
El derecho procesal general 
En el mundo jurídico del pasado, el derecho procesal se ignoraba. Sólo se conocía la práctica y 

el procedimiento: trámites para la ejecución del derecho privado, pues en aquellos tiempos de 

exagerado individualismo la satisfacción del interés privado constituía la suprema aspiraci´n 

del derecho. Sin embargo, bajo la denominación de procedimiento se ocultaba el derecho 

procesal: conjunto de reglas, formas y ritos de observancia estricta en la secuela de los pleitos; 

era derecho privado formal, cuya función se reducía a impulsar la actuación de la ley o del 

derecho.  

Los juristas desdeñaron el estudio del derecho procesal porque lo confundieron con el 

procedimiento: vieron en él un arte exclusivamente empírico que sólo podía cautivar a los 

prácticos y se concretaron a contemplarlo en su aspecto rutinario, en su parte externa, reglas 

formales del proceso, sin percatarse de su contenido jurídico y filosófico que más tarde fue 

objeto de su florecimiento científico. Estigmatizado con el tatuaje de siervo y esclavo del 

derecho civil y sometido a los imperativos de esta disciplina, el derecho procesal sigue siendo, 

práctica forense, procedimientos juridiciales, hasta la segunda mitad de la centuria 

décimanona en que se iniciaron las especulaciones procesales. Es entonces cuando el estudio 

sistemático del procedimiento, de aquel arte de las formas, comienza a despertar interés entre 

los jurisconsultos, quienes en sus investigaciones históricas y científicas otearon conceptos 

insospechados que, soterrados en las prácticas de la judicatura, habían escapado a su examen 

y pasado inadvertidos por muchos años. Mas la acción del pensamiento encuentra reglas y 

principios allí donde no se había percibido durante largo tiempo más que una ciega rutina. 

Como consecuencia de los ensayos jurídicos y filosóficos del procedimiento, con el poderoso 

auxilio de la crítica y de las construcciones doctrinales, surgió entre las disciplinas una nueva y 

de gran porvenir científico, cuyo advenimiento fue obstaculizado por los civilistas de la 

exegética francesa del Código Napoleón. Y esa disciplina fue denominada con el epígrafe que 

más la caracteriza: Derecho Procesal.  

La evolución del proceso se desarrolló en todo su esplendor en los amplios horizontes de la 

jurisprudencia técnica, hasta que los juristas miraron con claridad el campo fecundo del 

derecho procesal, el cual recupera territorios perdidos: las acciones, la regulación de la prueba, 

etc., que formaban parte de los Códigos Civiles y que ahora son instituciones reglamentadas en 

las leyes procesales, llamadas de procedimientos por convencionalismos. Más aún, el derecho 

procesal rebasa sus linderos jurídicos, invadiendo el terreno político y filosófico; se reconoce 

su función esencialmente reguladora de la actividad del Estado que realiza la justicia, 

restableciendo el orden jurídico perturbado por la violación de la ley o del contrato. Así nació 

la autonomía del proceso, al conjuro de la doctrina, de la práctica tribunalicia y de la legislación 

positiva. El procedimiento siguió subsistiendo como uno de sus gajos más frondosos.  

La ciencia jurídica moderna consagra definitivamente la independencia del derecho procesal, 

hasta consolidar su sistematización científica. Dentro de este estadio se advierte el concepto 

erróneo que se tenía de la acción, jus persequendi quod sibi debeatur, o sea el derecho mismo 

en ejercicio; comenzó a entenderse como entidad aut`´onoma, derecho de pretensión a la 

tutela del derecho que conserva el orden jurídico y que es garantía y aplicación de este orden 



en su totalidad, no solamente del derecho privado como se creyó en otra época.  Después se 

estudian los presupuestos procesales, las excepciones y el proceso como relación jurídica.  

Algunos procesalistas sostienen que los sujetos de esta relación son las partes, en tanto que la 

mayoría se inclina por la teoría de la triangularidad: las dos partes y el juez por cuya 

intervención es Derecho Público. En cuanto a la naturaleza de la relación, la doctrina se 

pronuncia por su carácter público, de la que derivan derechos y obligaciones para las partes; al 

paso que otra teoría niega la existencia de obligaciones, observando en el proceso estados de 

ligamen.  Según Carnelutti, en el proceso existen poderes jurídicos y cargas, por ser casi 

siempre la norma procesal de carácter instrumental. Empero, con motivo de las críticas 

formuladas contra la relación jurídica, el profesor Goldschmidt explica una nueva teoría, la de 

la situación jurídica: conjunto de expectativas, posibilidades, cargas y liberación de cargas de 

cada una de las partes.  

También han sido objeto de interesantes estudios, los sistemas procedimentales de la 

oficialidad y dispositivo, de la oralidad, concentración, apreciación libre de la prueba y 

publicidad, que hoy constituyen las bases jurídicas en que se desenvuelve el proceso moderno. 

La reforma procesal de los últimos tiempos introduce principios trascendentales que atañen 

no sólo a las partes sino al juzgador; reclamándose para éste mayor libertad de acción en la 

dirección del proceso y la consiguiente responsabilidad. Todo ese movimiento doctrinario en 

torno de las instituciones fundamentales del derecho procesal, revela incontrastablemente la 

categoría científica de esta disciplina, la cual define Mauro Miguel y Romero, como la rama de 

la enciclopedia jurídica, que estudia el conocimiento total, sistemático, verdadero y cierto de 

cuantos tribunales administran justicia, de las acciones, excepciones y pruebas utilizadas y de 

los procesos y formas solemnes que mejor pueden conducir al restablecimi3ento del orden 

jurídico perturbado.  Existen otras definiciones más perfectas, pero los ingredientes sintéticos 

que ésta contiene la hacen aceptable para fines didácticos. 

El derecho procesal ha conquistado una posición destacada en las corrientes más modernas de 

la ciencia jurídica, instituyendo cautelas y garantías y abarcando, dice Prieto Castro, mucho 

más que el procedimiento: teoría de los órganos jurisdiccionales, la de las partes, la de la 

acción procesal, la de los presupuestos, impedimentos y excepciones procesales, la de la 

prueba y otras muchas, además de aquellas complicadas, que son un capítulo interesantísimo 

dentro de nuestra rama jurídica: pluralidad de sujetos o partes y pluralidad de fines de tutela. 

En síntesis: el derecho procesal ya no es rutina del foro, arte del tejemaneje del proceso, 

descripción de éste, sino disciplina técnico jurídica con tonalidades eminentemente científicas; 

en otras palabras, ciencia autónoma que tutela concretamente los intereses de las personas 

protegidas en abstracto por el derecho material, por lo que éste y aquél se complementan 

para la conservación del orden jurídico o bien, para la realización del derecho objetivo y del 

subjetivo a través del proceso. Y ese gran complejo de principios, doctrinas y teorías del 

derecho procesal, desarrolladas originariamente en el proceso civil que era el terreno más 

propicio, se han esparcido en otras zonas o territorios procesales.    

   

 


