
Derecho procesal burgués 
Hasta la primera década del siglo XX, en todo el mundo el derecho procesal comprendía tres 

ramas: derecho procesal civil, derecho procesal penal y derecho procesal administrativo. Las 

tres disciplinas pertenecen al derecho público y se fundan en los principios de autonomía de la 

voluntad e igualdad de los hombres ante la ley y en el proceso; bilateralidad o paridad de las 

partes e imparcialidad de los jueces y tribunales, olvidando las desigualdades que existen en la 

vida entre el pobre y el rico, el obrero y el patrón, el padre y el hijo, el marido y la mujer, el 

súbdito y el Estado.  Aquellos principios constituían la base y esencia del régimen individualista 

y liberal, que impera actualmente en nuestro sistema político.  El Estado, al prohibir a los 

particulares que se hicieran justicia por si mismos, al margen de la jurisdicción o de los 

tribunales, caracterizó la actividad de éstos como función de Derecho Público, elevando al 

máximo el principio de igualdad o paridad de las partes en el juicio, al grado de que el abogado 

de los pobres, Antón Menger, desde el siglo pasado reconoce que los conflictos de intereses 

entre ricos y pobres se resuelve a priori a favor de los primeros, sin poder acusar a los 

tribunales de injustos.  Tal conjunto de principios constituye la teoría del derecho procesal 

burgués que impera en la actualidad en los regímenes capitalistas,, persiguiendo como meta el 

justo medio aristotélico o el jus suum quique tribuere, pese a los resplandores sociales en el 

Estado político moderno, proveniente de la socialización del derecho.  

Aquellas situaciones de injusticia provocaron crisis jurídicas y sociales, en las relaciones entre 

trabajadores y empresarios, originando la evolución progresiva de sus disciplinas reguladoras: 

el derecho sustantivo y después el procesal; entonces surgieron sistemas legales de excepción 

en el campo laboral que dieron al traste con la teoría de la culpa en materia de accidentes del 

trabajo y quebraron la superioridad patronal con el reconocimiento de los derechos de 

asociación profesional y de huelga y con la institución del contrato colectivo, para nivelar en 

parte la diferenciación de condiciones económicas entre obreros y patrones, pero se 

mantuvieron en pie los principios de igualdad y de autonomía de la voluntad privada e 

imparcialidad en el proceso común.  Este desajuste entre el derecho sustancial y el derecho 

instrumental es evidente como enseñaba Eduardo J Couture al explicar por vía de simple 

enunciación que no puede admitirse que hay igualdad ante la ley, cuando litiga el individuo 

indefenso frente al Estado todo poderoso, cuando litiga el hijo abandonado frente al padre 

que lo priva del sustento…    cuando litiga el obrero indefenso contra el industrial poderoso … Y 

consiguientemente, entre los nuevos derechos procesales, surgió, por la fuerza misma de las 

cosas, el derecho procesal del trabajo.     

En las especulaciones de los procesalistas se conoce como Teoría General del Proceso el 

agrupamiento de los principios esenciales de las disciplinas procesales civiles y penales, 

fundamentalmente, a las que también incluyen los del proceso administrativo.  Todas estas 

disciplinas son coincidentes por lo que se refiere a los objetos de la jurisdicción, de las acciones 

y excepciones, a la prueba y a la sentencia;  en cuanto a la jurisdicción, destaca la función de 

justicia del poder público para sustituir la autodefensa de los particulares; respecto a las 

acciones y excepciones, prevalece el interés de quienes las ejercitan, para la conservación del 

orden jurídico; y por lo que se refiere a las pruebas y sentencia, las primeras acreditan los 



hechos y la segunda pone punto final a la discusión. Formalmente no hay discrepancia en los 

principios de aquellas disciplinas, identificándose en el campo del derecho público.  

La Teoría General del Proceso, no es más que el súmmum de la ciencia procesal burguesa, cuyo 

desarrollo ha cautivado a todos los procesalistas de los diversos continentes, dándole 

originaria preeminencia a los estudiosos del derecho procesal civil, hasta que uno de los 

grandes maestros de esta materia enseñó que era indispensable la participación de 

procesalistas penalistas y administrativistas.    

A partir del estudio del derecho procesal como ciencia y hasta hoy día la Teoría General del 

proceso tan solo comprende los principios clásicos de los juicios civiles, penales y 

administrativos, en los que impera el imperio absoluto de la ley sobre la base de la igualdad de 

los hombres ante la misma y por consiguiente en el proceso la imparcialidad del juzgador para 

cumplir los altos fines de la justicia.  No importa a tal teoría las personas que disputa, sino 

simplemente que cumplan sus obligaciones. Por ello interviene el poder público para el 

restablecimiento del orden jurídico violado por el incumplimiento de la ley o del contrato.    

 


