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1. LA TRASCENDENCIA SOCIAL DEL DERECHO PROCESAL 

  

La función actual del derecho procesal1 adquiere trascendencia social a 

través de sus relevantes aportes a la denominada “administración de justicia”2. 

Así, el proceso no sólo es el principal objeto de su estudio, sino que se erige 

como la contribución más eminente, conformando el sustento del respeto de la 

libertad y los derechos de todos los habitantes. 

Reconocer la verdadera dimensión del derecho procesal a principios del 

siglo XXI implica necesariamente reparar en aspectos habitualmente relegados 

que conllevan a un indispensable cambio de visión. 

 De tal manera, esta disciplina debe entenderse y comportarse como un 

sistema de garantías integrado por preceptos constitucionales a los que 

responde y a la vez refleja fielmente en el procedimiento3. 

                                                      
1 Para los coleccionistas de definiciones, podemos expresar que el derecho procesal 
es la disciplina que se ocupa de estudiar el proceso y sus cuestiones conexas ―como 
ser los distintos procedimientos y la organización del Poder Judicial―. Es dable 
destacar que el concepto de acción procesal le es característico y propio, 
exhibiéndose como su distintivo respecto a las demás ramas jurídicas.  
2 No nos agrada referirnos a la justicia como una “administración” o un “servicio”, tal 
como corresponde en una organización como la francesa, pues en la Argentina y otros 
países con diseños constitucionales similares debemos hablar de Poder Judicial: se 
trata de un poder, ni más ni menos. 
3 Y dado ―como se explicará más adelante― que el procedimiento es el género y el 
proceso la especie, es evidente que también los proyecta en éste. 
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El enfoque propuesto, que reivindica el papel destacado del derecho 

procesal, no se ha generalizado lo suficiente. No olvidemos que repetidamente 

se lo relega asignándole una restringida participación aduciendo que se trata 

de un mero instrumento del derecho de fondo4.  Ello conduce a que se lo 

atienda inadecuadamente en los programas de estudio de muchas 

universidades y no se inculque entre los jóvenes ―futuros operadores del 

sistema― una óptica profunda, moderna y pro activa de la materia.  

El derecho procesal abre sus puertas al razonamiento y al pensamiento; 

no se trata solamente de la explicación e interpretación de normas formales 

que sólo dan cabida a comentadores del articulado de los códigos. Por el 

contrario, notables intelectuales se enrolaron ―y enrolan― en sus filas para 

contribuir a su desarrollo con la inteligencia y la pasión. En su legado figura una 

misión para todos nosotros: aprender a pensar el derecho procesal. 

Pensar el derecho procesal implica abandonar la costumbre de 

considerarlo como una rama abstracta, estática y circunscripta a una faceta 

absolutamente mecanicista, para abrir paso a una apreciación amplia por cuyo 

intermedio se sientan los presupuestos que debe abarcar la norma 

procedimental ―que tiene carácter dinámico―, siempre orientada por el 

sendero que señala la Constitución. 

Sólo de este modo comprenderemos la razón por la cual, en un Estado 

de Derecho ―donde el poder se subordina al derecho y no al revés―, el 

proceso configura nada menos que el centinela de la libertad y los derechos del 

hombre, contrarrestando todo embate sobre éstos. 

 

2. LOS INCONVENIENTES DE LA VARIACIÓN CONCEPTUAL 

  

 Resultando el proceso un aporte de la mayor importancia para las 

relaciones intersubjetivas, cabe centralizar el análisis en torno a su concepto. 

Sin embargo, en el derecho procesal aparece un escollo a la hora de las 

definiciones: el uso no unívoco de su lenguaje.  

                                                      
4 Es célebre la calificación del procesalismo dada por Cónsolo como la “tomba del 
diritto”. 
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 Así, podemos encontrar explicaciones completamente disímiles a 

medida que recorremos autores sobre lo que significan los términos más 

relevantes manejados por los procesalistas. Basta escudriñar lo vertido sobre 

jurisdicción, acción procesal, competencia o pretensión para corroborarlo. Y el 

concepto de proceso no escapa a esta regla. 

 Las causas de este obstáculo se hallan en las diversas corrientes del 

pensamiento procesal las cuales, según el prisma con que observan el 

fenómeno, ensayan sus definiciones. Así, los publicistas privilegian como punto 

de partida la actividad jurisdiccional, o sea al Estado en su rol de “administrador 

de justicia”. En cambio los privatistas prefieren ingresar desde la acción 

procesal en lugar de la jurisdicción, con el énfasis puesto en la actividad 

desplegada por la persona que recurre a la justicia. Evidentemente, en más de 

una cuestión no es de esperar que una concepción estatista coincida con una 

individualista o liberal. 

 Cuando la carencia de univocidad se transforma en confusión merced a 

un pequeño paso, comienza a advertirse la utilización indistinta de palabras 

que en realidad representan cosas muy diferentes. El empleo como sinónimos 

de jurisdicción y competencia, acción y demanda o proceso y procedimiento 

son ejemplos que se encuentran con frecuencia. 

 En relación al proceso y su trascendencia social, esta cuestión merece 

particular atención: si se denomina proceso a algo que no lo es, la defensa de 

la libertad y los derechos del individuo estarán en peligro al afectarse garantías 

constitucionales. 

 Hace años que se percibe una tendencia ―legislativa, jurisprudencial y 

doctrinaria― a deformar el proceso donde se discuten intereses privados y 

disponibles en desmedro de los derechos de quienes ocurren a él, rompiendo 

el equilibrio entre las partes y la imparcialidad e independencia que debe 

preservar la autoridad5.  

                                                      
5 Téngase particularmente en cuenta que nos estamos refiriendo al proceso ―donde 
se verifica una relación tripartita y equidistante compuesta por dos partes con intereses 
antagónicos y una autoridad imparcial― y no a otras figuras procedimentales ―donde 
hallamos una relación bipolar integrada por el peticionante y la autoridad―, como los 
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 Este fenómeno no sólo se observa aquí en la Argentina, sino en otros 

países de Latinoamérica, donde los ordenamientos procedimentales muestran 

confusiones terminológicas y otorgan una preeminencia al Estado sobre las 

partes y sus derechos sustanciales y adjetivos más allá de permitido por la 

Constitución6, sustrayendo poder a éstas para trasladarlo a aquél.  

 Para sortear los valladares señalados, preservar la supremacía de la Ley 

Eminente y resguardar nuestros derechos y libertad, proponemos examinar al 

proceso desde un ángulo lógico que contemple todas las salvaguardias 

constitucionales.  

 

3. UN CONCEPTO FUNDAMENTAL: EL PROCESO 

 

 Sería óptimo que el proceso, aporte vital de nuestra disciplina tanto a la 

sociedad como a la seguridad jurídica de una nación, se encontrara  definido 

de manera clara y uniforme. Pero esto no deja de ser una expresión de deseos 

rayana a la utopía. Aunque no por acechar un gris panorama dejaremos de 

esbozar ideas a modo de contribución.  

 A efectos de construir una concepción lógica, es indispensable 

establecer un punto de partida. Conforme a lo expuesto parágrafos atrás, 

podemos situarlo o bien en la jurisdicción o bien en la acción procesal. Esta 

elección es determinante: la primera alternativa es la preferida por un Estado 

centrado en la autoridad y la segunda por un Estado de Derecho.   

 Si lo que nos interesa es estudiar el proceso en un marco republicano, 

nuestro punto de partida será la acción procesal. Vale traer a colación que la 

Ordenanza alemana de 1937 ―seguidora del modelo austro-húngaro de 

1895―, el código procesal civil italiano de 1940/42 y los sucesivos códigos 

procesales soviéticos se inclinaban evidentemente por la jurisdicción: para un 

                                                                                                                                                            

denominados actos de jurisdicción voluntaria o el procedimiento administrativo, en 
ambos casos mal llamados “procesos”. 
6 En la Argentina, la Constitución nacional fue forjada siguiendo mayormente el modelo 
de la norteamericana y, por ende, incorpora el sistema dispositivo. Empero, la tradición 
colonial e hispánica de corte inquisitivo influye notablemente en las normas inferiores 
adjetivas. Como no puede ser de otra manera, las fricciones entre uno y otro sistema -
―que son antagónicos― se presentan asiduamente, afectando la seguridad jurídica.   
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estado totalitario, nada mejor para entrometerse en los derechos y libertades 

de los particulares que dotar de máximos poderes a los jueces que, a su vez, 

dependen del poder político7. 

 No es antojadiza la fijación de la plataforma de lanzamiento en la acción 

procesal a fin de desarrollar un concepto lógico de proceso en un Estado de 

Derecho, debido a su intrínseca relación con la idea de instancia. La instancia, 

que emana de la garantía constitucional de peticionar a las autoridades, no es 

otra cosa que el derecho que tiene una persona de dirigirse a la autoridad para 

obtener de ella, luego de un procedimiento, una respuesta cuyo contenido no 

puede precisarse de antemano. De todas las instancias posibles ―petición, 

denuncia, reacertamiento, queja, querella y acción procesal8―, la acción 

procesal es la única que enlaza a tres sujetos: actor, demandado y juez o 

árbitro. Las restantes, sólo muestran una relación bipolar establecida entre 

peticionante y autoridad9. Ergo, exclusivamente la acción procesal constituye 

una instancia bilateralizada. 

 Mediante el ejercicio de la acción procesal se transforma el conflicto 

―hallable en el plano de la realidad social―  en litigio ―pues pasa al plano 

jurídico―. Ello se cristaliza con la presentación de la demanda ―documento 

continente de la pretensión procesal― ante la autoridad que la proyecta al 

                                                      
7 “El juez totalitario llegó a ser un funcionario más en el mecanismo administrativo que 
polarizaba el Jefe de Estado. Se distinguían los jueces del Estado nacionalsocialista 
de los demás funcionarios por su peculiar actividad. Era el Führer quien, según las 
conveniencias del Estado, designaba, trasladaba o jubilaba a los jueces. Podía ocurrir 
que un juez fuera destituido porque al pronunciarse en algún caso hubiera éste 
infringido las concepciones fundamentales del Estado. No existía ―no podía existir― 
discrepancia ni desacuerdo entre la concepción nacionalsocialista del mundo y la del 
jefe del Ejército o de la Administración del Reich con relación a la voluntad del Führer 
expresada en la ley. Añádase a esto que el Führer era el juez supremo y que el 
derecho por él establecido se identificaba con el derecho instituido por la comunidad 
del pueblo… No hace falta recordar que el nacionalsocialismo acabó por destruir en 
absoluto la generalidad del derecho y junto con ella, la independencia de la judicatura 
y la prohibición de retroactividad”. Conf. a Alberto M. Justo: La Actitud del Pueblo hacia 
la Judicatura. La Ley, t. 43. Ed. La Ley, Buenos Aires, 1946, pp. 1007/1008. 
8 Siguiendo la clasificación del eximio procesalista mexicano Humberto Briseño Sierra. 
El destacado profesor argentino Adolfo Alvarado Velloso subsume la querella en la 
acción procesal y por lo tanto entiende que son cinco las posibles instancias.   
9 Debe considerarse como autoridad no sólo al juez, sino también al árbitro.  
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demandado. Acción, pretensión y demanda son términos relacionados 

íntimamente, pero que no deben confundirse.  

 Si la demanda ―que debe contener una pretensión procesal― es 

bilateralizada por la autoridad, no sólo provoca un fenómeno único e irrepetible 

en el mundo jurídico como la acción procesal10, sino que además da origen a 

un proceso. Proceso cuyo objeto es la resolución del litigio ―merced el dictado 

de la sentencia― y su objetivo o razón de ser es asegurar la paz social. 

 Necesariamente, resultando el proceso una de las variantes del derecho 

constitucional de peticionar a las autoridades y la única instancia bilateral, debe 

adecuarse a la Ley Suprema, de tal suerte que: 

1º) Sus reglas de juego sean conocidas con anterioridad por los protagonistas. 

2º) Las partes actúen en igualdad de condiciones. 

3º) Las partes, cuando se trata de materia transigible, dispongan del proceso 

―imperio del sistema dispositivo―. 

4º) Se desarrolle ante un tercero equidistante, independiente e imparcial que  

tenga exclusivamente facultades para conectar instancias y la obligación, si 

llega a corresponder luego de tramitado el proceso, de dictar sentencia para 

poner fin al litigio. 

 En consecuencia, el concepto lógico de proceso debe respetar los 

lineamientos fijados por la Constitución a través de las garantías que confiere. 

De allí que entendemos que el proceso es un método de debate dialéctico y 

pacífico que sigue reglas preestablecidas y se desarrolla entre dos partes que 

                                                      
10 Concepto que sólo puede explicar el derecho procesal.   
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actúan en condición de perfecta igualdad ante un tercero imparcial, impartial11 e 

independiente con el objeto de resolver heterocompositivamente12 un litigio. 

 Siguiendo la misma tesitura, se ha entendido que el proceso es “una 

serie lógica y consecuencial de instancias bilaterales conectadas entre sí por la 

autoridad ―juez o árbitro―”13. Podemos apreciar con  nitidez la importancia de 

la “instancia”, concepto fundamental en el derecho procesal al imprimirle su 

carácter dinámico y ser el género de la especie “acción procesal”. 

 De la idea lógica de proceso, se desprenden dos aspectos dignos de 

mención: 

a) Al entenderse como serie lógica, siempre sus etapas deberán conservar un 

orden inalterable ―afirmación, negación y confirmación14―, sin que pueda 

suprimirse ninguna. Cada una es el precedente de la que continúa. 

b) La actividad de la autoridad durante el proceso es la de procesar. Como 

hemos señalado, la sentencia no forma parte de la estructura lógica del 

proceso desde que es su objeto. Ergo, al finalizar el proceso como tal, la 

actividad de aquélla es la de sentenciar. Una vez dictado el decisorio, si no 

media cumplimiento espontáneo de la condena, a requerimiento de interesado 

                                                      
11 Neologismo que significa que “no ha de estar colocado en la posición de parte”. V. 
Adolfo Alvarado Velloso: Introducción al estudio del derecho procesal. Ed. Rubinzal-
Culzoni, Santa Fe, 1992, p. 261.  Werner Goldschmidt refería que la imparcialidad no 
significa el no ser parte, sino una especie determinada de motivación, consistente en 
que la declaración o resolución se orienta en el deseo de decir la verdad, de 
dictaminar con exactitud, de resolver justa o legalmente. No ser parte lo denominaba 
“impartialidad”. Véase su discurso La imparcialidad como principio básico del proceso 
―”partialidad y parcialidad”, publicado en Conducta y norma, Ed. Valerio Abeledo, 
Buenos Aires, 1955, p. 133. 
12 En los casos en que no funciona la autocomposición, la solución de un conflicto 
determinado se hará a través de la heterocomposición, desde que el pretendiente 
ocurre a la autoridad para que sentencie una vez tramitado un proceso. Por lo tanto, 
como el proceso es un medio de debate que busca la heterocomposición, su objeto no 
es otra cosa que la sentencia.  
13 Cfr. a Adolfo Alvarado Velloso: El Debido Proceso de la Garantía Constitucional. Ed. 
Zeus, Rosario, 2003, p. 234.   
14 La fase de alegación puede o no ser admitida por el ordenamiento para el trámite de 
un proceso determinado. Si bien no caben dudas de su utilidad para ciertos casos, su 
supresión puede aceptarse con el fin de abreviar plazos en litigios de menor 
relevancia. Lo que no puede admitirse en ningún supuesto ni para ningún proceso es 
eliminar siquiera alguna de las tres etapas que integran la serie lógica, pues dejará de 
ser proceso. 
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puede desplegar la actividad de ejecutar lo sentenciado. Esto es importante 

para entender la cuota de poder que debe otorgarse a la autoridad en un 

Estado de Derecho: el juez o árbitro deben tener ―y lo tienen― todo el poder 

para su actividad de sentenciar, al igual que el primero para ejecutar lo 

sentenciado llegado el caso ―el árbitro queda excluido legalmente para ejercer 

esta actividad―. Pero si se trata de procesar, el poder primariamente debe 

recaer en las partes, porque de lo contrario se desmorona la igualdad e 

imparcialidad del juzgador. Por tal razón no aceptamos el ofrecimiento y 

producción de prueba de oficio ni el impulso de oficio, pues esa actividad la 

deben llevar a cabo solamente las partes, nunca la autoridad, quien en el 

desarrollo del proceso debe limitarse ―como señalamos― a conectar 

instancias.  

 Un Estado de Derecho que entienda el proceso en el sentido expuesto 

deberá consagrar el sistema dispositivo ―y su correlato en lo penal, el sistema 

acusatorio― pues es el único que contiene esta estructura tripartita ―actor-

acusador, demandado-acusado y autoridad― dispuestos cuales vértices de un 

triángulo equilátero, conformando la estructura mínima indispensable. El 

sistema inquisitivo no responde al concepto diseñado desde que la autoridad 

acusa, prueba y juzga, generando una estructura bipolar donde nunca cabrá el 

concepto lógico de proceso, sino meramente el de procedimiento. De allí la 

importancia de diferenciar correctamente proceso y procedimiento, pues sólo el 

primero será resguardo pleno de garantías. 

   

4. LA DISTINCIÓN ENTRE PROCESO Y PROCEDIMIENTO 

 

 En la comentada ambivalencia del lenguaje procesal se encuentra una 

reiterada desorientación conceptual al emplear como sinónimos proceso y 

procedimiento. Adelantamos que éste constituye una realidad formal ―de 

carácter adjetivo― y aquél una realidad conceptual ―sustantiva―. 

 Es dable considerar al proceso como continente de garantías procesales 

que posibilitan la tutela judicial efectiva a través del debido proceso sustantivo. 
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El proceso encarna la justificación del procedimiento, siendo especie dentro de 

su género. De allí que todo proceso contiene un procedimiento, pero no todo 

procedimiento resulta ser un proceso. El procedimiento puede darse en todas 

las instancias posibles. El proceso sólo en la acción procesal y no en las 

restantes instancias. 

 Por lo general, las constituciones apoyan la protección de su supremacía 

en la forma, instrumentación de garantías y seguridad que le brinda el derecho 

procesal. Y en este punto se aprecia la importancia de la correcta distinción 

entre proceso ―como sistema de garantías de carácter sustantivo― y 

procedimiento ―como abstracción formal y adjetiva―. 

 El proceso vela por el respeto de las garantías de las partes en un plano 

de estricta igualdad. Igualdad que se consolida necesariamente a través de la 

imparcialidad del juzgador. El derecho de defensa en juicio, entonces, se 

sostiene sobre un trípode conformado por las garantías constitucionales, la 

igualdad y la imparcialidad15.  

 Por consiguiente, toda pretendida asimilación positiva del proceso con 

los procedimientos denominados “de jurisdicción voluntaria”16 origina grietas en 

el derecho de defensa. Reparemos en que el aludido derecho de defensa no es 

patrimonio exclusivo del demandado o acusado sino que incluye también al 

actor o acusador17. 

 Se advierte en este estadio la sustantividad del proceso comprometido 

con la realidad social y las garantías constitucionales por un lado, y la 

                                                      
15 Tan saliente como característica es la imparcialidad del juzgador, que Humberto 
Briseño Sierra  enseñaba: “…el sentido teorético del derecho procesal se constituye 
con otra nota que le diferencia de aquellas disciplinas que conocen de procedimientos 
conflictivos no procesales, por la imparcialidad del juzgador. Conviene recordar que no 
importa la ubicación del proceso, de manera que no cabe pensar que el derecho 
procesal limítase al proceso judicial, sino que implica al proceso donde quiera se 
presente, bastando que el juzgador aunque sea autoridad administrativa, sea 
imparcial”. Conf. a “Los ‘principios’ del procedimiento mexicano”. Revista Procesal de 
México, Año 2 ―1973―, N° 1, p. 32. La imparcialidad se presenta como uno de los 
elementos diferenciadores  entre proceso y procedimiento. 
16 Preferimos la denominación “de competencia necesaria”. 
17 No debe mezclarse el derecho de defensa, género que tienen ambas partes, con el 
derecho de contradicción, especie que sí es propia del demandado o acusado. 
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adjetividad del procedimiento de carácter netamente formal y atemporal por el 

otro.  

 

5. EL “DEBIDO PROCESO” 

 

 Habiendo bosquejado un concepto lógico de proceso para un Estado de 

Derecho priorizando la importancia que reviste para la defensa de la libertad y 

los derechos de sus habitantes, marcando luego las diferencias con el 

procedimiento, creemos oportuno a esta altura ver su correlato con lo que se 

conoce como “debido proceso”. 

 Si bien su alumbramiento legal fue producto de un prolongado derrotero 

iniciado en la Carta Magna de 1215 y que concluyó con la V Enmienda de la 

Constitución de los EE.UU. luego de más de cinco siglos, conceptualmente 

encierra una idea tan simple como importante: el debido proceso es el proceso 

respetuoso de las garantías constitucionales. Es, ni más ni menos, el proceso 

que venimos explicando: el proceso es debido proceso y viceversa. No son dos 

conceptos distintos, sino un mismo concepto ―proceso― con una adjetivación 

de origen histórico innecesaria pues no le quita ni le agrega nada. 

 Pese a lo que sostienen ciertos autores publicistas, no aceptamos dos 

estadios o niveles diferentes de proceso, uno rotulado como proceso 

propiamente dicho y otro denominado debido proceso, pues esto no tiene otro 

significado que intentar justificar un pseudo-proceso violatorio de la 

Constitución nacional, tal como aparecen legislados en códigos o normas 

procedimentales inferiores en muchos países de Latinoamérica.  

 Si hacemos referencia a “debido proceso”, tendríamos que mencionar  

un “indebido proceso”, lo que no resulta razonable. Por tal fundamento, el 

proceso es uno solo sin interesar la adjetivación que se le agregue. O respeta a 

rajatabla los derechos y garantías consagrados en la Constitución, resultando 

consecuencia de ello la observancia de los pilares que mencionamos ― 

pacificación y derecho de defensa― o no es proceso.  
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6. COROLARIO  

 

 Imaginemos por un instante un Estado cuyo ordenamiento jurídico 

consagra todo tipo de derechos y garantías a favor de sus habitantes, pero no 

el proceso. Ante la menor afectación de aquéllos, no habrá forma de hacerlos 

valer, por lo que todos los derechos y garantías serán letra muerta.  

 Las reflexiones vertidas buscan alertar no sólo sobre la relevancia del 

concepto y su inconfundibilidad con el procedimiento, sino ofrecer algunas 

bases para su análisis a fin de responder un interrogante: ¿consagran nuestras 

normas procesales un verdadero proceso? 

 En algunos rincones de Latinoamérica soplan vientos esperanzadores 

que van abriendo paso al sistema acusatorio en la legislación adjetiva penal. 

Aunque, vaya paradoja, apenas una brisa se percibe en materia civil18. Peor 

aún, se insiste en reforzar un sistema que ha sumergido en crisis permanente a 

la administración de justicia toda. Se prefiere continuar en el fracaso a debatir 

ideas. 

 Ya llegarán los tiempos de cambio. Un gran avance se verificará cuando 

veamos en el proceso un bastión de la libertad y los derechos, exigiendo que el 

Estado lo garantice a todos sus habitantes.  

                                                      
18 Como la idea de gestar un código procesal civil modelo panamericano que se 
comenzará a debatir en el XX Encuentro Panamericano de Derecho Procesal a 
realizarse en Santiago de Chile a fines de agosto de 2007, donde es de esperar que 
se sumen muchas voces a favor de la adopción plena de un sistema dispositivo.  


