunción o resultante de uno y otro elemento: de una cierta
materia sobre la cual recae, o se deposita, una forma determinada.

Con el nombre de derecho se designa un trozo de realidad; por
eso el derecho, más que como un conjunto de normas, tiene que
definirse como un conjunto de realidades normadas: una relación en
tre hombres es la verdadera materia jurídica. El derecho está com
puesto en su esencia por entes que guardan entre sí una cicrta co
nexión; los seres alrededor de los cuales gira todo el fenómeno ju
rídico son términos que se muestran siempre acompañados, gozando
de significación jurídica en cuanto hacen referencia a otros seres
distintos de sí mismos. La más simple intuición de cualquier realidad
jurídica permite pregonar que no existe ningún quid en derecho que
no tenga que explicarse por la posición que mantiene con respecto
a otro quid distinto; el derecho del uno no cuenta, dentro de una po
sición jurídica, sino es completado por el del otro, ai que la misma
posición se tiene inmediatamente que referir. (Son conceptos tomados
de Guasp en su obra "Derecho").

Esa primera propiedad definidora de no poderse referir a uno
solo como ente, sino al uno y al otro, se ha denominado alteridad,
bilateralidad, reciprocidad, y significa que el derecho tiene siempre
como materia una determinada relación; véanse así éstas: Y la "rela
ción" necesita pluralidad de sujetos. El hombre solo, carece de ma
teria juridica. autoridad-súbdito, comprador-vendedor. marido-mu
¡ero patrono-obrero, estado-delincuente. estado-contrabandista, pre
tendiente-resistente. Si se concede relievancia al elemento material
definidor también del derecho, y no sólo al formal, o sea, a la necesi
dad sociológica de la relación que se torna precepto positivo, y se
acentúa la relación humana misma como contenido, surgen las es
pecificaciones del tronco derecho y dentro de ellas, también la del
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derecho procesal, regulando relaciones litigiosas, esas que se su
gieren como las que se desencadenan· entre los dos polos de rela
ción que se denomina pretendiente-resistente, o actor_opositor o
demandante-demandado, o 8.cusador·acusado.

El derecho procesal es por lo tanto el conjunto de normas que
rigen .Ias relaciones de hambres, entre los .cuales. ha surgido un liti
gio, establecidas por una cierta sociedad como necesarias, para la
solución de ese mismo litigio; cuando se analizan los términos utili
zados se halla que al que se expresa como hombres se .da lasignifi
cación genérica de poios sujetivos de una determinada relación; y •
al que se menciona como litigio, la amplia de conflicto de intereses
que ha tornado indefinido, amorfo, el derecho, el cual por lo mismo
se somete al proceso con la finalidad de que el juez Jo defina, lo
diga: el juez dice el derecho luego del agotamiento de un proceso.

Es pertinente la explicación de Carnelutti: en el ejercicio de los
poderes, en la batalla por los bienes, por esos objetos que cada hom~

bre estima convenirle,. cuando esos bienes son ya muy pocos, menos
como oferta, que la demanda, se presentan conductas que vinculan'
a los hombres como pactos y se enfrentan también dos hombres en
cada polo opuesto de ese pacto: uno para exigir y ei otro para cum
plir; ante la hipótesis de incumplimiento se yergue COI1 individualidad
propia ia figura doctrinaria que se distingue como ei reclamo sustan
tivo, la exigencia de la prestación convenida, pero todavia por fuera
de los linderos de cualquier debate judicial,.en esa expresión simple:
"usted me compró la casa, me debe el precio, págueme", como un
trozo de realidad, comprendiendo relaciones entre comprador y ven
dedor, relación de derecho material, privado, civil o comercial, rela
ciones que se tornaron necesarias en una sociedad, en la casi tota
lidad de las sociedades que componen el orbe jurídico, mediante la
formulación del derecho civil, del comercial, tales como la institución
del contrato de compraventa; si avanzando en el tiempo jurídico el re
clamo fracasa, en ese lindero material no litigioso, no procesal, no
público, habrá surgido elcontlicto que hace indefinido el derecho,
como materia no moldeada que necesita ser definida, dicha, en sus
contornos sujetivos y objetivos y resta entonces la única posibilidad
de acudir al juez, a la jurisdicción, para que en ejercicio de su fun
ción diga el derecho (iuris dicere), presentándose un polo de la re
lación material, comprador, por ejemplo, como pretendiente o pre
tensionante, frente o contra el otropolo de esa misma relación, ven
dedor, para el caso, a quien se llamará a resistir la pretensión es_
grimida, surgiendo por ello la otra relación, formal, pública, que se
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denomina proceso, al cabo del agotamiento de la cual relación, que
es dinámica y desenvueita en estadios, se define cabalmente el de
recho material sometido; y éstos son ya los contornos del litigio en
el campo del proceso y dentro de los linderos del derecho procesal.

Descriptiva es la definición de Hernando Devis Echandía acerca
dél derecho procesal: "sabemos que no puede concebirse la exis
tencia de una sociedad humana sin conflictos de intereses y dere
chos, porque las normas jurídicas que las reglarnentan son suscep
tibles de ser violadas. Ante ello Sólo cabe una doble alternativa: la
defensa privada o atribuir al Estado la facultad de dirimir tales con
troversias.

De ahi la existencia del derecho procesal. .. es la reglamenta
ción de la facultad de desatar los conflictos entre las personas con
base en dos principios: la restricción en el otorgamiento de tal fa
cultad sólo al Estado y la determinación de normas para su ejercicio
Esa facultad es por parte del Estado una emanación de su soberanía
por eso se rechaza su uso por los particulares y a la vez en el plano
del derecho internacional cada Estado opone alas otros celosamen
te en su territorio apenas sus propias normas procesales en relación
con sus asociados".

Jaime Guasp, catedrático de la universidad de Madrid, define el
derecho procesal como el conjunto de normas que tienen por objeto
el proceso o recaen sobre el proceso. Miguel Fenech, de la univer
sidad de Barcelona, dice que el derecho procesal es la ciencia que
.estudia el juzgar. Eduardo B. Carlos (en Argentina), precursor de la
teoría del proceso dice que el derecho procesal estudia el conjunto
de normas jurídicas que regulan el proceso por cuyo medio el Estado,
ejercitando la función jurisdiccional asegura, declara y realiza el de
recho.

El derecho procesal es el conjunto de normas que rigen las re
laciones de hombres entre los cuales ha surgido un litigio.

3. Naturaleza del derecho procesal

El concepto del derecho procesal que se expuso delimita el cam-.
po que le pertenece, lo identifica con caracteres propios en el univer
so de los objetos; se hace prec.iso ahora averiguar qué hay dentro
de ese pensamiento de derecho procesal y esa indagación corres-
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ponde ya a la temátfca de la naturaleza del derecho procesal, enten
diendo por tal un modo de seFesencial de una cierta realidad en cuan
to ese modo de ser apunta a su estructura interna; no los rasgos que
la distinguen de otras realidades sino los que explican en su propio
seno su disposición y comportamiento: el hombre es por naturaleza
un ser racional ... el cobre es por naturaleza un elemento qufmic(). .
el cerdo es por naturaleza un animal; en el mismo orden conceptual
se cuestiona si el derecho procesal es un derecho público o si lo es
privado; es tal vez más exacto pregonar esa duda como interrogante
superado porque sólo de manera excepcional el doctrin¡;¡nte moderno
considera al derecho procesal como un derecho de naturaleza privada.
Esos, hablan del derecho procesal como de un derecho privado dis
tinguiendo cuando el aerecho que se controvierte en el proceso tiene
el carácter de privado (civil, comercial) porque entonces entienden
que el interés que se tutela al aplicarse el ordenamiento jurídiCo civil
o comercial" es un provecho privado y admiten como derecho público
al que se ofrece como derecho procesal penal porque dicen, el ca
rácter del derecho material que el juez aplica en la sentencia lo sea
de naturaleza pública.

Sin vacilación puede afirmarse que hoy la polémica ha sido su-'
perada y zanjada definitivamente: el derecho procesal se cataloga
como derecho público; la determinación de ésta su nota definidora
en esencia se centra en la noción básica de la parte de realidad que
él mismo es: en la idea de relación de litigio, de indefinición del de"
recho material, surgida entre hombres y formulada como derecho en
el respectivo sistema de normatividad;el derecho procesal es ema
nación de la soberanía estatal, y por ende es público, a la par que
satislace"necesrdades'socíales, finalidad que le asigna asimismo el
carácter de público, porque estos son los dos criterios, subjetivo y
objetivo, que se utilizan como diferencia específica para dividir las
categorías de lo público y de lo privado con referencia a la naturaleza
del derecho, distintivamente considerado; y es que cuando se habla
de derecho público y de derecho privado, como calificaciones que
convengan al derecho procesal en su naturaleza, indudablemente no
se atisba al interés jurídico tutelado por el derecho sustantivo y que
es el que se somete al proceso para su definición; el criterio que se
tiene preferentemente en cuenta para asignar tal carácter es el de
§J':J!l..c/ónyúbllca que por conducto del proceso se reariza, para ob
tener la determinación del asunto de derecho material que se le
someta; en este orden de ideas el derecho procesal es derecho pú
blico porque en él interviene el EstadoporT¡:¡j"ermedTocfe-su'ór[jano
ju rl~~TC:C:íoii~L Ia, in~er\i~~~ió.n~~el:I~~::ciueesdefTnT¡ivá,'es·· ía -o. 'ca~
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racteriza singularmente la función de administrar justicia, el deber
poder, ·Ia. !uncióli··dejü¿gar;··es·€liTCilices·Tá7ui1CfoirTúilsoicCiCiñaT-Ta
c¡aepermileanotar iapaFtTcUlaffisonomíaae•• ·18.SlÍofmi'is-procesaTes·
c~rlÍO:~¡¡rrJl:~sjíQ§E~~~s~~- _. . . .. .. .. ....-

Corresponde además a la naturaleza del derecho procesal la
~. nota característica de la formalidad: el derecho procesal es un de

recho formal. Calamandrei hace referencia a este aspecto en los si
.guientes términos: "se comprende así lo que se quiere decir cuando,
en contraposición al derecho sustancial, el derecho procesal se en
cuentra calificado como instrumental o también como formal: Jns:

3. trumerltal en cuanto la observancia del derecho procesal no es fin
en sí ni·isma, sino que sirve como medio para hacer observar el de
recho sustancial; formal, en cuanto el derecho procesal no regula
directamente el goce de los bienes de la vida, sino que establece las
formas de las actividades que deben realizarse para obtener del Es
tado la garantía efectiva de aquel goce".

En época a la cual se hace referencia como genéricamente an
tigua, sólo existía con relevancia el derecho material o sustancial, ese
era el derecho; el procesal ni siquiera se avizoraba con posibilidades
de autonomía; se le concebía como un apéndice del derecho civil,
o del sustancial correspondiente: penal, laboral ... integrando un todo
con el material que a la vez recibla el calificativo de principal, porque
con significado peyorativo se nombraba como derecho accesorio al

.derecho procesal. Era la concepción de la unidad de las figuras
procesales con las sustantivas para entender que el derecho proce
sal era apenas el mismo derecho material en movimiento, el cual sur
g[a sin vida propia y apenas como una reacción a la violación ... que
era el mismo y sólo derecho sustancial en otra de sus fases y no
precisamente la más importante.

La ciencia moderna del proceso distingue hoy ambas nociones
como autónomas: uno es el derecho sustancial y otro es el derecho
formal, el procesal, cada uno especie o rama del género común: de
recho; ambos principales, ninguno accesorio, ninguno adjetivo; ca
da uno y también el derecho procesal, con vida propia e indepen
diente de la del sustancial; con conceptos que genéricamente pue
den hallar identidad desde el punto de vista nominalista con los que
sirven al derecho todo, para su expresión, pero que alcanzan una
caracterización singularizante, y propia solamente del derecho for
mal, y subsisten asf con entera independencia conceptual, separados
de los del derecho material. Son postulados que emanan de la teoria
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abstracta del derecho procesal que naciera con Von BQlowen Ale
mania.

Inquieta el hecho de que aún modernamente se insista en califi
car el derecho procesal con expresiones que apenas corresponden
a la era del procedimentalisrno; en efecto, fue. Jeremías Bentham
quien llamó a las leyes procesales, "adjetivas", cuando las contra,
ponía a las leyes sustantivas.

Acaece que el derecho material se integra por relaciones que
rigen el comercio jurídico de los bienes; sus normas, consagradas de
una manera general, deben ser cumplidas por los destinatarios; esas
están concebidas como estruCturas preceptivas que determinan' el
comportamiento que conviene a cada sujeto si qUiere obtener y dis
frutar el bien de la vida que apetece; esa misma norma, de carácter
sustancial es laque indica la consecuencia de la violación, la san"
ción que debe ser impuesta al transgresor de la conducta prescrita.
En este orden de ideas algunos autores hablan de las normas mate
riales como de normas primarias. (Hugo Rocco, por ejemplo).

y acontece también qüe el derecho formal implica la actuación.
del órgano jurisdiccional para la aplicación de las normas primarias;
las procesales son también leyes creadas por el poder legislativo pe
ro ellas regimentan lo concerniente a la aplicación del derecho ma
terial a través del proceso; todas, esas y éstas, son relaciones jurí
dicas, unas sustanciales, otras formales, porque la noción de relación
jurídica es genérica e indicativa apenas de, que entre dos polos su
jetivos contrapuestos, se estructura un vínculo jurídico, que bien pue
de ofrecer una naturaleza formal, o una material; solamente entonces
en este sentido las normas precesales pueden denominarse instru
mentales porque es por medio de ellas, como se realiza la aplica
ción del derecho material; resulta así que la denominación de dere
cho formal que se le atribuye por naturaleza al derecho procesal,
encuentra una significación justa, porque este es el derecho que es
tablece las formas de la actividad de los sujetos que intervienen en
el proceso: juez y partes; el significado no es indicativo de depen
dencia ni de inferioridad de rango, y ni siquiera de accesoriedad;
por el contrario, es siempre y en todas las tareas del saber, la ma
teria, la que se ofrece como elemento pasivo, como relación subya
cente, como elemento indefinido esperando definición; relación de
compraventa incumplida, relación de trabajo idem, relación de delito
mereciendo sanción ... y es paralelamente, la forma la que se de
sempeña como elemento activo, como elemento definidor de la mate
ria, para especificarla singularmente; el contenido puede variar, y
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mostrarse como relación de parentesco, o como delito, pero el con
tinente, la forma, no cambia, es independiente, es autónoma, pre
cisamente porque es forma.

Las denominaciones que se le otorgan al derecho procesal, como
derecho técnico, instrumental o toimal, en cuanto procura la aplica
ción de otro derecho, así denominado material o sustantivo, no pue
den entenderse en sentido que lo disminuya como derecho, frente
a las otras categorías; son planos distintos del ser, cada uno de Jos
cuales reclama autonomía conceptual plena, si bien pueden inte
grarse cuando necesariamente se conmixtionan para la aplicación
del derecho. Solamente cuando el derecho se torna indefinido, por
que ha sido ínobservada la norma, es cuando necesita ser definido
y es entonces también cuando cobra la máxima importancia el ele
mento formal, el derecho procesal, para actuar sobre la materia amor
fa, y en entredicho, a fin de "decirla" de darle determinación, para
conceder entonces al derecho formal el primer plano en importancia,
sí es que algún rango tiene que establecerse comparativamente, por
que es en tal evento cuando la ciencia instrumental o técnica, como
elemento formal, nombrada antes así como en sentido minimizante;
viene a jugar el papel preponderante de ciencia reina, como la filoso
lía y las matemáticas, actuando con dominio Integro su tarea de dic
taminadora del derecho.

El derecho procesal es un derecho formal abstracto, como es
abstracta la blancura o la redondez, o la línea recta; como ocurre con

. las categorías destinadas a servir de probeta a una idea: lo redondo
o lo blanco o lo recto tienen que adecuarse a la categoría lógica del
pensamiento y el derecho sustancial tiene que hacerlo en la estruc
tura que servirá para ser determinado; solamente el concepto formal
de derecho, permite decirlo, definirlo, qué es lo que significa, apli
carlo, cuando se muestra borroso e Indefinido por una transgresión,
por el surgimiento del conflicto no solucionado espontáneamente. So
lamente la forma del d"recho permite que se diga el derecho: Juris
dicere,

Carneluttl desarrollando la teoría de Wach, denomina normas
materiales a las que estructuran el derecho como consecuencia de
un supuesto fáctico atribuyendo bienes materiales, y normas formales
a las que prevén la manera de examinar el conflicto por la atribución
de bienes y el modo también de solucionarlo.

Igualmente se habla en doctrina de un derecho procesal. sus
tancial; es [a escuela que Inicia Goldschmidt en Alemania y que
cuenta como adepto gigante a Salvatore Salta en Italia y a Ricardo
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Raeimundin en Argentina, concepción que naciera con la formula
ción de la categoría del derecho justicial material, por el primero de
los nombrados y que, con diferencias no esenciales abrazan los
otros dos.

Como normas de orden público, las procesaíes son indero
gables por la voluntad de los particulares, de imperativo El inmediato
cumplimiento y prevalecen en cada pais sobre las leyes extranjeras.

4. Unidad del derecho procesal

Cuando se alude a la unidad del derecho procesal se entiende
que la referencia es válida también para el proceso; y es que para
que pueda hablarse de una teoría general del proceso, es preciso
que se pregone esa comunidad de elementos entre todos los pro
cesos que conceptualmente puedan darse. La concepción unitaria.
del proceso no es unánime en la doctrina; alguna corriente niega la
existencia de esos elementos comunes y asevera en cambio la exis
tencia de diferencias esenciales que se den entre los procesos según
la materia que se les someta; así piensan Eugenio Florián, Vicenzo
Manzini, y muchos de los "procesalistas penalistas", si es que así
cabe diferenciar las doctrinas.

Discutir si el de(echo procesal y el proceso mismo se estructu
ran como una unidad conceptual o si por el contrario las diversas ra
mas procesales que integran este derecho acusan diferencias esen
ciales que impidan científicamente su consideración unitaria, aca
rrea consecuencias teóricas y prácticas, porque según la postura ele
gida tiene que decidirse una posición intelectual y una orientación
científica comprometedora, una inevitable manera, en fin, de apren
der la disciplina y hasta, como lo pregona Eduardo B. Carlos, una
unidad de legislación procesal, como extremo último consecuente.

La corriente diversificadora

Eugenio Florián, adalid de estas doctrinas que discrepan del con-
t cepto monolítico, formula un primer argumento para predicar la di

versidad esencial que convenga especialmente al proceso penal, en
relación con los demás, puntuaiizando que el objeto esencial del
proceso penal es una relación de derecho público, al paso que el
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del civil, sea una relación de derecho privado. Alcalá Zamora es quien
ha acometido la defensa de la unidad del proceso como critica que
formule a la corriente diversificadora; luego de relievar que en el
estado moderno el campo del derecho privado se estrecha cada vez
más al paso que toda materia se convierte en derecho público, sien
do así que también en el proceso civil cada vez más se controvierte
derecho públ'ico, derecho imperativo, concluye que esa diferencia
que se señala por Florián no atañe al proceso que es el continente
formal, sino al litigio como contenido jurídico material.

2/ Un segundo argumento esgrimido por Florián indica que el pro
ceso penal es un instrumento normalmente indispensable para la
aplicación de la ley penal; cuando en cambio el proceso civil no es
siempre necesario para la actuación del derecho privado. El contras
te no es absoluto, dice Alcalá Zamora: en penal existe y existió la
composición pecunaria de los delitos y el perdón del ofendido que
hacen innecesario el proceso correspondiente.

3~ Un tercer argumento se refiere al poder dispositivo de las partes
en un proceso penal, que es casi ninguno, y al inquisitivo del juez
que es casi pleno, cuando en vez, en el proceso civil, las situaciones
se invierten; el argumento se muestra como el más torpe de los es
grimidos porque es bien sabido por cualquier doctrinante de la teo
ría del proceso, que la concepción moderna de un proceso de cual
quier índole, tiende a hacerlo inquisitivo al máximo.

4 . y finalmente anota Florián que en el proceso penal el juez debe
inspirarse en criterios ético-sociales de equidad; en apreciaciones
discrecionales relativas al máximo y mínimo de la sanción, en va
loraciones de carácter técnico (psicológico, antropológico) en torno
a la personalidad y peligrosidad del procesado, al paso que el pro
ceso civil se rige exclusivamente por criterios jurídicos puros; tam
poco ésta es argumentación valedera, puesto que en ambos proce
sos y en cualquier proceso, en mayor o menor escala, tienen ocu
rrencia, el arbitrium judicis y el apoyo técnico.----- -~--~--- ---''''------"--~"--,-

Manzini, militante también de esta corriente diversiflcadóra enun
cia a su vez la argumentación concerniente; algunos de sus asertos
coinciden con los de Florián, siendo los no coincidentes los que si
guen: quen en el proceso penal el concepto de parte tenga una sig
nificaciónimpropia, al paso que en el proceso civil luchen dos ver
daderas y propias partes, con perfecta igualdad de tratamiento; sin
que resulte verdadero el postulado de Manzini porque parte en sentido
procesal es todo el que comparece a un proceso en calidad de de-
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mandante o de demandado, de autor o de opositor; de polo de la
relación juridica formal, de fa reiación proceso, pudiéndose enton
ces hablar con cabal propiedad científica de las partes en el pro
ceso penal.

Otro argumento de Manzini que se halla en cierta manera com
prendido en los de Floriánes el de que en ei prr,ceso penal el juez
goce de iniciativas instructoras y de libertad de convencimiento, al
paso que en el proceso civil no ocurre asi... En verdad son todas
estas concepciones caducas, renovadas hoy científicamente, de las
instituciones procesales a la luz de I.a moderna teoria del proceso,
cada vez más inquisitiva, con independencia de la consideración del
derec.ho material que .se le someta; la actividad instructor.a y la pro
batoria se consagran idEjnticas para el. proceso, cualquiera que sea
su rama; el aumento de poderes discrecionales del juez y los crite
rios de valoración de .Ia prueba, son hoy idénticos en cualquier pro
ceso.

Cabe la misma anotación entonces en relación con otros argu
mentos de tipo probatorio que sigue enunciando Manzini: que en el
proceso penal no es suficiente la sola confesión de la parte acusada·
para tener por verdadero el hecho que se trata de probar .. , que en
lo civil a veces basta el simple silencio de la parte, que el juez en el
proceso penal no debe atenerse a las preguntas que se hacen al
testigo que en el proceso penal la principal prueba no es la docu-
mental que en el proceso penal no se admite el juramento deci-
sorio en el cual una parte exige a la otra obligándose a pasar por lo
que jure ..

La corriente unitaria

La mayor parte de los procesalistas modernos milita en esta co
rriente; es verdad que fueron los procesalistas civiles los que dieron
comienzo a este enfoque del estudio del proceso desde los puntos
de vista general y teórico; pero posteriormente procesalistas de otras
materias, aplicaron en su campo de estudio esas concepciones teó
ricas. Como bibliografía sobre el tema puede consultarse a Alcalá
Zamora, D'Agostino "La unidad fundamental del proceso civil y penal",
Rende, De Miguel y Alonso ...

Como antes se dijo, los propugnadores de la teoria general del
proceso, alegan la unidad entre los singulares procesos, la existen
cia de elementos comunes que los hacen uno en esencia, con la
aclaración que el mismo Alcalá Zamora formula de que unidad no
es identidad y ni siquiera igualdad.
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En el mismo derecho positivo se han dado intentos legisladores
unitarios: asi fue el código anterior de Coiombia denominado código
judicial; igualmente en Bolivia existió ei código de procederes; el
código de procedimientos de Honduras, es uno, y el código de Dina
marca y el de Suecia también lo son. Uniticados se presentan asi
mismo "Los principios generales de la legislación procesal soviética".
El "Código Procesal Civil y Comeréial de la Nación" Argentina. Y el
de la provincia de Buenos Aires.

Cuando en doctrina se indaga aCércade las instituciones que
sean comunes a cualquier proceso, no se halla una respuesta igual:
para Van Bülow la mayor importancia en tal sentido la tiene el con
cepto de proceso; Wach y Goldschmidt estiman como institución co
mún básica la cosa juzgada. La tutela juridica, pregona Shaonke; El
litigio y otros derechos procesales precisa Carnelutti. Chiovenda: La
acción, la tuteia juridica, los presupuestos procesales y el procedi
miento. Calamandrei: "aquellas nociones fundamentales de orden sis
temático, que no están definidas sino propuestas por las leyes positi
vas y que son: jurisdicción, acción, proceso, o Sea: la trilogia estruc
tural de la ciencIa del proceso, como la llama Podetti. "El tripode
desvencijado" al que se refiere Alcalá Zamora.

En doctrina por lo demás se repiten algunos halones indicadores
de esa unidad, a saber: a) el contenido de todo proceso es un liti
gio, no hay proceso sin litigio, inclusive en el proceso penal existe
un litigio, el que sucede al conflicto que surge entre la pretensión
punitiva del Estado formulada en la acusación y la resistencia del pro
cesado y de los órganos de la defensa. b) la finalidad de todo pro
ceso es la composición de un litigio; c) en todo proceso existe siem
pre un juez y dos partes contrapuestas sometidas al juez; d) todo pro
ceso se desenvuelve ante una organización jurisdiccional con jerar
quías de conocimiento (distribución de funciones); e) en todo pro
ceso se miran etapas en secuencia ordenada, desde su comienzo
hasta su fin; por lo menos dos de esas etapas son comunes a todo
proceso: la etapa de la instrucción y la del juicio; f) por regla general
en todo proceso hay un principio de impugnación que es el medio de
combatir las resoluciones jurisdiccionales ilegales o injustas; [lar lo
demás el fin de la Impugnación tiende a la COnfirmación, modifica
ción o revocación de la providencia con sustitución de su contenido.

Retomando el sentido que venía exponiéndose es claro que an
tes de acometer el estudio del derecho procesal civil, penal, admi
nistrativo, etc., se impone por razones de orden sistemático, el exa-

81



men de las nociones fundamentales comunes a todas esas ramas, pro
curando la formulación de los conceptos generales.

Eduardo Paliares, en su Diccionario de qerecho proce~al civil,
en la voz derecho procesal expresa: "Ei derecho procesal puede ser
considerado como un todo O sea como un conjunto unitario y sis
temático de. normas jurídicas que" reglamentan el proceso en, gene
ral ... ". La concepción unitaria de las disciplinas de,l proceso se
va abriendo camino paulatinamente, ganando terreno en la doctrina
y afirmándose como la tendencia predominante.

El postulado de la unidad no excluye la diversificación en ra
mas del derecho procesal, especificación que se cumple atendiendo
a la naturaleza del derecho sustantivo o material que éorno relación
sustancial subyacente constituye el objeto del proceso; la existencia
de las ramificaciones por materia no se opone a la idea científica
unitaria del proceso y del derecho procesal.

Ramas en que puede dividirse el derecho procesal

Pese a la unidad conceptual que con respecto al proceso y al,
derecho procesal se viene predicando, se presenta a este último co
mo singularizado, en ramas que, en lo esencial, obedecen a la diver
sificación del mismo derecho sustantivo; haciendo entonces el ca
mino que demarca la clasificación del derecho sustancial en gajos,
se da un derecho procesal civil (que comprende o no al comercial
según los ordenamientos positivos), un derecho procesal penal, un
derecho procesal administrativo, un derecho procesal laboral aso
cial, etc.

El derecho procesal civil y el derecho procesal penal son los
vástagos tradicionales y más antiguos del derecho procesal y sobre
ellos entonces de manera muy especial, se cumplieron los estudios,
las observaciones, los nexos y las experimentaciones que hoy sir
ven a su aproximación conceptual con el tronco común.

Concluyendo se puntualiza que el derecho procesal civil es el
que se conoce como el derecho común procesal, significando este
aserto, su aplicación supietoria a las demás ramas en cuanto para
ellas no se haya legislado en particular y de manera expresa.
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5. Objeto de la teoría del proceso

Toda ciencia presupone la existencia de un cúmulo de conoci
mientos, metodológicamente organizados y referidos de manera uni
taria a un determinado objeto; uno de los conceptos fundamentales
entre los que integran la problemática de la teoría del proceso es el
que nominalmente le corresponde con mayor propiedad, el concep
to mismo del proceso; éste que es el concepto básico, la idea eje
en torno a la cual gira hoy toda la disciplina, relaciona otras institu
ciones vinculadas a ella de manera esencial, atendida la función que
con el proceso se cumple y así ha hablado la doctrina del tripode:
Jurisdicción, proceso, procedimiento ... o también: Jurisdicción, ac
ción, proceso ... y otras que se le vinculan por conexión sistemática,
como bases del derecho del proceso. Hay también una tendencia
joven que se abre paso en el pensamiento español, dirigida por Juan
Montero Arocca y que pregonando como centro de interés de la teo
ría o del estudio que tanto empeño "nos" despierta, no ya ei proceso,
que es un instrumento, dice, sino la jurisdicción, que es la función,
reclama para esta disciplina el nombre de "teoría de la jurisdicción",
y de "derecho jurisdiccional".

83





ALGO SOBRE COSA JUZGADA

José Fernando Ramírez Gómez

Como una exigencia de orden poiítico y como atributo propio
de la jurisdicción, en Colombia, como en ia mayoria de ias iegisla
ciones, rige el principio de la cosa juzgada, el cuai imprime seguridad
jurídica a las declaraciones judiciaies, evita el desconcierto entre los
asociados y permite cumplir la finalidad del proceso, componiendo
definitivamente los conflictos de intereses. El principio de la cosa juz
gada hace de las sentencias pronunciamientos definitivos, inmutables
e inimpugnables.

Le sentencia ejecutoriada -dice el artículo 332 dei Código de
Procedimiento Civil-, proferida .en proceso contencioso tiene fuerza
de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo
objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entrambos
procesos haya identidad juridica de partes.

La norma citada, por regla general consagra el principio exami
nado. De ella también dimana la trilogla de identidades jurldicas que
constituyen su estructura: objeto, causa y partes. Acerca de lo cual
existe uniformidad de tratamiento tanto en la doctrina como en la ju
risprudencia, y particularmente en el campo legislativo.

Al explicar la idéntidadde objeto como limite de la cosa juzga~

dá,Couture destaca que cuando a ello se alude, se hace referencia
al bien jurídico disputado en el procéso antérior, no al derecho re
clamado.· "En la acción reivindicatoria, el bien es el mueblé· o in
mueble que se pidé yno el derecho de propiédad como se ha sos~

tenido. Dentro del concepto de identidad de objeto (eadem res) no
es necésarlo hacer Interferir el derechO que io protege, porque cuan
do se trata de determinar cuál es el bien garantizado por la ley, los
elementos objetivos de la acción se desdoblan: el objeto por un lado
y la causa por otro".
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La Corte Suprema de Justicia en sentencia de 30 de junio de
1980, expresó que en materia de cosa juzgada, cuando la ley habla
de identidad de objeto, con ello indica que en el proceso se controvier
ta sobre el mismo bien jurídico disputado en el proceso anterior.

La identidad de objeto se evidencia cuando en el nuevo proceso
se discute el bien jurídico, "bien de iavida", controvertido en ei pro
ceso anterior. Sin embargo, el meto objeto material de la pretensión
no es suficiente para eiucidar ia eadem res. A pesar de ia opinión dei
doctrinante uruguayo, se piensa que iflmflterifllidad objetiva de la cosa
disputada no clarifica ese iímite, ya que el derecho juega rol fun
damental, radicando ahí la trascendencia jurídica del bien, porque
como el mismo autor lo dice, el limite objet'lvo de la cosa juzgada
sufre un desdoblamiento bifronfe: del objeto y de la causa. De donde
se infiere porque sendas identidades difícilmente puedendesmem
brarse.

La identidad de causa denota la similitud de la relación fáctica
jurídica o de hecho en la cual se enmarca la pretensión, o los hechos
enervativos, modificativos o impeditivos que constituyen la excepción.

Cuando el derecho alude a la identidad que se comenta, dice
la Corte en la sentencia anteriormente mencionada, "está afirmando
que la demanda del nuevo litigio exterioriza, como fundamento de la
pretensión, la misma razón de hecho que se alegó en el proceso
anterior. Empero conviene aclarar que no se desnaturaliza el factor
eadem causa petendi por el simple hecho de que se 'lntroduzcah va
viaciones accidentaies, ni porque se enuncien diferentes fundamen
tos de derecho".

Más recientemehte, concretamente en sentencia de 20 deagos
to de 1985, la Corte volviendo sobre las identidades que se estudian,
consideró que, "Si bien es cierto que hoy resulta indiscutible que el
iímite objetivo de la cosa juzgada, lo forman, en conjunto, el objeto
y la causa de pedir, también lo es que no siempre es fácil escindir
lo que es materia de decisión en la sentencia, o sea su objeto en si
mismo considerado, y la razón o motivo de la reclamación de tutela
para un bien jurídico, desde luego que se trata dedos aspectosín
timamente relacionados entre sí. De ahí por qué sea recomendable
examinar tales dos cuestiones como si se tratara de una unidad pa
ra determinar de esa forma en todo el conjunto de la res iudicium de
ductae, tanto la identidad del objeto como la identidad de causa: so
bre qué se litiga ypor qué se litiga".

Tratándose de la identidad de partes, valga anotarse que ade
más de la identidad personal entre los sujetos activos y pasivos de
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ambos procesos, el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil,
establece una identidad juridica de partes, para cuando las del se
gundo proceso son sUcesores mortis causa de las que figuraron en
el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con
posterioridad al registro de la demanda, si se trata de derechos su
jetos a registro y al secuestro en los demás casos.

Ya se anotó, cómo el artículo 332, por regla general consagra
el principio de la cosa juzgada, como fuerza vincuiante, con relación
a "La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso".

Sin embargo, el artículo 512 ibidem, al definir la eficacia de ia
sentencia proferida en el proceso ejecutivo, contencioso por natura
leza, estatuyó que "La sentencia de excepciones hace tránsito a cosa
juzgada, salvo cuando declare probada alguna de las previas con
templadas en los numerales 1, 3, 4 Y 5 del artículo 97, yen los casos
previstos en los numerales 3 y 4 del artículo 333".

Como en el proceso ejecutivo, tanto las excepciones previas
como las de mérito se definen en la sentencia, el legislador recalcó
cómo la sentencia que acepte las excepciones previas de falta de
jurisdicción o competencia, inexistencia o incapacidad o indebida
representación del demandante ° del demandado; ausencia de la
prueba de la calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, admi
nistrador de la comunidad o albacea en que se le cita; o ineptitud de la
demanda por falta de requisitos formales o por indebida acumulación
de pretensiones, no hace tránsito a la cosa juzgada materiai, porque
esos son impedimentos procesales que apenas enervan la decisión de
mérito, la cual dilatan temporalmente, que es el principio que también
tienen en cuenta los ordinales 3 y 4 del artfculo 333 ejusdem, consa
grados igualmente como excepción al principio de la cosa juzgada
pOr el artículo 512.

Algún autor nacional califica de inocua la normatividad del ar
tículo 512, consultando el principio general del artículo 332. No obs"

• tante, nosotros. no participamos de esa opinión, porque el legislador
de 1971 al consagrar el artfculo 512 en el nuevo Código de Procedi
miento Civil, quiso hacer notar de una vez por todas la superación
de lo normado por el artículo 1030 de la ley 105 de 1931 (Código Ju
dicial), el cual expresamente le desconocía la fuerza de cosa juzgada
a la sentencia de excepciones en el proceso ejecutivo, la cual podía
revisarse ulteriormente por la vía. ordinaria.

De manera, que hoy en día, es axiomático que la sentencia eje
cutoriada proferida en proceso ejecutivo tiene fuerza de cosa juzga-
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da, salvo en los casos contemplados por el artrculo 512, No es·po"
sible, entonces, su ulterior revisión parla vía del proceso ordinario
Al respecto es unánime la doctrina nacional (Devis Echandía, Mora"
les Malina, López Blanco y Neison R, Mora),

De tal suerte, que el demandado en el proceso ejecutivo al for"
muiar las excepciones que puede hacer valer, declina la posibilidad
de invocar los mismos hechos como causa de pretensión en un pos
terior proceso ordinario, precisamente por iafuerza vinculante de la
cosa juzgada, que adquiere la sentencia>de excepciones en el pro
ceso ejecutivo,

Evidentemente eso mismo sostiene la ,Corte en sentencia de 20
de agosto de 1985, donde en efecto explica:

"Ei planteamiento del recurrente en el, sentido de que los eje
cutados les precluyó el derecho de impugnar el contrato por la vla
de la acción rescisoria, al no haberlo hecho valer juntamente con las
demás defensas en el anterior proceso,. sería de recibo si de una
parte, se admitiera su procedencia en esa clase de proceso, y, ade
más, el artrculo 509 del C, de P: C. que garantiza la defensa del eje
cutado u otra norma del estatuto procedimental, sentara una regla
como la que para el ejercicio de algunos derechos procesales con
sagra el artículo 100 del mismo ordenamiento".

La expresión empleada por el citado artículo 509 al dec'¡r que
"El demandado podrá proponer en un solo escrito todas las excep
ciones que tuviere, no ti~ne alcance diferente al. de que, dada la .índo
le especial del proceso compulsivo, en esta oportunidad el ejecutado
podrá proponer, valiéndose de un escrito Único tanto las excepciones
previas como las de mérito que crea se configuran, alcontrario de
lo que sucede en otros procesos segÚn las previsiones de los arts.
92-3 y 98 del Código".

Véase cómo la Corte, para acceder a la revisión de mérito en
el proceso ordinario de la pretensión rescisoria por •lesión enorme,
que como excepción no se alegó en el ejecutivo, parte de dos pre
supuestos: a) que esa defensa no era de recibo en el proceso eje
cutivo, y b) que el artticulo509 del Código de Procedimiento Civil no
sienta una regla para el ejercicio de los derechos procesales como
la consagrada por el artículo 100 del mismo ordenamiento.

Ciertamente, la Corte le abre paso a la pretensión rescisoria por
lesión enorme, por cuanto ese fenómeno, como medio de defensa
(excepción), no tenía asidero en el proceso ejecutivo, no sólo porque
ese método procedimental no lo resiste, sino, porque aun cuando
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obtuviera demostración, ningún vigor legal tenia para enervar la pre
tensión de pago, puesto que la excepción es tal, en tanto, dentro de
un juego dialéctico, sea antitesis de la pretensión, es decir, que como
hecho la impida, la extinga o la modifique.

Por supuesto, que para la validez del raciocinio de la Corte se
suma, la no consagración de una regla preclusiva por parte del ar
tículo 509.

Claro está, que como el artículo 512 del Código de Procedi
miento Civil, se refiere a la sentencia de excepciones, de esa regla
de la cosa juzgada debe excluIrse además de los casos previstos por
el articulo 512, la sentencia que ordena llevar adelante la ejecución
cuando no se proponen excepciones, conforme a lo previsto por el
artículo 507 ibldem.

En resumen, la fuerza vinculante de la cosa juzgada que irradia
la sentencia dé excépciones proferida en proceso ejecutivo, com
prende aquellos hechas que fueron objeto de debate exceptivo en
dicho proceso, los cuales no se pueden invocar como causa de pre
tensiones en posterior proceso ordinario. En cambio, aquellos hechos
configurantes de excepciones que por una u otra circunstancia no
se alegaron, ulteriormente se pueden traer a colación como causa
de pretensión en un proceso ordinario, lo cual se éntiende porque
en el proceso ejecutivo rige a plenitud en materia .de excepciones el
principio dispositivo. De modo, que en ese campo no tiene aplicación

. lo normado por el articulo 306 del Código de procedimiento Civil,
y al juez sólo le corresponde considerar las excepciones alegadas por
la parte demandada.

Concluyendo, el cambio que introdujo el nuevo Código de Pro
cedimiento Civil, artículo 512, a la legislaciÓn de 1931, artIculo 1030,
consistió, en que mientras en ésta última. la séntencia de excepcio
nés nunca hacia tránsito a la cosa juzgada, siendo siempre posible
su revisión por la vía ordínaria, hoy día esa sentencia produce ese
efecto con respecto a las excepciones que fueron objeto de debate
en el proceso ejecutivo.

En sentido similar razonó la Corte en sentencia de 20 de agosto
de 1985, cuando expuso:

"De otra parte, como lo enseña la doctrina de los procesalistas
y lo tiene previsto el Código de Procedimiento Civil, la fuerza de la
cosa juzgada se contrae a las cuestiones que han sido materia de
decisión, por esta razón precisamente el inciso 29 del articulo 304
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del referido ordenamiento establece que la sentencia ha de pronun
ciarse de manera 'expresa y-clara sobre cada una de las pretensio
nes de la demanda y de las excepciones'. Desde luego, es probable
y así ha ocurrido que en el desarrollo del proceso las partes debaten
de situaciones fácticas relativas a la legitimación o a las condiciones
de validez formal del proceso por ejemplo y el fallador al pronunciar
se sobre el fondo de las cuestioneS litigiosas no se refiere expresa
mente a dicha legitimación o presupuestos procesales. En tales ca
sos, según lo ha dicho. reiteradamente la Corte, no puede afirmarse
que el pronunciamiento sea deficiente u omiso. Más aún, ha soste
nido que

. .

"cuando el acogimiento de una pretensión envuelve necesaria
mente la repulsa de otra o de una excepción, ya porque sean incom
patibies, ya porque en la parte motiva expres¡¡mente se expusieron
los hechos que determinaban el rechazo, el silencio que sobre ello
se advierta en la parte decisoria del fallo, no implica falta de resolu
ción, pues en el punto resulta clara la decisión dei fallador, aunque,
en verdad no sea expresa como lo impera la norma predicha". (Cas.
abril 28 de. 1961 XCV, 2239 p. 496, 20 de septiembre de 1963. Clli y
CIV p. 144, agosto 31 de 1972, CXLVII, H parte pp. 116 Y 117). .

"Tai ha sido el sentido que le ha dado la Corte a lo que por
algunos se ha llamado el juzgamiento implfcito, cuyos alcances, co
mo se advierte distan mucho del planteamiento hecho por el recu
rrente.

"Significa lo que se acaba de decir qué si en el anterior proceso
los ejecutados no alegaron ni controvirtieron acerca de hechos rela
cionados con supuestos vicios del acto o contrato cuya efectividad
procuraba el demandante y la sentencia de excepciones se limitó a
pronunciarse sobre las defensas expresamente propuestas, resulta
inadmisible la tesis de que el acto objeto de reparos por los ejecu
tados hubiese salido purificado o inmunizado de cualquier otro vicio
que pudiera hacerse valer como acción en proceso posterior, en
virtud de un presunto juzgamiento implicito".

NOTA: El anterior artículo corresponde a parte de la motivación ·de sen
tencia proferida el 4 de diciembre de 1986 por el TribtUlal Superior

de Medellin, donde el articulista fuevonente en su condición de Magistra~

do de la Sala Civil.
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COMENTARIO BIBLIOGRAFICO

Su título no corresponde exac
tamente al contenido del libro,
pues él se refiere a la evolución
de la libre apreciación de la
prueba, principalmente en Ale
mania.
Asr, al estudioso de la prueba
que se pregunta qué sigue del
sistema actual de la libre apre-
ciación de la prueba, si un re"
greso a etapas superadas o un

sistema más audaz, no fe responde exactamente; pero le abre una
ventana hacia formas dinámicas de la misma apreciación racional.

Acorde con A. Vishinski (La Teoría de la Prueba), el autor hace
la afirmación de que "la forma lógica del proceso judicial es la prue
ba"; lo cual "equivale a decir que la historia del derecho probatorio

.y de la apreciación de la prueba es la historia del proceso en si"
(p. 9) concepto que da especial realce al art. 186 de nuestro C. P. C.,
en cuanto da prelación a la prueba sobre el tiempo Inerte, Inclusive
en relación con el concepto de debido proceso o trámite adecuado
que implica "derecho a la prueba".

Mitiga aquél la complejidad del tema Con el método de dar una
visión inicial del libro y terminar cada capítulo con un resumen, ele
mentos que podrlan servir de guía para hacer la reseña del libro.

Campea en él la idea, de, que no existe absoluta libertad de apre
ciación, en cuanto ella está sometida a "las leyes del razonamiento
y de la naturaleza", así como a las reglas de la experiencia o "la ex
periencia de la vida", a las cuales rinde el autor frecuente sumisión.

Así, enuncia él el tratamiento de estos temas: "la historia de los
diversos métodos para comprobar el cuadro fáctico" (11); "el conte
nido del principio, o sea la cuestión: "¿de qué hay que estar con
vencido?'; (111); 'las bases que Ifcitamente se tienen en cuenta para
la formación de la convícción judicial' (IV); y 'consideraciones fina-
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les. ¿Cuáles son los 'límites' de la libre apreciación de la prueba?
¿Cuál es su naturaleza?' (V).

En la parte histórica (11) enuncia estos períodos: el romano, dividido
en tres: el preclásico. (que duró aproximadamente hasta mediados
del siglo VI a. de C.), asociado al proceso de las "Iegis actiones"; el
"formulario", que le sigue y dura hasta fines del siglo 11 de nuestra
era; y el "proceso formulario", que desemboca en el de la "cognitio"
(cognición), correspondiente a la época posclásica de la decadencia
del imperio.

Con algunos eclipses, desde el proceso de las "Iegisactiones",
en el procesO dominanban principios que hoy rigen, como básicos de
la libre apreciacíón: el de la publicidad, el de la oralidad, el de la
inmediación (traducido como. "inmediatez") y el de audiencia a las
partes (traducido como "audidón" ... ), a los cuales se sumaba el
de la cargade 1(1 prueba Q "de la tramitación" (pp. 10, ss. y 290).

En el principio de "cognitio" o libelo el proceso adolecfa de
cierto formalismo, que no interesa en relación con el tema.

Bajo la Ley de las XII Tablas y en la época siguiente "la determina
ción del derecho se atenía a reglas de prueba establecidas", que ex-'
cluían la libre apreciación (p. 14).

Pero en el proceso rom(lno clásico imperó la ,libre apreciación
de la prueba, bajo la regl(l de que "ante el buen juez valen más las
razones que los testigos" ("apud bonum judicem argumentum plus
quiam testes valent"),con alguna~ restricciones, especialmente en
materia de prueba testimonial, y con amplio acogimiento a las reglas
de la experiencia,

En el derecho romano no existía la jurisdicción administrativa,
porque "cQntra l(ls. órdenes ,de los magistrados, que se realizaban
mediante secuestro, penas reglamentarias, prisión y castigos corpo
rales, sólo cabía acudir a otra poder estat(ll, como podría ser un ma
gistrado de mayor jerarquía o un tribuno de la plebe" (p. 21).

El derecho penal sí era autónomo, pero limitado; porque muchos
hechos considerados delitos hoy entonces eran delitos privados; pe
ro existía un proceso penal definido, que llegó a tener la institución
del jurado y se basaba en estos principios: la publicidad del proceso,
la oralidad del debate, la inmediación ("inmediatez") en la recepción
de las pruebas, la audiencia judicial y la acusación privada. En el
período clásico y en el posterior regía el principio de la libre aprecia
ción de la prueba y existían restricciones para la prueba testimonial
(p. 24).
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En el proceso italocanónico (p. 25) el clero obtuvo el reconoci
miento de una jurisdicción eclesiástica, y, así, los clérigos "lograron
que en el año 1220 el emperador Federico II les concediera la ya
largamente pretendida exención completa de la jurisdicción de los
tributos civiles".

La complejidad del proceso exigía que fuera escrito, y bajo él
surgió el principio de que "lo que noestá en las actas no está en el
mundo"; desapareció el principio de la publicidad (p. 29); la inme
diación sufríó mengua; y sólo se mantuvo incólume el principio de la
audiencia a las partes.

Inicialmente el derecho penal se confundía con el civil, hasta
cobrar "forma legal elaborada bajo el pontificado de Inocencia 111
(1198 - 1216)" (p. 31); Y se mantuvo el principio acusatorio.

Se admitió como medio de prueba todo lo que "encierra una
causa de convicción", porque la meta de ía producción de la prueba
es "el convencimiento del juez acerca de la verdad de las afirma
ciones formuladas" (p. 33).

Rigió la prueba testimonial, pero con restricciones; la pericial;
la documental; la inspección judicial; la notoriedad, o sea algo que
"el juez y las partes 'conocen a tal punto' que no es buenamente
posible negarlo' "; la confesión; las presunciones; el juramento, con
amplia aplicación, hasta el punto de que en el proceso civil "se apli
có como medio de prueba único en algunas causas matrimoniales,
en las cuales por razón de la naturaleza del asunto no se contaba con
otros medios" (lo cual concuerda con criterios modernos que reali
zan la declaración de parte).

Tal sistema admitia en principio la apreciación del juez; pero le
imponía reglas, como la división de la prueba en plena y semiplena,
el modo de apreciar pruebas opuestas, y tasaba el número mínimo
de testigos. Como bien concluye el autor, "también en el proceso ca
nónico rígíó en el comienzo y como princípio la libre apreciación de
la prueba, pero el temor a la subjetividad del juez conduce a su de
cadencia" (p. 44).

Del proceso "germánico-paleoalemán" destaca el autor ei he
cho de que un concepto estrecho de la carga de la prueba simplifi
caba los medios probatorios, dentro de un sistema en que el derecho
civil y el penal tampoco estaban claramente deslindados (p. 45).

En oposición al derecho romano, la carga de la pruef)a recaía
sobre el demandado (p. 48); pero el juramento tenia amplio efecto
en favor suyo, con posibilidades de reforzarlo con testigos, que no
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tenlan que ser forzosamente sobre la cuestión sustancial, sino sobre
meras circunstancias que reforzaran el juramento (pp. 50 Y ss.).

El proceso civil bajomedieval sufrió una reforma de Carlomagno,
entre 770 y 780, consistente en simplificar la labor de los tribunales
y en sustituir formas litúrgicas y procesales paganas por cristianas
(p. 52),

Siguió rigiendo el juramento purgatorio (de exoneración del de
mandado), adición de la prueba testimonial; "los testigos y los docu
mentos reemplazaron el juramento y el juicio de Dios"; y la "inspec
ción ocular" o "reconocimiento físico" tuvo relevancia (como la ha
bla tenido en el derecho canónico, como medio de notoriedad).

"La etapa final está caracterizada por la desaparición total del
principio de la unilateralidad del papel de parte, propio del derecho
alemán, por la admisión de medios de prueba equivalentes y, en úl
tima instancia, por la admisión de prueba en contrario. Hacia fines
del siglo XV se reconoció con alcance general la apreciación de la
prueba libre de ataduras" (p, 57). . '\

Se reforzó el principio de la inmediación.

La Constitución Criminal Carolina desarrolló algunos principios
latentes en procesos anteriores. Así, desarrolló un proceso especial
para el caso que llamó de flagrancia, el cual, entre otras caracterís
ticas, tenía la de que la acción punible no podía estar "trasnochada":
no haber pasado la noche delcrimen (p. 59); sistema que evolucionó
en el sentido de impedir el juramento de purgación a quien se con
sideraba "nocivus terrae", por circunstancias adversas, como un
medio para luchar contra la criminalidad (p. 60).

Surgió el proceso inquisitivo, que entronizó la confesión como
reina de las pruebas y le dio por sostén la tortura (p. 61).

En 1532, la Constitución Criminal Carolina implantó como es
pecie procesal dominante el "proceso inquisitivo impulsado de ofi
cio" (p. 63), aunque mantenía la función del acusador privado, so
metida a gravosas cargas, que lo desestimulaban,

Así desde la época germánica hasta la baja edad media se ad
vierte que no existía apreciación de la prueba o siquiera un proce
dimiento probatorio, sino un medio de "eliminar la afirmación opues
ta del adversario" (p. 66).

"Mientras el proceso civil bajomedieval muestra, en lo que con
cierne a la apreciación de la prueba, un nivel alto, el proceso penal
es repugnante (p. 66), abonado ello con la tortura secreta.
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La abolición de la tortura para obtener la confesión no eliminó
el vacio cuando ella fallaba, y la sustitución de la pena principal por
penas extraordinarias, para pruebas deficientes ("a semiprueba, se
mipena"), y absolución temporal o provisional (pp. 68 a 71).

Aunque, en 1760, Von Justi propugnó la libre apreciación de
la prueba, el avance más próximo en este sentido fue el de la "teo
ria negativa", según la cual al cumplimiento de las reglas necesarias
para condenar había que agregar el convencimiento del juez, sin el
cual éste no podra condenar (pp. 72 Y 73). Fuerbach la acogió, y vein
te años más tarde se afirmó que ella estaba en la base del derecho
alemán vigente. Pero el crear contradicción entre reglas abstractas
y el criterio del juez condujo a proponer una apreciación del juez
totalmente libre (p. 74).

Con reformas afines, la Revolución Francesa estableció el sis
tema de jurados y el de convicción íntima para éstos.

Pero, por el peligro de que esto condujera al desenfreno de pre
sunciones; hasta Robespierre abogó por el sistema mixto, que ter
minó imponiéndose en Alemania: "Hay que compaginar la confianza
que se debe a las pruebas legales con la confianza que merece la
convicción íntima".

Diversas reacciones que ocurrran en Francia, en el sentido de
liberalizar a los jurados, en Alemania se tomaron en el sentido simple
de establecerlos o no (p. 77). Fuerbach advirtió de los peligros del

. sistema francés, y Alemania, cuidándose de no incurrir en el frenesí
francés, procuró "conciliar y aunar 'la operación lógica' con la 'con
vicciónde conciencia'" (p. 79), exigiendo a los jurados llegar a su
convicción sólo por vía de reflexión (p. 81).

"La diferencia entre jueces con teoría de la prueba y jueces
sin ella consiste única y exclusivamente en el hecho de que en el
segundo caso se deja liberado a la discreción del juez mísmo hallar
y aplicar las reglas de prueba que proporcionan las leyes generales
del pensamiento, la experiencia y la sicología" ... (p. 82).

"En los siglos XIV Y XV el derecho italocanónico se habra im
puesto definitivamente en Alemania" (p. 84); pero adolecía de forma
lismo, y de un proceso justo sólo contenía la regla de que "nadie
puede ser condenado sin haber sido escuchado" (p. 85).

Se entronizó la verdad formal, contra la cual hizo amagos de
desplazarla el jusnaturalismo (p. 87).

Una brecha abierta para la reforma fue la leorfa de la prueba

95



completa y la incompleta (p. 88); seabricjel campo a la apreciación
de los indicios (bajo el nombre de presunciones) por el juez (p. 90);
Y la legislación se fue despojando de reglas negativas, lo cual abrió
el campo a la libre apreciación del juez (p. 90).

Mientras la libre apreciación fue establecida en 1848 para el
proceso penal, el civil seguía atado a reglas estrechas, sobre la base
de que aquel era más propio de los jurados que d¡;lljuez de lo civil,
restricción contra la cual reaccionó, conéxitQ, la doctrin!,!, en 1848
y 1863.

Mientras en máteria civil vale admitir la existencia de un hecho
por ser preponderantemente verosímil, no se puede hacer lo mísmo
en el penal, por estar gobernado por el principio "in dubio pro reo"
(p. 98).

Instaurada la libre apreciación en materia civil, quedaba por
ver su sentido; y el Tribunal Supremo le dio el sentido de reconocer
en un hecho "alto grado de verosimilitud" (p. 101); pero luego la
jurisprudencia limitó esto al concepto de causalidad, como en el
caso de la muerte, por presunto suicidio, en el cobro de un seguro, ,
distinguiendo entre certeza objetiva y convencimiento subjetivo.

En materia penal se aplicó "un grado de verosimilitud rayano
en la certeza", para pasar por una verosimilitud que corresponda a la
experiencia de la vida (p: 109) Y luego a uno alto de verosimilitud
(p. 111).

Tal concepto ,lo plasmó luego la jurisprudencia en esta ,forma;
"Para que haya convicción, es .necesario pero también suficiente,
que exista un grado de seguridad que, según la experiencia de la vida,
sea bastante para que ya no quepa oponerle dudas razonables"
(p. 112).

En materia penal ,la jurisprudencia evolucionó hacía una con
vicción personal del juez, sin sujeción a un tipo preciso o determina
do de razonamiento, de tal suerte que tomó su certeza personal ,como
decisiva (p. 115), rechazando la certeza matemática (p. 117).

Con tooo, la jurisprudencia se aparta de tal concepto en relación
con expresiones de la ley como "dudas de peso" y "verosimilitud
preponderante"; y lo hace especialmente en rel!'!cicjn con la causali
dad "real", en el sentido de que, si se omitió algo, no vale la hipó
tésis de que él hecho se hubiera podido producir a pesar de que se
hubiera cumplido lo omitido, o sea que la sola omisión vale como
certeza de la causalidad; pero la jurisprudencia ha v!,!cilado hasta
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crear "la impresión de inseguridad acerca de cuáies son ios requi
sitos que tiene que reunir ia convicción cuando hay que determinar
ia causalidad" (p. 122).

La jurisprudencia "destaca por lo común la neCesidad de una
certidumbre subjetiva, la ausencia de dudas, como elemento decisivo
para ia decisión dei juez", y "la falta de convicción estaria mal fun
damentada cuando las dudas supuestamente concretas que se ale
guen sean en realidad dudas abstractas, lo que ocurre en particular
cuando ... no tienen fundamento en el hecho real" (p. 123).

En materia laboral la jurisprudencia ha sido variable. Así, con
respecto a un caso en que se atribuyó a falta de un certifiCado del ex
patrono que un extrabajador no obtuviera nuevo empleo, el Tribunal
Federal del Trabajo dijo que "el trabajador no tiene que aportar una
prueba tan completa que queden disipadas las últimas dudas. El Tri
bunal puede constatar la relación causal habiendo comprobado so
lamente que ella es veroslmil (destacado en el original) (p. 125).

Pero en otros casos la jurisdicción laboral ha seguido el' crite
rio civil (p. 128).

Aunque la jurisdicción administrativa está sometida a módulos
del proceso civil, no hay prueba de que en un largo período los tri
bunales administrativos se hubieran orientado, al verificar hechos,
"por la certidumbre exenta de dudas o por reflexiones que giraran
en torno a la verosimilitud" (p. 129), y se ha orientado a tener por
convicción "una verosimilitud tan grande como hay que tener por
verdad en la vida hurnana" (p. 130). Pero el "requisito de una vero
similitud rayana en certeza (que es lo mismo que convicción) es ate
nuado, empero, cuando se trata de facilitar la prueba en ciertos gru
pos de caSos; entonces basta una verosimilitud tan grande e inclu
sive $ólo preponderante (p. 134).

"La jurisprudencia de los tribunales sociales exige para el "ca
so normal... de producción de una prueba la 'verosimilitud ra
yana en certeza'. Pero ya en los 'actos de .dificultad para obtener
una prueba' ese límite es reducido" (p. 137).

La "máxima. de que para la cornprobaéión es. suficiente .Ia ve
rosimilitud preponderante puede posiblemente justificarse por la idea
proteCcionista que inspira el derecho social y anima tarnbién el pro
cedimiento" (p. 139).

En materia fiscal la jurisprudencia ha recurrido al ponto de
vista típico, consistente en que "siempre que no sean evidentes cir-
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cunstancias especiales,' que las condiciones del caso que se hade
decidir son tales como normalmente acaecen en la vida. La conside
ración tipica es un principio para ia apreciación de condicionesfác
ticas en el caso concreto, de acuerdo con ,ia e~periencia general de
la vida y dei mundo" ... (destacado en ei origin¡¡1) (p. 143).

Tradicionalmente la doctrina procesal civil entiende que la con
vicción de que habla la ley procesales la "conciencia de una suma
verosimilitud" (p. t49), "porque el conocimiento humano no puede
ir más allá de la verosimilitud" (equivalente a certeza subjetiva o cer
tidumbre) (p. 150). (Valga distinguir entre convicción y certeza o se
guridad: aquella es un concepto íntimo).

Pero par~ efectos de casación penal, Peters, Roxin y Stree exi
gen un fundamento objetivo en la convicción del juez (p. 153). Estos
sustentan una teoría calificada como neonegativa, consistente en que
esa convicción sea repetible por otro juez; lo cual se califica de apro
ximación a la teoría de las pruebas legales (p. 154), acorde con doc
trina italiana, representada por Amodio, según la cual hay que libe
rar el proceso de la anarquía a que ha conducido el abandono de la.
racionalidad en la apreciación de la prueba (lo cual, al fin de cuentas,
es una distinción obvia entre nosotros, entre libre apreciación o apre
ciación racional y libre convicción, simplemente, aunque el tratadista
Devis E. no la acepte); de suerte que el juez debe investigar cómo ha
bría apreciado las pruebas otro juez inteligente (p. 155).

En ramos distintos del penal, a la fórmula de "la verosimilitud
rayana en certeza" siguió la del "convencimiento personal de la ver
dad del hecho afirmado sin referencia alguna a la verosimilitud", a los
cuales se opone .Ia inmensa mayoría de quienes se sienten satisfe
chos con la "fórmula de verosimilitud" o con alguna similar.Schu
mann y Leipold, al actualizar a Stein y Jonas, mantuvieron la fórmula
acuada por éste: "cuando un hombre juicioso, concienzudo y ex
perimentado estíma suficiente, por razones objetivas, ia verosimilitud
ganada", mientras que Kuchine "hace una división en cinco grados
de las 'diferencias graduales de la certeza' y estima producida la
prueba plena cuando se alcanza el grado 4 (gran verosimilitud: que
dan excluídas todas las dudas sustanciales", mientras que en el 5
"están excluídas todas las dudas Imaginables posibles"). Kuchine
supone un modelo que se puede llamar "control por terceros": su
poner la convicción de "un juzgador experimentado y juicioso".

Para otros doctrinantes basta la verosimilitud preponder¡¡nte.

En los procesos administrativos la doctrína "sigue más o menos
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textualmente la vieja fórmula de Roseenberg de la verosimilitud de
grado tan alto que a ninguna persona razonable que tenga una clara
visión de conjunto de los fenómenos y condiciones de la vida le ca
brían dudas", y califica esa verosimilitud de rayana en certeza (p. 157).

Para la doctrina escandinava la verdad "es sólo un valor límite
'idéntico al sumo grado de verosimilitud', según un grado de pro
babilidades deseable" (p. 160).

En la doctrina alemana, para Burns "seria suficiente, señalar
que la preponderancia de verosimilitud es legitima en cuanto no pue
de deducirse de la ley la necesidad de probar una verosimilitud ra
yana en certeza".

Massein propone como medida de apreciación en la prueba el
mayor bien o el mayor mal que se pueda derivar de un error en la
apreciación de la prueba, para exigir o no mayor rigor en ella (p. 163)

La tesis de que el módulo general de la verosimilitud rayana en
certeza "contradecfa el estado de Intereses existentes normalmente
y tendría que ser reducido 'praeter legem' 'a la verosimilitud propon
derante" .

En sítesis, se dan.tres sistemas: el de la apreciación del juez,
como hombre; el de "control por terceros": Y el modelo de la verosi
militud, cuya variante más importante es el "modelo de la prepon
derancia" (p. 166).

En opinión del autor, además de la Ordenanza de Procedimiento
Civil, "los demás ordenamientos procedimentales entienden que la
'verdad' tiene que constatarse" "por convicción del tribunal", aun
que sólo hagan referencia a fallos. dictados "por Iíbre convicción",
sin especificar cuál es el contenido de ésta (p. 167).

Para él, el tomar "la convicción de la verosimilitud rayana en
certeza por la sola razón de que ei ser humano no puede llegar a
una convicción de la verdad concuerda con el principio tradicional
subyacente" en el art. 286 de la Ordenanza citada, de que se tiene
que tener algo por verdadero.

Eso ha conducido a cierto divorcio, y Esser propuso reemnlazar
el concepto de la convicción judicial "por patrones de verosimilitud
(que son más sinceros") (p. 169).

Pero para el autor verdad y verosimilitud no se contraponen, y
se requiere convicción de la verosimilitud. La ley no exige compmbar
absolutamente la verdad, sino lo que se tiene por verdadero; si un
hecho se ha de tener por verdadero.
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Para él entre estado de derecho y estado social no puede ha
berunmódulode prueba unitario {p. 175); y plantea iaposibilidad
de que en "los casos de dificultad de prueba" cabe la reducción del
módulo, a fin de crear así mayores posibilidades de calcular y con
cret¡¡r así ,las exigencias que se le plantean a la producción de la
prueb¡¡ (p.176). El insinúa que en penal, cOmO en ciyiL el incumpli
miento de un deber acarrea presunción de cuipa (p.1??).

Plantea la posibilidad de gruposexpepcionaies con respecto al
módulo de prueba y si se puede fij¡¡r los grupos pon exactitud qUe per
mita est¡¡blecer el principipdel cual surge la excepción osi hay que.
renunciar de todos modos a vaierse de un principio unitario (p. 177). '

P¡¡r¡¡ el autor, "i,a jurisprudenci¡¡, ,se contentó con crear formula
ciones referentes ala verosimilitud, debido a imposibilidad de cons,
tatar la ver<;Jad" (p. 181), "Cuando no están en juego reglas s()bre la
carga de la prueba, es fijo el punto de la carga en el medio de la es
cala", y queda "así establecido el módulo de ia verosimilitud pre
ponderante" (p. 182). "La libertad de convicción 'encierra también
como contenido un módulo de prueba'. La lucha por la verdad ma
terial se libró bajo el lema de la libre convicción" (p. 183).

Analiza él detenidamente los modelos que pretenden validez:
el de control por terceros y elde la verosimilitud pura (pp. 185 y ss.).

Rechaza la variante "neonegativa", que somete ia apreciación
de la prueba a un control del juez, con efecto en casación; porque
considera que la arbitrariedad del juez ya está controlada con los
principios básicos de ,la oralidad, la inmediación, la publicidad, el
deber de fundamentar, lacolegialidad, el derecho de recusación y
las normas relativas al juez natural (pp. 189 Y ss.).

Asimismo, rechaza el principio de verosimilitud preponderante
en el proceso civil (pp. 193 Y ss.) Y en el penal, con mayor razón
(pp. 211 y 212).

Con todo, acepta la reducción del, módulo, de apreciación en
ciertos casos, tasados en la legislación alemana (pp. 213, Y ss.).

Aunque la ley penal es rígida en exigir ciertas conductas, no se
admite que la sola omisión y un resultado concomitante· permitan
reducir el módulo de prueba, sin exigir la plena prueba de la res
ponsabilidad (pp. 226 Y ss.).

Admite la reducción del módulo de apreciación de la prueba en
los casos en que la pretensión se apoya en lo que se llama "presun
ción simple" (mero indicio): un común acontecer según la experien-
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cia, aplicable, por ejemplo, en el caso de reclamación por seguro, en
que a la vlctima[e es difícil probar cómo ocurrieron exactamente los
hechos, yno hay por qué presumir su mala fe, especialmente en el
campo social, como el de muerte en un medio propicio a una en~

fermedad profesional: se facilita la prueba de que fue causada por
ésta. El autor rechaza el principio de reducción de [a prueba por
presunción simple y propone que, mejor, se admita una prueba me~

nos fuerte cuando sea difícil obtener la plena (p. 240).

Criticando adversamente [a expresión "regla de prueba", el au~

tor acepta este concepto de K[ingmúller, en el sentido de que "en e[
vasto campo de las enfermedades profesionales, reputadas como ac~

cidentes de trabajo, es Imposible arreglárselas sin el auxilio de esa
regla de prueba, que es [a verosimilitud simple, porque [a verosimi~

[itud rayana en certeza no puede a[canzarsé ni siquiéra mediante dic
támenes pericia[es". Agrega que, "si no se puede [legar a una con
c[usión inequívoca ni siquiera con el auxilio dé peritaciones, se plan
tea en última instancia la cuestión de si [a Incertidumbre reinante tiene
que ser reportada, según [as reglas que gobiernan [a carga de la
prueba, por el interesado o afectado, o bien (aplicando la verosimi[i
tud preponderante) por el grueso de los contribuyentes. Esta última
es, sin duda, [a solución adecuada. Una comunidad que se ha puesto
por objetivo [a realización del estado social tiene que cuidar también
de que la idea provisional se concrete efectivamente; y aceptar que
alguien precisa una renta por un 'accidente de trabajo', aunque que
pa también [a posibilidad de que e[ accidente que le dejó tieso un
brazo le haya ocurrido practicando deporte" (pp. 240 Y 241).

En forma análoga se procedió en otros casos, como en el de
una mujer embarazada que sufrió lesiones en accidente de tránsito
y dio a luz una criatura con trastornos físicos: se redujo al módulo
de apreciación de la. prueba, para cargarla causa dé esto a[ cau~

sante del accidente (p. 243) Y en otros casos.

Siguiendo [a finalidad de [a norma sustancial, [a jurisprudencia
ha,atenuado e[ módulo de prueba, no exigiéndola plena encasas
en que a[ exigencia "[e quitaría a un litigante 'ab initio', toda posi
bilidad de producirla y, por lornismo, desvirtuaria las correspondien
tes,normas sobre responsabilidad o descarga u otras que [o favore
cieran" (p. 248); y, así, e[ Tribunal Federal del Trabajo "impuso la
carga de [a prueba a[ acreedor (el empleador), pero [eayudó ambas
veces dando por probada [a presunción simple, la culpabilidad del
trabajador". Este tenía entonces que desvirtuar esa prueba (p. 249); [o
cual justifica el autor en gracia de [a equidad, porque el traba.jador
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"es el único que puede tener una visión completa de cómo ha ocu
rrido el hecho, y además e(automotor dañado le ha sido confiado"
(p. 250). En relación con la discusión de si el volumen de operaciones
de una empresa disminuyó "debido a una afirmación falsa o a alguna
otra causa" "bastará ... que el damnificado pruebe que es prepon
derantemente verosfmil que ello se deba a fa afirmación falsa ...
La finalidad de la norma exige que se reduzca el módulo de prueba";
y en relación con casos de responsabilidad objetiva se invierten la
carga de la prueba de la culpabilidad en favor del damnificado, y se
propugna por rebajar el módulo de la prueba de la causalidad (pp.
257 Y 258).

El autor advierte que con respecto a infracciones a deberes y
sus consecuencias, "la jurisprudencia ha contestado siempre a las
infracciones a determinados d,eberes facilitando la prueba para la
otra parte, con el aplauso de gran parte de la doctrina. Pero el régimen
así creado no se caracteriza precisamente por ser claro y compren
sible" (p. 260), en cuanto no resulta claro si se invierte la carga de
la prueba o se procede sobre lo que el autor llama presunción simple.

"Aún en la transgresión de normas relativas a la prevención de'
accidentes con deberes profesionales" la jurisprudencia toma en con
tra de la parte demandada lo que llama "frustración de la prueba",
debida a ella (en forma análoga a como lo hacen los arts. 249 y con
cordantes del C. P. C.).

El autor se inclina a facilitar la prueba de la causalidad a la víc
tima en el caso de probarse la transgresión a normas específicas, no
genéricas, y en el de contratante de mala fe.

"Debido a una administración ostensiblemente deficiente que
hacia un médico de sus papeles, los parientes de un paciente falle
cido tropezaban con dificultades casi insuperables para producir la
prueba. La Corte, con toda justicia, atenuó esa dificultad facilitando
la prqeba (p. 268).

"Los problemas surgen sólo cuando haya dudas acerca de la
causalidad. Mas, como el infractor ha creado de cualquier manera
la posibilidad de que el resultado se produjera (y esto lo prueba el
mismo deber que ha sido violado, puesto que se lo creó precisamen
te porque el comportamiento contrario conduce, por experiencia, a
ese resultado) tiene que participar también del riesgo de la duda por
haber infringido un deber. La forma adecuada de participación es
también aquí una cuestión que aún está por resolver" (p. 269).

Pero concluye que, aunque en principio la violación del deber
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invierte ia carga de la prueba, cuando ésta puede ser demasiado gra
vosa como sanción y, por ende, innecesariamente, "basta nuevamen
te que la verosimiiitud sea preponderante" (p. 271).

El autor se inclina en favor del productor de un artículo y aplica
en otros casos ai causante del daño la teoría del "sector de riesgo"
a quien lo causa violando un contrato (p. 274).

Después de considerar distintos' casos de perjuicio por culpa
extracontractual, afirma que "no existe, pues, un 'sistema' apto pa
ra determinar en abstracto y por adelantado para cada caso de vIo
lación de un deber cuál habria de ser la sanción adecuada que se
debe aplicar en el área de las pruebas"; por lo cual renuncia a dar
reglas, ni siquiera sobre pequeños grupos de casos (p. 275).

El autor deduce lo que llama "la causalidad indicada por viola
ción de una norma, cuyo fin seria justamente prevenir daños", como
algunos que cita, (p. 282). Y dice que "para el caso normal" bastará
como facilitación de la prueba, la verosimilitud preponderante. En la
violación comprobada de un deber, estará justificado que las even
tuales dudas acerca de si la inmisión fue la causa del daño sean so
portadas por el que causa la inmisión" (p. 282).

Considera que, "en principio, hay que partir de la base de que,
como sanción, basta la reducción del módulo de prueba a la verosi
militud preponderante, pero que en casos excepcionales es necesaria
la inversión de la carga" (p. 288).

El autor plantea la cuestión de si la libre apreciación de la prue
ba no se apoya también en la libertad de la prueba y de restricciones
probatorias que violan el principio constitucional del debido proceso.

Una limitación reconocida es a aplicar el conocimiento privado
del juez, por la "imposibilidad sicológica de juzgar imparcialmente
cuando uno mismo es testigo" (p. 292); a lo cual no se aplica el co
nocimiento del hecho notorio, con dificultades de apreciación de éste,
en cuanto se distingue lo que es "sabido por todos" y "por la genera
lidad" y "lo que es sabido por el tribunal"; mientras que "Nlkisch
llega al extremo de sostener que en los tribunales colegiados sería
suficiente que el hecho fuese conocido por uno de los miembros
de ese tribunal en virtud de su labor oficiai o por el hecho de público
conocimiento" (p. 293).

Cita el artículo 115 del C. Procesal Civil italiano, que acoge
conceptos de Calamandrei y Allorio, en cuanto, en el aparte 2, esta
blece: "Sin embargo, podrá, sin necesidad de prueba, tomar por ba-
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se del fallo las nociones de hecho pertenecientes ala experiencia
general" (p. 296).

Se detiene en la doctrina italiana. para hacer notar que la dis
tinciónentre regla de la experiencia y hecho notorio no tiene impor
tancia práctica, porque uno y otro "forman parte del acopio de co
nocimientos acumulados tradicional y habitualmente en determinado
estrato social y que podemos llamar cultura general" (p. 298). (Con
todo, sí existe una diferencia, quizá accidental: que el. hecho noto
riopuededesaparecer como tal, en cuanto lo olvide la cultura media
del lugar).

Tomando ei hecho notorio como conocimiento privado del jUez,
el autor incluye en éste la posibilidad de que aquéise basa en su
propia pericia, en campos especiaies (p. 311 ) (en forma acorde con
peligroso sistema ruso), e ins,iste en que ia ciencia privada que no
puede aprovechar el juez es ia testifical (de testigo ocasional de un
un hecho particular), no cualquiera otro conocimiento de orden ge
neral.

,Pero interesa la diferencia con regias de la experiencia, porque
éstas "tienen que ser revisables en casación, en gracia de launi
dad del derecho", aunque se pronuncia "contra el aumento descon
trolado, de esas, reglas, en particular para fundamentar las pruebas
por presunción simple" (p. 313). En cuanto al hecho notorio y las
reglas de la experiencia, se acogen en gracia de la economía pro
cesal y la testificación particular del juez se desecha en gracia de
la imparcialidad. Cuando haya conflicto entre la economía procesal
y la imparcialidad debe prevalecer ésta (p. 314).

En relación con pruebas prohibidas entiende que, "si la con
vicción del juez puede obtenerse libremente dentro del marco de la
legalidad, esa legalidad constituye tampién por principio el límite
de la libertad del juez" (p. 316).

Cita ,Amodio en respaldo de la tesis de que las restricciones le
gales en materia probatoria son garantía del derecho de defensa
(p. 320) y otros principios básicos (p. 321).

Repudia él el tomar como libre apreciación de la prueba el in
cumplimiento del deber de esclarecer completamente los hechos,
cuando la prueba obtenida aún no es suficiente (pp. 325 327), Y
acoge como contraria a la Constitución la restricción injustificada de
pruebas por parte del juez (p. 330).

Sin que la norma expresa lo diga (al contrario de Colombia,
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donde existe norma), el autor entiende que el derecho a la prueba
implica que no hay número cerrado de medios probatorios, luego
admite medios atípicos (p. 335), Y que la restricción de determinados
medios viola el principio constitucional.

No se debe excluir por la ley medios de prueba dudosos, sino
que compete al juez apreciarlos (p. 339). Ello conduce a restringir
al máximo la posibilidad de excusar ciertas pruebas, como a trabaja
dores sociales y sicólogos profesionales, etc. (pp. 341 Y ss.). como el
choque con el derecho a la libertad de prensa o a otro derecho po
lítico.

Un avance notable en el control de la apreciación de la prueba
consiste en el hecho de admitir su discusión en casación, como
"transgresiones de las leyes del razonamiento y de la experiencia,
de las constataciones poco claras y lagunosas" (p. 350), convirtiendo
la casación en una nueva instancia. Pero,. según Fezar, "una senten
Cia no se casa por haber sido incorrecta la apreciación, aun cuando
el motivo de la casación sean las comprobaciones de hechos. Se
casa por no ser irreprochable la exposición con relación al resultado
obtenido, por no brindar a la sentencia el sostén que necesita", te
sis que el autor acoge (p. 353).

"El control del fallo tiene que ver su objeto en esa reiación de
fundamentos, porque de lo contrario no sería más que una causal
obra inacaba", según atto (p. 357).

"Toda fundamentación de una sentencia que resulta defectuosa
en relación con la conclusión alcanzada (sea que un hecho permita
dos interpretaciones, pero el tribunal haya considerado "forzosa"
una sola, etc.) es viciosa en el sentido de la casación", dice (357).

Como control de la arbitrariedad, entiende que "hay que volver
a observar, pues, que sólo un deber de fundamentar establecido co
mo principio (juntamente con otras disposiciones) puede enfrentar
los peligros que encierra la libre apreciación de la prueba, y que,
de ese modo, el principio de la libre apreciación es limitado por el
deber de fundamentar" (p. 360).

Para él, "el margen de la casación no es determinado por al
guna violación de las 'leyes' del razonamiento o de la experiencia,
cometida por el juez", con lo cual se tendria una transgresión de un
derecho. "No es menester buscar esas leyes porque la libre apre
ciación de la prueba es revisable también fuera de esos supuestos,
hasta el límite de la plausibilidad o repetibilidad (esta limitación re
sulta del hecho de que el juez de casación sólo dispone de las "ac-
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tuaciones intertes"y no de ia inmediatez del debate oral con todos
ios eiementos de prueba")-(p. 361).

"Juntamente con ias 'ieyes dei razonamiento y de ianaturaleza'
sueien mencionarse también, como limites de la apreciación de la
prueba" ias reglas de la experiencia.

Como se dijo inicialmente, la iibre apreciación de la prueba tie
ne que tener como presupuestos necesarios ei contacto directo y
oral entre los jueces, por un lado, y las partes y los demás medios
de prueba, así como ia publicidad.

Citando el arto 116 del C, P. C. italiano, que admitesalvedade~

a la apreciación de la prueba, advierte que "para Cappelielti, .Ia in
mediatez, la concentración (del debate), la libre admisión yia apre
ciación de la prueba son características de la oralidad y constituyen
la sustancia vital de ésta"; lo· cual "significa que Cappelletti parte
de la oraiidad como valor supremo y de los demás principios como
emanación de ella"; además de que "para él, sólo un procedimiento
oral puede ser realmente público" (p. 364).

Para Walter "es más acertado ver en la libre apreciación de
la prueba la cúpula y en las demás máximas ios pilares que la sos
tienen" (p. 365).

Luego se extiende a hablar de la oralidad (p. 365), la inmedia
ción ("inmediatez") (p. 368), la publicidad (p. 380) Y "otras garan c

tías" (p. 387): "pretensión .de audiencia jurídica" o "derecho a ser
oído en juicio" y "principio de la imparcialidad del jUez".
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