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1. Exordio

Partiendo de nuestra apreciación multidimen-
sional del derecho procesal, en esta oport-
unidad centraremos nuestro análisis en los 
aspectos sociológicos de su principal objeto 
de estudio ―el proceso― cuyo aporte en este 
plano, a nuestro juicio, es nada más y nada 
menos que el afianzamiento de la paz. 

Como primera explicación aproximativa 
corresponde destacar  que en las relaciones 
intersubjetivas pueden aparecer conflictos con 
cierta asiduidad. La necesidad de resolverlos 
pacíficamente es una de las razones que 
justifican la existencia del derecho, pues 
se precisa una fuerza racional, segura y 
predecible a fin de limitar y excluir la violencia 
espontánea como medio. Tal motivo alimenta 
nuestra preocupación por examinar al que 
consideramos el método por excelencia que 
las sociedades civilizadas incorporan para 
resolver ―heterocomponer― pacíficamente 
sus conflictos: el proceso. 

Es bien sabido que el proceso no se trata de la 
única herramienta para erradicar las contiendas 
sociales. Existen otras que los solucionan ―
rectius, autocomponen― como la mediación, 
la negociación o la conciliación. Será nuestra 
intención ―quizá pecando de ambiciosos― 
trazar las líneas básicas que demuestren que 
el proceso es un instrumento de paz social de 
tanta importancia que resulta imprescindible: 

en un momento dado logró suplantar la razón 
de la fuerza por la fuerza de la razón. 

Nótese que, ante el fracaso o ineficacia de los 
otras herramientas de solución de conflictos 
intersubjetivos, sólo queda la posibilidad de 
buscar la resolución de un tercero luego de 
transitado un proceso. Por ello señalamos que 
el proceso es el método por excelencia para 
la resolución de conflictos ―transformados 
necesariamente en litigios―. Los demás 
medios configuran otras alternativas que 
apuntan a su solución1.

Nuestra concepción sistémica del derecho 
procesal se apoya en su enriquecimiento 
multidimensional y multidisciplinario, 
originándose puntos de contacto tanto con otras 
ramas del derecho como con otras disciplinas 
―entre ellas la filosofía, la psicología, la 
antropología, la política, la economía y la 
sociología―. Aquí recurriremos a algunas 
nociones de la sociología jurídica, buscando 
su conexión con el derecho procesal.

2. La sociología jurídica

Los estudios sobre sociología jurídica o 
sociología del derecho, desde el punto de vista 
cuantitativo, son abundantes. Ello más allá de 
alguna queja dirigida a los bibliotecarios, que 
no coinciden en ubicarlos junto a las obras 
jurídicas o a las sociológicas. 

1 “Dado un tribunal, cuya tarea central es resolver conflictos, Cotterrell se pregunta por su verdadera capacitación hacia esta función y 
si son los conflictos la tarea más importante en el trabajo de los tribunales. A ello responde: “en la medida en que el modus operandi de 
los jueces se basa en la adjudicación ―dar una solución dicotómica al conflicto, de  manera que una parte ve afirmada su petición, y la 
otra negada―, la resolución judicial aparece como una estructura decisor-vencedor contra vencido, rompiéndose la relación triádica 
de los contendientes, que acuden a un tercero imparcial para solucionar su conflicto. La sentencia judicial no tiene así la virtualidad de 
ser la categoría de verdadera solución del conflicto, porque la adjudicación rompe con la igualdad de los litigantes, lo que no ocurre 
en los casos de consenso ―mediación, negociación, transacción―. Además la decisión jurídica tiene una marcada orientación hacia 
el pasado, porque se  interpreta y decide en función de un cuerpo normativo, una jurisprudencia y una doctrina dada con anterioridad, 
‘pero la resolución de conflictos puede necesitar también de una planificación innovadora, y el establecimiento de medidas que rijan 
las futuras conductas y acontecimientos sobre el Derecho se entiende mejor, así, no como resolución de conflictos en primer lugar, 
sino como afirmación del orden normativo, como definición de términos de doctrina política, del modo en que ha de entenderse una 
situación o relación social particular’”. Cfr. Jerónimo Corral Genicio: El proceso como respuesta del derecho al conflicto social. 
Revista Telemática de Filosofía del Derecho, Nº 10, 2006/2007, punto 2.3., edición digital consultada el día 22/2/07 en www.
filosofiayderecho.com/rtfd. Este trabajo también destaca que la resolución de conflictos sea la primera función social del  derecho 
lo sostiene Karl Llewellyn, para quien existen cinco funciones primordiales: la función de reacción o sancionadora ―resolución 
de conflictos―, la función de orden o reguladora ―orientación del comportamiento―, la función constitucional ―legitimación y 
organización del Poder―, la función de planificación o configuradora ―configuración de las condiciones de vida― y la función de 
supervisión ―cuidado del Derecho―. Las resume diciendo que la principal función del Derecho consiste en la integración del grupo 
―job of producing and maintaining the groupness of a group―. V. Manfred Rehbinder, Sociología del Derecho, trad. de Gregorio 
Robles, Ed. Pirámide, Madrid 1981, pp. 155/170.
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Es que la imbricación, la relación cercana 
entre derecho y sociedad es innegable. 
Y justamente la sociología jurídica ―
disciplina cuya fundación se atribuye al 
erudito Eugene Ehrlich2― es la encargada 
del  estudio científico, de la observación, 
de dar respuestas sobre las interconexiones 
verificables entre el derecho y la sociedad. 
Es la rama especializada de la sociología 
general3 que, mediante técnicas y métodos 
de investigación empírica y la teorización 
sobre los resultados obtenidos con dicha 
investigación, dilucida la cuestión en torno de 
la función que ha cumplido o ha de cumplir el 
derecho. Construyó sobre el derecho un objeto 
teórico, específico, autónomo, sea en relación 
con la dogmática jurídica o en relación a la 
filosofía del derecho4. Se ocupa del problema 
del derecho como hecho social, del problema 
de la eficacia del derecho5, partiendo de la 
idea de que todos los fenómenos jurídicos 
son también fenómenos sociales, mas no a la 
inversa. Posicionan el desarrollo del derecho 
en la sociedad misma. 

Consecuentemente ―se ha expuesto 
atinadamente―, donde hay derecho hay 
sociedad. No es verdad, en cambio, lo contrario, 
ya que no todas las sociedades producen 
derecho, sino sólo aquellas sociedades ―
aunque se trate incluso de sociedades de 
ladrones― que hayan alcanzado un cierto 
nivel de estructuración interna caracterizada 
por el nacimiento del fenómeno del poder y 

por la consiguiente institucionalización de las 
sanciones6.

Se ha afirmado que cuando hablamos de 
sociedad humana no sólo nos referimos al 
conjunto objetivo de relaciones entre los 
miembros sino, también, al conjunto subjetivo 
de normas. Si no los conocemos a ambos, no 
podemos entender la sociedad. Si no existiese 
un orden normativo, no podría haber sociedad 
humana, porque el equipamiento innato del 
organismo humano no es suficientemente 
amplio ni está lo bastante integrado para 
proporcionar reacciones automáticas que 
resulten adecuadas, en términos funcionales, 
para la sociedad7. 

Pese a los matices que diferencian posiciones 
de diversos autores, no puede ponerse en 
tela de juicio la íntima relación habida entre 
sociología y derecho, entre el ser humano y el 
orden normativo.

Considerando que existen básicamente dos 
tipos de ciencia, una que se refiere al reino 
de la naturaleza, a lo natural ―conocimiento 
humano sobre lo natural― y otra que se 
circunscribe al reino de lo humano, al hombre 
―conocimiento humano sobre el hombre―, 
fácil es advertir que tanto el derecho como 
la sociología ―tomándolos por separado― 
comparten esta última  variante.

Si bien el objeto de la sociología y del 

2 Nacido en Czernowitz, Imperio Austro-húngaro, el 14 de setiembre de 1862. Su producción científica se destacó sobre todo por 
sus desarrollos acerca del denominado derecho vivo ―centrándose en la contraposición entre el derecho oficialmente estatuido y 
formalmente vigente y la normatividad emergente de las relaciones sociales por medio de la cual se rigen los comportamientos y se 
buscan resolver la gran mayoría de los conflictos― y la creación judicial del derecho ―distinguiendo una normatividad abstracta 
que surge de la ley y una normatividad concreta que conforma la decisión del juzgador―. Opinó que la normatividad jurídica tiene 
al menos tres niveles: 1) las proposiciones normativas abstractas en que aparecen las leyes positivas vigentes, 2) las reglas concretas 
para resolver conflictos antes los tribunales y 3) la coherencia interna de la sociedad que se halla en paz consigo misma. Contribuyó 
al éxito inicial de la sociología jurídica con sus libros Fuentes del derecho, Fundamentos de sociología del derecho y Lógica jurídica, 
donde estudia las insuficiencias lógicas del dogmatismo exclusivista y formalista. 

3 Entendiendo a la sociología como la ciencia que estudia los fenómenos socioculturales que surgen de la interacción de los individuos y 
entre los individuos y su medio. Kingsley Davis destaca que el estudio de la sociedad humana implica el estudio de la cultura, pues la 
posesión de la cultura no sólo torna singular al hombre, sino también a su sociedad. V. La Sociedad Humana, trad. española de Floreal 
Mazía, 1ª edición en un solo volumen. Ed. Eudeba, Buenos Aires, 1984, pp. 3/4.

4 Cfr. Santos Boaventura de Sousa: Introducción a la sociología de la administración de justicia. Revista Uruguaya de Derecho Procesal 
N° 1. Ed. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1985, p. 21.

5 Cfr. Cristina Hermida: ¿Es el derecho un factor de cambio social?, en Isonomía - Revista de teoría y filosofía del derecho N° 10, abril 
de 1999, p. 173. Edición digital consultada el día 12/2/07 en el sitio  www.cervantesvirtual.com/portal/DOXA/isonomia.shtml.

6 Cfr. Omar Benabentos, El derecho como mecanismo de control social. Publicado en el suplemento de derecho procesal de El Dial.com 
del 28 de septiembre de 2004, punto 4.3. Consultado el 12 de febrero de 2007 en www.eldial.com.

7 Cfr. Kingsley Davis, op. cit., p. 51.
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derecho no coincide, pues de lo contrario no 
podríamos diferenciarlas, ambas tienen un 
fundamental punto de contacto en el hombre; 
denotan una profunda preocupación por lo 
humano. Si contemplamos el campo teorético, 
el desarrollo de la teoría sociológica de la 
acción social8 es la que nos acerca al mundo 
de lo jurídico9.

El hombre que vive en sociedad, casi 
invariablemente, debe enfrentar conflictos 
que emanan de las relaciones intersubjetivas. 
No caben dudas que la vida social genera 
fricciones, desencuentros, contiendas y 
enfrentamientos de variopinta causa entre 
sus integrantes. Por tal motivo se torna 
indispensable conocer el comportamiento de 
los hombres y la interferencia entre conductas, 
pues el conflicto es parte de la sociedad 
humana, debido a su propia índole10.

Puede verificarse en algún pasaje de la obra 
de Immanuel Kant ―y no escondemos la 
crítica despiadada que hiciera Schopenhauer 
sobre su teoría del derecho, atribuyendo su 
explicación a la debilidad senil de aquél― la 
idea de un requerimiento de creación de un 
sistema institucional capaz de implementar 
los procedimientos necesarios para dirimir 
los conflictos entre personas para mantener la 
vigencia de los principios de justicia.

La sociedad se organiza gracias a que el 
derecho sirve de orientación general de la 
conducta a través de la influencia ejercida 
recíprocamente por los miembros del 
grupo, mediante modelos más o menos 
tipificados, coordinados o coordinables, 
institucionalmente. Junto a esta función 
se encuentra la función del tratamiento de 
conflictos declarados.

A esta altura no podemos dejar de traer a 
colación la frase que le hemos escuchado 
más de una vez al profesor Adolfo Alvarado 
Velloso: el proceso es el invento más 
importante en la historia de la humanidad, 
incluso más que la rueda. Se comparta o no esta 

idea, sin dudas vale la pena recordarla porque 
llama a la reflexión inmediatamente acerca 
de la trascendencia del método de resolución 
de conflictos ―devenidos en litigios al pasar 
del plano de la realidad social al plano de la 
realidad jurídica― ante un tercero imparcial, 
quien decidirá luego de escuchar lo debatido 
por las partes. 

En este momento aparece, a manera de adelanto, 
una primera idea a la que le dedicamos mucha 
atención en nuestra orientación sistémica: 
los mejores esfuerzos y aportes tanto de la 
sociología como del derecho procesal deben 
apuntar al hombre, al ser humano que vive en 
sociedad y que necesita que le resuelvan un 
conflicto determinado. 

3. La conexión entre sociología y derecho 
procesal

Mayormente la sociología jurídica se preocupó 
más por el seguimiento de las cuestiones 
normativas y sustantivas del derecho que 
por sus aspectos procesales, institucionales y 
orgánicos. 

Sin embargo, el avance de la sociología de 
las organizaciones, rama cuya inspiración 
principal emana de la prédica del célebre Max 
Weber, se fue interesando  por el estudio de 
la estructura judicial y en particular de sus 
tribunales. La teoría de los sistemas también 
se ocupó de los jueces y otros operadores 
en función de sus orientaciones políticas. 
Finalmente, la antropología del derecho, 
al irse apagando su objeto recurrente ―las 
sociedades coloniales― se fue inclinando 
hacia los litigios y sus mecanismos 
preventivos, pasando a analizar las normas, 
los procesos y las instituciones.

La actividad, las prácticas de los operadores 
del sistema de justicia ―litigantes, abogados y 
jueces y sus auxiliares― conforman en cierta 
medida el objeto de estudio de la sociología 
del conocimiento jurídico. Aunque, como 
bien se ha apuntado, actuando con cierta 

8  Tratada por el estadounidense Talcott Parsons (1902-1979) como continuador de Pitrim Alexandrovich Sorokin.
9  Cfr. Ariel Álvarez Gardiol: Derecho y realidad, notas de teoría sociológica. Ed. Juris, Santa Fe, 2005, p. 135.
10  Cfr. Kingsley Davis, op. cit., p. 157.
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independencia de la dogmática, las prácticas 
jurídicas son una cara poco explorada11. 

Paulatinamente, se fue advirtiendo la 
importancia del derecho procesal para preservar 
el orden social y que su función tiene, sin 
lugar a hesitación, trascendencia sociológica 
desde sus relevantes contribuciones al sistema 
de justicia a fin de resolver ciertos conflictos 
entre personas.

Tan así que existe un orden social ―
normatividad social― que se alimenta, 
estimula y fructifica por el orden jurídico ―
normatividad jurídica―. Esto obliga al jurista 
a emplear el prisma sociológico en el estudio 
de ciertas manifestaciones jurídicas clásicas. 
En tal sentido, debe entenderse que el proceso 
tiene su origen social en el conflicto. Dicho de 
otro modo, de cómo la dimensión conflictual 
es tan constitutiva de lo humano-social que 
el derecho ha de juridificarla, dando lugar al 
proceso y, necesariamente unido a él, el poder 
o autoridad que lo conduce12.

El proceso no sólo es el principal objeto 
de estudio del derecho procesal ―tal lo 
explicado― sino que se erige como su aporte 
más eminente, conformando el sustento 
del respeto de la libertad y los derechos 
fundamentales. Téngase en cuenta que, 
históricamente, la aparición del proceso 
precede al Estado, a pesar de que sólo se puede 
hablar de juridificación de los conflictos en 
las estructuras heterocompositivas que exigen 
cierta estructura estatal13.

Señala José Carlos Barbosa Moreira14 que 
el análisis del proceso comporta diversas 
perspectivas además de la estrictamente 
jurídica. Las varias ciencias sociales tienen 
algo que decir al respecto. El proceso interesa a 

la economía, a la ciencia de la administración, 
a la ciencia de la comunicación, a la 
psicología social, y así en adelante; pero 
interesa sobre todo a la sociología. Algunos 
países han asistido en estas últimas décadas 
a un exuberante florecimiento de estudios 
sociológicos sobre temas directamente 
vinculados al mecanismo procesal. 

Apunta el autor brasileño en cita que ya se 
puede hablar de una sociología de la justicia, 
de una sociología del procedimiento, de una 
sociología de las profesiones jurídicas, de una 
sociología de los conflictos y de los medios ―
judiciales y extrajudiciales― de resolverlos. 

No podemos soslayar los esfuerzos realizados 
por importantes autores en aras de arribar 
a la justificación racional del derecho 
analizando, v. gr., sus vínculos con la moral 
o la legitimidad política del legislador. Para 
una justificación racional más general de 
las decisiones en el derecho, se destacan 
los trabajos de Robert Alexy, Aulis Aarnio 
y Jürgen Habermas, quienes muestran una 
teoría de la acción comunicativa que puede 
servir como estructura de la racionalidad 
jurídica15. 

Habermas, uno de los más conspicuos 
frutos de la Escuela de Frankfurt, talla el 
concepto de seguridad jurídica como un 
valor dependiente del procedimiento. Para 
los sujetos vinculados, la seguridad jurídica 
deriva de la institucionalización como 
proceso de un procedimiento discursivo. 
Esto evidencia la significación del derecho 
procesal brindando un marco temporal social 
y objetivo para el desarrollo libre de un 
proceso comunicativo que sigue la lógica del 
discurso de aplicación16.

11 Cfr. Bernardo Bolaños: La sociología del conocimiento y el problema de la objetividad en el derecho. Isonomía - Revista de 
teoría y filosofía del derecho N° 10, abril de 1999, p. 224. Edición digital consultada el día 12 de febrero de 2007 en el sitio www.
cervantesvirtual.com/portal/DOXA/isonomia.shtml

12 Cfr. Jerónimo Corral Genicio, op. cit., punto 1.
13 Ibídem, punto 6.
14 Cfr. Dimensiones sociales del proceso civil ―texto de la conferencia dictada el 18/8/86 en el Colegio de Abogados de Panamá―, 

publicada en la Revista Uruguaya de Derecho Procesal N° 4. Ed. Fundación de cultura universitaria, Montevideo, 1986, p. 425.
15 Cfr. Bernardo Bolaños, op. cit., pp. 225/226.
16 Cfr. Ariel Álvarez Gardiol, op. cit., p. 187.
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En nuestra opinión, adelantando que descar-
tamos teorías extremas ―como la esgrimida 
por Fritz Sander para quien, en su afán de 
mantener un contrapunto con Hans Kelsen, 
sostenía que el derecho es un proceso que 
no tiene principio ni fin―, el proceso es un 
método racionalmente justificado. De allí 
nuestra preferencia por manejar un concepto 
lógico y no jurídico, claramente diferenciado 
del procedimiento ―que sí aceptamos como 
término jurídico―.

4. Conceptos procesales de relevancia 
 
Por un momento mostraremos en lo atinente 
nuestra posición sistémica procesal, que se 
propone ser compatible con la democracia 
real ―compuesta de una dimensión formal y 
otra sustancial― y que privilegia su enfoque 
en el hombre, en el individuo, obviamente 
viviendo en sociedad ―conviviendo―. 

Recurriremos a un modelo multidimensional 
que parte del hombre en contacto con otros 
hombres, donde se presenta la posibilidad 
de existencia de conflictos de intereses. No 
obstante lo afirmado, que parece el precedente 
de una concepción de sociedad conflictiva, 
reconocemos al diálogo como base del debate 
procesal, diálogo en sentido racional17. Y 
por supuesto, este modelo hace hincapié 
en la libertad y el respeto de los derechos y 
garantías de los seres humanos, sin soslayar 
que éstos, como poder constituyente, no 
deben quedar sometidos  absolutamente al 
poder constituido, para lo cual se le fijan 
precisos límites. 

La sociedad, a fin de mantener la paz social 
erradicando el uso privado de la fuerza para 
solucionar los conflictos, ha instaurado como 
alternativa que un tercero, siguiendo un 
método ―proceso― resuelva pacíficamente 
el litigio18. 

Resultando el proceso un aporte de incues-

tionable trascendencia para las relaciones 
intersubjetivas, adquiere un papel destacado 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. 

Encontraremos explicaciones completamente 
disímiles, a medida que vayamos recorriendo 
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 líneas del pensamiento procesal las 
cuales, según el prisma con que observan el 
fenómeno, ensayan sus definiciones. Así, 
los denominados publicistas o activistas 
privilegian como punto de partida la actividad 
jurisdiccional. En cambio los privatistas o 
garantistas prefieren ingresar desde la acción 
procesal, con el énfasis puesto en la actividad 
desplegada por los litigantes que recurren a 
la autoridad ―juez o árbitro― para que les 
resuelva el  conflicto.

Entendemos, en relación al proceso y su 
trascendencia social, que este tópico merece 
particular atención: si se denomina proceso a 
algo que no lo es, la defensa de la libertad 
y los derechos del individuo que compone el 
grupo social estará en peligro. Y con ello se 
afectará a su vez la paz social.

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, consagrado como derecho 
fundamental por el derecho internacional de 
los derechos humanos a partir del artículo 10 

17 Cfr. Manuel González Castro: Metodología del garantismo procesal. En Derecho procesal contemporáneo. El debido Proceso, AA.VV. 
Ed. Ediar, Buenos Aires, 2006, p. 200.

18 El litigio se trata de la afirmación que se realiza en el plano de la realidad jurídica de la existencia de un conflicto en el plano de la 
realidad social, más allá de la existencia o no del conflicto invocado. No obstante, algunas posturas le restan importancia jurídica al 
litigio y lo circunscriben, por ejemplo, al campo sociológico.
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de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.  

Téngase particularmente en cuenta que nos 
estamos arrimando al proceso ―donde se 
verifica una relación trilateral 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 
denominados actos de jurisdicción voluntaria 
o el procedimiento administrativo, en ambos 
casos muchas veces conocidos erróneamente 
como “procesos”.

A esta altura, incursionaremos sucintamente 
en los que, para nosotros, son los adecuados 
conceptos de proceso y procedimiento desde 
la mirada sistémica que adoptamos.

4.1. El proceso a partir del hombre

La antigua separación entre proceso civil y 
proceso penal ―que implicaba derechamente 
un diverso tratamiento a uno y otro, llegando 
inclusive a sentarse principios diferentes 
para cada uno― ha sido superada en los 
últimos tiempos con la aceptación bastante 
generalizada de la teoría unitaria19, a la cual 
sin lugar a dudas adherimos. 

Dicha teoría unitaria se adapta cabalmente a 
una orientación respetuosa de los derechos y 
garantías de las personas ―que no pueden 
ser soslayados bajo ningún pretexto― al no 
limitar su alcance o aplicación según la clase, 
materia o rama de los derechos llevados a 
proceso. 

Para arribar a una concepción del proceso cuyo 
centro y fin sea el hombre y no la autoridad, 

debemos situar en aquél el punto de arranque, 
el protagonismo y su consecuente impulso. 
Bajo tal premisa, como se expuso, cabe fijar 
la plataforma de lanzamiento en la acción 
procesal, noción intrínsecamente ligada con 
la idea de instancia ―en acepción que nada 
tiene que ver con el grado de conocimiento 
judicial, sino con la derivación de la garantía 
de peticionar a las autoridades consagrada 
explícita o implícitamente en constituciones 
y tratados internacionales de derechos 
humanos―. 

La instancia será entendida como 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 antemano20. 

De todas las instancias posibles21, la acción 
procesal es la única que enlaza a tres sujetos: 
actor, demandado y juez. Las restantes, sólo 
muestran una relación bipolar establecida 
entre peticionante y autoridad. Ergo, 
exclusivamente la acción procesal constituye 
una instancia bilateralizada.

Mediante el ejercicio de la acción procesal 
se transforma en litigio ―plano jurídico― 
la afirmación de existencia en el plano de 
la realidad social de un conflicto, lo que se 
exterioriza mediante la presentación de una 
demanda ―documento, registro o soporte 
continente de la pretensión procesal― ante 
una autoridad que la proyecta al demandado. 
Acción, pretensión y demanda son términos 
cercanamente relacionados, pero no idén-
ticos. 

Si la demanda ―que debe necesariamente 
incluir al menos una pretensión procesal― es 
bilateralizada por la autoridad, no sólo provoca 

19  Cabe recordar el espaldarazo que le diera Eduardo B. Carlos a la formulación conceptual única del derecho procesal, v. gr. en su 
obra Introducción al estudio del derecho procesal, ed.EJEA, Buenos Aires, 1959, pp. 22/23 y 41/43, donde enseñaba que el derecho 
procesal constituye un tronco común el que a cierta altura se diversifica en ramas particulares, existiendo una base conceptual común 
que sirve a todas las ramas procesales en particular. Sin embargo opinamos que, amén de la unidad del derecho procesal, resulta de 
la mayor relevancia enfocarse en la unidad del proceso. “Pues bien ―expresaba Humberto Briseño Sierra, Derecho Procesal, ed. 
Cárdenas, México D.F., 1969, volumen II, p. 48―, frente a esta figura la elección debe ser la unidad: un solo proceso”. 

20  En esta línea, v. Adolfo Alvarado Velloso, Introducción al estudio del derecho procesal, ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1992, primera 
parte, p. 37; Humberto Briseño Sierra, op. cit., vol. II, pp. 169 y 171.

21  Para Humberto Briseño Sierra ―ibídem, pp. 172/182―, existen seis clases de instancias: petición, denuncia, querella, queja, 
reacertamiento y acción procesal. Por su parte, Adolfo Alvarado Velloso ―cfr. op. cit., primera parte, pp. 38/42― entiende que son 
cinco las posibles instancias: petición, reacertamiento, queja, denuncia y acción procesal. 
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el fenómeno jurídico de la acción procesal, 
sino que además da origen a un proceso. 
Proceso cuyo objetivo es la resolución del 
litigio y la razón de su existencia es promover 
la paz social.

Esta explicación pone de manifiesto la 
trascendencia social del proceso, resultando 
de capital importancia orientarlo hacia 
la pacificación permitiendo un acabado 
derecho de defensa sostenido en la igualdad 
de las partes y la imparcialidad del decisor 
jurisdiccional ―en el sentido amplio al que 
haremos referencia más adelante―. 

Necesariamente, si entendemos conceptual-
mente al proceso como derivación de la 
garantía de peticionar a las autoridades, 
constituyendo la única instancia bilateral, 
la estamos alineando con los derechos 
fundamentales pues fijamos de este modo 
su punto convergente en el ser humano. 
Ser humano que convive en una sociedad 
necesitada de paz y que crea al Estado en su 
beneficio.

Por lo tanto, el proceso jurisdiccional debe 
ser considerado como un método ―no una 
meta― que permite al hombre mantener la 
paz social, ya que es el instrumento idóneo 
para hacer respetar su libertad y efectivizar 
sus derechos ante cualquier limitación, 
conculcación, impedimento o interferencia 
que emane de otras personas, cualquiera sea 
su naturaleza, incluido el Estado. 

De tal suerte consideramos al proceso 
como un método de debate pacífico que 
sigue reglas preestablecidas y se desarrolla 
entre partes antagónicas que actúan en 
condición de perfecta igualdad ante un 
tercero imparcial22 con el objetivo de resolver 
heterocompositivamente23 un litigio.

Aferrándonos a las enseñanzas de Alvarado 
Velloso sobre el particular y sin apartarnos 

de lo expuesto, el proceso es una serie lógica 
y consecuencial de instancias bilaterales 
conectadas entre sí por la autoridad ―juez o 
árbitro―24. Podemos apreciar con nitidez a 
la instancia como concepto fundamental en 
el derecho procesal al imprimirle su carácter 
dinámico y ser el género de la especie acción 
procesal.

Vinculado a lo que más adelante 
examinaremos, conviene desde ahora subrayar 
dos cuestiones.

La primera se relaciona con la actividad 
que cumple la autoridad a lo largo de todo 
procedimiento que contiene un proceso. 
Durante el proceso, el juez o árbitro despliega 
la actividad de procesar. Una vez finalizado 
―si corresponde― y dado que la sentencia 
no forma parte de su estructura ―al tener 
carácter metaprocesal o extraprocesal―, su 
actividad es la de sentenciar. Y una vez firme 
el pronunciamiento, si no media cumplimiento 
espontáneo de la condena, a requerimiento de 
interesado puede desplegar la actividad de 
ejecutar lo sentenciado. 

Esta última apreciación muestra que en 
el procedimiento se observan diferentes 
actividades del decisor, las que bien pueden ser 
pasibles de distribución de poder en distintas 
proporciones para sintonizar con directivas 
sistémicas, sobre todo provenientes del Estado 
de derecho que compone la dimensión formal 
de la democracia. 

Entonces, interesa a un sistema procesal 
democrático que el juez o árbitro tengan 
el poder suficiente para su actividad de 
sentenciar, al igual que aquél para ejecutar lo 
sentenciado llegado el caso ―el árbitro queda 
excluido legalmente para utilizar la fuerza en 
el ejercicio de esta actividad, por lo que debe 
solicitarlo al juez estatal―. Pero si se trata 
de procesar, el poder primariamente debe 
recaer en las partes, porque de lo contrario se 

22 Imparcialidad entendida en un sentido amplio, comprensivo de la independencia e impartialidad del juzgador. 
23 En los casos en que no funciona la autocomposición, la solución de un litigio 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 fin no es otra cosa que la sentencia. 

24 Cfr. Adolfo Alvarado Velloso: El debido proceso de la garantía constitucional. Ed. Zeus, Rosario, 2003, p. 234. 
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desmorona su igualdad y la imparcialidad del 
juzgador.

La segunda cuestión implica que esta visión 
del proceso como el medio de debate por 
excelencia para el resguardo pleno de los 
derechos fundamentales debe aplicarse 
siempre que éstos estén en litigio ―
alcanzando sin distinción a los de primera, 
segunda o tercera generación25― porque es el 
método que necesariamente se debe respetar 
a fin de lograr una decisión pacífica que no 
desarticule el macrosistema. 

No nos parece apropiado que se deje de lado 
la imparcialidad o la igualdad de las partes 
aduciendo casos especiales basados en la 
clase de derecho que se trate o en la debilidad 
de un contendiente frente a otro. Porque en 
definitiva o no se estará discutiendo y oyendo 
adecuadamente o se terminará privilegiando 
la aplicación del criterio personal de justicia 
de quien resuelve, con prescindencia de lo 
que mande el ordenamiento jurídico.

El proceso en el sentido expuesto, respetando 
al hombre y su libertad desde su iniciación 
misma, solamente se ve reflejado en el 
sistema dispositivo o acusatorio, pues es el 
único que contiene esta estructura triangular  
―actor o acusador, demandado o acusado y 
autoridad― con un claro reparto de roles y 
funciones de manera tal que se respetan dos 
principios basales: igualdad de las partes e 
imparcialidad ―en sentido amplio― de la 
autoridad. El sistema inquisitivo o inquisitorio 
no responde al modelo diseñado desde que la 
autoridad tiene poderes para acusar, probar y 
juzgar, generando una estructura bipolar donde 
nunca cabrá el concepto de proceso como 
método de debate dado que ―en cambio― se 

tratará de un mero  procedimiento. Donde el 
derecho de defensa no depende de la voluntad 
del interesado en ejercerlo, sino de lo que le 
permita la autoridad.  

Para mejor entendimiento de lo expuesto, 
ahondaremos un poco más en la clave 
diferenciación conceptual entre proceso y 
procedimiento, donde asomará la relevancia 
de la imparcialidad.

4.2.  El procedimiento y la imparcialidad 
como nota distintiva con el proceso 

Se ha explicado que el problema que surge en 
el análisis de los principios del procedimiento 
proviene de la circunstancia de que hay un 
paralelismo con el proceso, el cual ha sido 
estudiado con mayor profundidad y severidad 
científica desde el siglo XIX, de manera 
que para distinguir los fenómenos atinentes 
al procedimiento es menester recordar las 
características de su naturaleza: se trata de 
conexiones de conductas ―de diferentes 
sujetos―, de manera que son fenómenos 
sensiblemente perceptibles a diferencia de 
los que se refieren al proceso, los cuales son 
inteligibles26. 

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. 
Entonces, el derecho de defensa en juicio 
―que no debe considerarse como patrimonio 
exclusivo del demandado o acusado, sino que 
además involucra al actor o acusador27― se 
sostiene allí sobre un trípode conformado por 
las garantías y derechos fundamentales, la 
igualdad de las partes y la imparcialidad del 
decisor. 

25 Ya hay quienes mencionan también derechos de cuarta generación ―que denominan “derechos sociales sustentables de cuarta 
generación”― desprendiendo los derechos previsionales de la segunda categoría conocida para crearles un espacio propio. Más allá 
de donde se los clasifique, los derechos previsionales tampoco escapan a nuestra idea madre sobre el proceso como medio de debate 
para el resguardo de derechos fundamentales. V. Patricio Alejandro Maraniello: Los derechos sociales sustentables como derechos 
y garantías de cuarta generación. Publicado en el suplemento de Derecho Público de El Dial express del 15 de septiembre de 2008, 
Año XI, Nº 2615. Director: Walter Carnota. Edición digital consultada el día 15 de septiembre de 2008 en http://www.eldial.com/
suplementos/publico/publico.asp.

26 Cfr. Humberto Briseño Sierra: Esbozo del procedimiento jurídico. Publicado en Teoría unitaria del proceso. VV.AA. Ed. Juris, Rosario, 
2001, p. 513.

27 Desde el punto de vista técnico, conviene deslindar el derecho de defensa ―género que tienen ambas partes― del derecho de 
contradicción ―especie que sí es propia del demandado o acusado―.
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Podríamos señalar a la imparcialidad como 
uno de los distintivos entre proceso y 
procedimiento. Tanto, que se ha explicado 
que el sentido teorético del derecho procesal 
se constituye con otra nota que le diferencia 
de aquellas disciplinas que conocen de 
procedimientos conflictivos no procesales: la 
imparcialidad del juzgador28. 

Mucho espacio se ha dedicado en variados 
trabajos al concepto de imparcialidad. Por 
nuestro lado nos inclinamos por una acepción 
amplia del término que ―en realidad― 
abarca también a la independencia y a la 
impartialidad29 del juez o árbitro que resuelve 
el caso. Puede percibirse fácilmente su cercana 
vinculación con el respeto a la igualdad de las 
partes.

Explicado sencillamente, la imparcialidad en 
sentido restringido significa que el decisor 
no tiene ningún interés en el objeto del 
proceso ni en el resultado de la sentencia. A 
su turno, la independencia se orienta hacia 
la inexistencia de cualquier tipo de poder o 
presión que condicione a la autoridad y su 
pronunciamiento. Finalmente, el neologismo 
impartialidad debe entenderse como la 
imposibilidad del decisor de realizar o 
reemplazar la actividad que durante el proceso 
deben llevar a cabo ―propiamente― las 
partes.

Con estos apuntes preliminares estamos en 
condiciones de profundizar algo más sobre la 
idea de imparcialidad en sentido amplio.

Si nos atenemos a los pactos internacionales 
de derechos humanos, es clara la exigencia 
de juzgamiento por un tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido 
con anterioridad por la ley ―artículo 10 
de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948, artículo 14 numeral 1º 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos de 1966, artículo 8 numeral 1º 
de la Convención Americana de Derechos 
Humanos de 1969, conocida como Pacto de 
San José de Costa Rica―30. 

El artículo 10 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos ―adoptada y proclamada 
por la Resolución de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas31 217 A (iii) del 10 de 
diciembre de 1948― sirve de sustento para 
fundamentar que las garantías procesales 
del derecho internacional de los derechos 
humanos alcanzan a todos los procesos, 
con prescindencia de la materia en debate, 
al establecer que “toda persona tiene 
derecho, en condiciones de plena igualdad, 
a ser oída públicamente y con justicia por un 
tribunal independiente e imparcial, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones 
o para el examen de cualquier acusación 
contra ella en materia penal”.  No dudamos 
de la contribución que en este sentido puede 
efectuar una teoría general del proceso 
respetuosa de los derechos fundamentales y 
la democracia. 

Juntamente con la independencia de los 
poderes institucionales y no institucionales 
debe buscarse la imparcialidad intrajuicio, 
lo que significa ―desde lo objetivo― que 
el órgano que va a juzgar no se encuentre 
comprometido por sus tareas y funciones ni 
con las partes ―impartialidad― ni con los 
intereses de las partes ―imparcialidad―. De 
esta forma se va a lograr entonces el famoso 

28 Cfr. Humberto Briseño Sierra: Los ‘principios’ del procedimiento mexicano. Revista Procesal de México, año 2, N° 1. Ed. Cárdenas, 
México D.F., 1973, p. 32.

29 Werner Goldschmidt, en ocasión de su discurso de recepción como miembro del Instituto Español de Derecho procesal, empleó el 
neologismo partialidad, diferenciando conceptualmente el ser parte ―la “partialidad”― con el ser parcial ―la “parcialidad”― V. 
La imparcialidad como principio básico del proceso (La partialidad y la parcialidad), publicado en su libro Conducta y norma. Ed. 
Valerio Abeledo, Buenos Aires, 1955, pp. 133/154. Carlos Cossio se refiere a esta idea brevemente en su artículo El conocimiento de 
protagonista. Revista Jurídica La Ley. Ed. La Ley, Buenos Aires, 1953, tomo 69, p. 734.

30 Cfr. Santiago Garderes y Gabriel Valentín: Bases para la reforma del proceso penal. Fundación Konrad Adenauer, Montevideo, 2007, 
p. 190.

31 Las Naciones Unidas ―a partir de la admisión de Montenegro el 28 de junio de 2006― cuenta con ciento noventa y dos Estados 
miembros.



131

Gustavo Calvinho 

SABER, CIENCIA Y Libertad

triángulo de virtudes del órgano jurisdiccional 
que son impartialidad, imparcialidad e 
independencia32.

La autoridad impartial es aquella que no 
se involucra en el debate rompiendo el 
equilibrio y sustituyendo o ayudando a los 
contendientes en sus actividades específicas, 
como pretender, ofrecer prueba y producirla. 
Este elemento, por consiguiente, se relaciona 
con la actividad de procesar y el respeto 
a los roles de los litigantes y a las reglas 
preestablecidas de debate.

La independencia, en cambio, marca el 
respeto por la libertad de decisión, sólo 
limitada en cuanto a la obediencia al 
ordenamiento jurídico, sin que se acepten 
presiones, órdenes o sometimiento a otros 
poderes institucionales o no institucionales ―
como grupos económicos o medios masivos 
de comunicación― sean o no sujetos del 
proceso. Un correcto sistema de designación 
y remoción de los jueces y ciertas garantías 
de intangibilidad de remuneraciones, perma-
nencia e inamovilidad en sus funciones 
ayudan en este aspecto.

Pero además hace a la independencia de 
los jueces la autarquía y el manejo de su 
presupuesto por el propio poder judicial, sin 
interferencia de otros poderes o funcionarios 
extraños. En el supuesto particular de los 
árbitros, a estos fines sus honorarios y gastos 
deben ser depositados o garantizados por las 
partes ab initio del proceso, para evitar que la 
mayor o menor solvencia de alguna de ellas 
influya en el resultado del laudo con el objetivo 
de asegurarse el cobro de sus estipendios.

Insistimos en un punto: quien juzga debe 
obedecer el ordenamiento jurídico, tanto 
como cualquier otra persona. 

El necesario respeto por los fundamentos 

democráticos requiere que se establezca un 
sistema procesal donde la imprescindible 
imparcialidad del juzgador se retroalimente 
con su obediencia al orden jurídico. De lo 
contrario, algunas sentencias repercutirán 
de manera negativa en el sistema sembrando  
imprevisibilidad e incertidumbre al ser 
consecuencia del quebrantamiento de un 
principio básico de toda sociedad: el deber de 
observancia de las normas que dicta para su 
propia convivencia. 

En resumidas cuentas, si el decisor 
jurisdiccional no actúa con imparcialidad 
―que funcionalmente es una garantía que 
necesariamente debe ser asegurada desde el 
sistema procesal mismo― su sentencia no será 
fruto de un proceso respetuoso de los derechos 
fundamentales, sino de un procedimiento 
donde no se asegura una defensa plena. 

Sentadas someramente estas nociones 
dentro de un marco sistémico conceptual33, 
retornamos al plano sociológico. 

5. La dimensión social del proceso

Sin dudas, se advierte la existencia de una 
dimensión social dentro de ese fenómeno 
denominado proceso, pues todo fenómeno 
jurídico antes de serlo constituye per se un 
fenómeno social.

Siguiendo estos lineamientos, el aspecto social 
en el proceso puede cotejarse con un doble 
enfoque: intra proceso y extra proceso34.

En lo atinente a aquélla, la alternativa interior, 
el proceso judicial se manifiesta como 
un lugar de encuentro entre personas que 
asumen unos frente a otros las más diversas 
posiciones, que actúan y reaccionan bajo el 
estímulo de variadísimos móviles, que traen 
para la escena forense un substrato individual 
de inclinaciones y disposiciones, creencias 

32  Cfr. Héctor Superti: La garantía constitucional del juez imparcial en materia penal. Publicado en El debido proceso. VV.AA., 
colección Derecho Procesal Contemporáneo, dirigida por Adolfo Alvarado Velloso y Oscar Zorzoli. Ed. Ediar, Buenos Aires, 2006, 
pp. 334/335.

33  Un desarrollo sistémico más profundo podrá leerse en nuestros libros El sistema procesal de la democracia, ed. San Marcos, Lima. 
2008 y en Estudios Procesales, enfoque sistemático pro-homine, ed. San Marcos, Lima, 2008.

34  Cfr. Manuel A. González Castro: Derecho procesal civil, perspectiva multidimensional. Ed. Francisco Ferreyra editor, Córdoba, 1998, 
p. 22. 
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y prejuicios, potencialidades y limitaciones 
capaces de influir fuertemente en el ejercicio 
de derechos y facultades, en el cumplimiento 
de deberes y cargas que la ley procesal 
confiere a cada uno de ellos35. 

El proceso, según reconocen uniformemente 
aún quienes sostienen distintas teorías para 
explicar su naturaleza, contiene en sí mismo 
una relación. La idea de relación no puede 
estar ausente en el proceso, desde que el 
hombre es un ser en relación36. 

La juridicidad del proceso se manifiesta 
además con la nota de alteridad, de la noción 
del otro, de los otros. El proceso en sus 
relaciones internas se muestra como una obra 
de teatro con numerosos personajes, que son 
los operadores del sistema de quienes hemos 
hablado: nos referimos a jueces, litigantes, 
abogados, auxiliares, etcétera. Cada uno de 
estos personajes debe cumplir con un rol 
que se le fijó de antemano, siendo su deber 
desempeñarlo lo mejor posible para que la 
obra conocida como proceso, sea considerada 
un éxito37. 

En la faz extra proceso también advertimos 
una dimensión social como mecanismo que 
tiene en sí mismo la instrumentalidad de hacer 
actuar el derecho sustantivo y que persigue 
como objetivo el dictado de una sentencia.

Nuevamente se nos plantea aquí el muy 
discutido interrogante que podríamos situar 
en la esfera meta procesal: ¿qué busca la 
sociedad con la instauración del proceso 
como método para resolver sus conflictos? 
¿Para qué lo acepta y mantiene?

La respuesta se enlaza con la posición 
axiológica que asumamos respecto al proceso. 
Ni más ni menos. 

6. La contribución del proceso a la paz 
social

Como se conoce, se viene debatiendo hace 
tiempo si el derecho es o no es un factor de 
cambio social. La postura más moderada opina 
que si bien puede resultar un factor de cambio 
social, no es el único ni el más importante38. 
También se menciona recurrentemente al 
derecho como una de las muchas técnicas con 
las que se realiza el control social. 

Para continuar, bien vale detenerse a observar 
en  qué se diferencia el derecho de otros 
mecanismos de control social. Para ello se 
ha indicado la conveniencia de partir del 
concepto de sistema social, que es un grupo 
más o menos numeroso de personas que 
conforman habitualmente su comportamiento 
a un conjunto relativamente estable de normas 
de conducta.

Dentro de los sistemas sociales cabe 
distinguir entre sistemas elementales y 
sistemas estructurados. En los primeros la 
unión de varios individuos se realiza de 
manera espontánea e informal, sin originar 
una diferenciación interna de las tareas 
y, sobre todo, una diferenciación entre la 
minoría de los gobernantes y la mayoría de 
los gobernados, que da lugar al fenómeno del 
poder. Por el contrario, en los sistemas sociales 
estructurados se verifican tales condiciones39.
Téngase en cuenta que el vocablo “poder”, tal 
como aquí se lo emplea, es algo distinto de la 
potencia o de la mera fuerza, que también están 
presentes en las sociedades elementales y hasta 
sub-humanas. Poder es la fuerza organizada y 
revestida de alguna forma de legitimación;  es 
potencia “institucionalizada”40.

El problema de si el poder tiene un origen 
endógeno ―surge de un proceso espontáneo 
de diferenciación dentro del mismo 

35  Ibídem, p. 22. 
36  Ibídem, p. 23.
37  Ibídem, p. 23.
38  Ver Cristina Hermida, op. cit., p. 181.
39  Cfr. Benabentos, loc. cit.
40  Ibídem.
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grupo― o un origen exógeno ―v. gr., del 
sometimiento de una población vencida por 
una unidad étnica conquistadora― interesa a 
los historiadores y a los sociólogos. Empero 
a los estudiosos de las doctrinas políticas les 
preocupa el examen de las ideologías en las 
que el poder ha buscado, de vez en cuando, 
su legitimación41.

Importa mencionar a esta altura que 
los sistemas sociales elementales no se 
identifican necesariamente con las sociedades 
primitivas pues en éstas pueden faltar formas 
institucionalizadas de poder. A su vez, en 
los sistemas sociales estructurados surgen y 
operan grupos espontáneos informales que 
no respetan las formas institucionalizadas de 
organización.

Como consecuencia del nacimiento del 
fenómeno del poder, es característica 
de los grupos sociales estructurados la 
institucionalización de la reacción frente a 
la desviación en ciertas ocasiones ―no en 
todas, ya que pueden continuar formas no 
institucionalizadas de reacción al lado de las 
formas institucionalizadas―. 

El proceso de institucionalización de la 
reacción contra el comportamiento desviado 
suele tener dos fases sucesivas: primero, la 
designación dentro del grupo de una categoría 
de sujetos a la que se le pide la aplicación de las 
sanciones contra los violadores de las normas 
sociales. Luego se llega a la determinación, 
con carácter de tipicidad y abstracción, de la 
especie y entidad de esas sanciones, así como 
a la determinación de los casos y modalidades 
en los que deben aplicarse dichas sanciones 

por los órganos que tienen confiada tal 
tarea42. 

Arribamos así a la figura del juez que juzga 
según equidad o que aplica las costumbres 
sociales, quien precede históricamente 
al legislador. Pero, cuando el proceso de 
institucionalización se sigue perfeccionando,  
nos encontramos en presencia de un 
ordenamiento jurídico. De este modo, el 
fenómeno jurídico aparece estrechamente 
ligado al fenómeno social, en cuanto no puede 
darse derecho donde no exista sociedad. Es 
decir, las acciones jurídicas se presentan como 
un subconjunto de las acciones sociales43. 

Cuando el hombre deja de vivir para comenzar 
a convivir ―abandona su estado de soledad 
para formar parte de una sociedad―, se 
presenta la idea de conflicto, tensión entre el 
hombre y otros hombres o entre el hombre 
y la sociedad. El conflicto aparece en el 
aspecto intersubjetivo, cuando coexisten una 
pretensión y una resistencia sobre un mismo 
bien en el plano de la realidad social44. 

Estos conflictos pueden disolverse o 
resolverse de varias maneras: la autotutela, la 
autocomposición o la heterocomposición ―que 
puede ser pública o privada, según intervenga 
el juez o el árbitro respectivamente―45t. 

Dentro de esta última vía aparece la 
contribución más importante que el derecho 
hace a la vida en sociedad, que no es 
otro que brindar su método para resolver 
heterocompositivamente los litigios: el 
proceso. Elemento imprescindible para 
mantener la paz social.

41 Ibídem.
42 Ibídem. 
43 Ibídem.
44 Cfr. Alvarado Velloso, Introducción..., op. cit., pp. 13/14.
45  “El sistema de autotutela es la forma más primitiva, injusta y peligrosa. Es la solución coactiva del conflicto por la parte más fuerte 

o que ostenta una situación de hegemonía, y se entiende fácilmente que es la propia de sociedades con una organización estatal débil 
o inexistente. Hoy se prohíbe por el ordenamiento con carácter general; las siguientes figuras son manifestación de la superación 
de este sistema: en el ámbito penal, la interdicción de la realización arbitraria del propio derecho y el delito de coacciones; y en 
el constitucional, la garantía del libre acceso de los ciudadanos a los Tribunales… Con la autocomposición se pone fin al conflicto 
intersubjetivo mediante un acuerdo de voluntades, y por el carácter de disponibilidad, mediante el sacrificio espontáneo de una 
de las partes ―renuncia, desistimiento, transacción― y también por las figuras de la mediación y conciliación de un tercero, que 
no impone la solución del conflicto sino que ejercita sus buenos oficios en orden a obtener la autocomposición del litigio. En las 
figuras heterocompositivas, arbitraje y proceso, hay un tercero con categoría de autoridad supra partes, al que se está de acuerdo en 
acudir, bien por el contrato de arbitraje, bien por la potestad jurisdiccional, y que es el encargado de emitir la solución definitiva e 
irrevocable”. Conf. a Jerónimo Corral Genicio, op. cit., punto 4.1.
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Y aquí puede plantearse como interrogante 
si esta afirmación es correcta, ya que para 
algunos la razón de ser del proceso es alcanzar 
la justicia y para otros la paz. Incluso, se ha 
sostenido46 que el proceso persigue un interés 
individual y un interés colectivo, consistiendo 
el primero en la protección del interés 
jurídico del actor o del demandado mediante 
la sentencia y en su caso la ejecución de ella 
y el segundo, el mantenimiento inalterado 
del orden jurídico estadual. Esta idea, señala 
Podetti, puede sintetizarse con la bella 
expresión de Carnelutti “paz con justicia”47 
y ambas pueden expresarse, fundiéndose los 
fines privados y públicos, en la actuación del 
derecho objetivo. 

Francesco Carnelutti señala su preocupación 
respecto a los casos donde existe una 
imposibilidad de decidir ante el fracaso de la 
prueba: puede ocurrir que éstas no lleguen a 
procurarle la cantidad de luz necesaria para 
ver con claridad, situación que se corresponde 
con la fórmula del non liquet. Pero existen 
exigencias prácticas que no consienten esta 
solución, pues perjudicaría a la paz social 
que el litigio permaneciera abierto. Tampoco 
puede aceptarse que una persona a la que se 
le imputa un delito permanezca sine die bajo 
el peso de la acusación48.  

Para restar claridad sobre este particular, 
muchas veces se habla de “objeto” haciendo 
referencia a “objeto-fin”, lo que ocasiona 
algunos problemas de distinción terminológica 
entre objeto y objetivo. Así, hemos explicado 
que el objetivo del proceso es la sentencia 
o el laudo arbitral, aunque no se dicta si 
en el transcurso de la serie se arriba a la 
autocomposición o desistimiento. El objeto, 
en cambio, se relaciona con su contenido y es 
el debate que todo proceso contiene. 

Ni objeto ni objetivo deben mezclarse 

conceptualmente con la razón de ser o motivo 
de la existencia del proceso, cosa bien distinta. 
Hete aquí la discusión sobre si se trata de una 
forma de obtener la verdad y la justicia ―
para algunos, la “Verdad” y la “Justicia”― o 
si se implanta este medio en la sociedad como 
sostén de la paz ―erradicación de toda fuerza 
ilegítima dentro de la sociedad―.

La discusión respecto a la razón de ser del 
proceso, pone de manifiesto lo que el eminente 
profesor argentino Ciuro Caldani, con gran 
acierto, ha descrito como la tensa relación 
entre el método y la meta. 

Por una parte, aparecen los defensores del 
finalismo, donde lo que interesa es alcanzar 
la “justicia” ―en realidad, la “Justicia”― en 
todos los casos, sin importar cómo se logre. 
Configura esta noción un claro ejemplo de la 
supremacía de la meta por sobre el método. 
Así, una línea de pensamiento prefiere agregar 
calificativos al proceso, haciendo gala de lo 
que denomina “proceso justo”49. 

Esta postura finalista es enfrentada por 
quienes rescatan la importancia del respeto 
al método como presupuesto para arribar a 
la meta. No se debe llegar a cierto objetivo 
por cualquier camino, sino únicamente por el 
correcto. Esta concepción no sólo privilegia el 
fin, sino también los medios para lograrlo. No 
se trata de un dilema entre medio y  fin, sino 
de la adición de medio más fin. Es método 
más meta. 

En esta corriente se erige en toda su 
dimensión el proceso como el método 
apropiado para llegar a la meta. Es la única 
manera, entendemos, de adecuarse a su razón 
de ser: alcanzar la paz social. Y de aportar a 
la sociedad un elemento muy caro en estos 
días: la seguridad jurídica, especie del género 
seguridad50. 

46 Cfr. J. Ramiro Podetti, Teoría y técnica del proceso civil. Ed. Ediar, Buenos Aires, 1963, p. 408.
47 Infra se transcribe este pensamiento de Carnelutti.
48 Cfr. Cómo se hace un proceso. Trad. castellana de Sentís Melendo y Ayerra Redín. Ed. Juris, Rosario, 2005, pp. 121 y 122.
49 Nos surge un interrogante: así como nos cuesta adjetivar como debido al proceso ―pues no podemos concebir la idea de un “indebido 

proceso”―, ¿puede entonces aceptarse un “proceso injusto”? Creemos que con nitidez se aprecia la inconveniencia de adjetivar al 
proceso.

50 Nótese cuántos países de Latinoamérica destacan entre sus principales problemas una crisis de seguridad. 
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Recordemos lo manifestado por célebre 
jurista italiano: “La injusticia perturba el 
orden y la paz social. Por eso es necesario, no 
tanto que los litigantes se pongan de acuerdo, 
cuanto que el acuerdo sea justo; tampoco en 
música, un acorde que desentone es acorde. 
No se debe creer socialmente útil que uno de 
los dos se rinda a la voluntad del otro, si es 
injusta; en tales casos, no hay más que una 
apariencia de paz, ya que la paz sin justicia 
no es paz”51.

En la República Argentina, es muy común 
justificar las posiciones que entienden que 
la razón de ser del proceso es la justicia 
citando una parte del Preámbulo de la 
Constitución nacional que remarca como su 
objeto “…afianzar la justicia…”. Olvidan 
dos cosas: 1) Que los constituyentes de 
1853, al consignar como objetivo “afianzar 
la justicia”, no buscaron referirse a la justicia 
como valor, sino que simplemente apuntaban 
a la creación de tribunales suficientes con 
competencia en todo el territorio de la Nación. 
2) Que, seguidamente, el mismo preámbulo 
constitucional consagra como objetivo “…
consolidar la paz interior…”. Fácilmente se 
advierte lo forzado de este argumento y que, 
en definitiva, el constituyente argentino no 
sólo se preocupó por la justicia, sino también 
―y lógicamente no podía haber sido de 
otra manera― por la paz social. De allí que 
entendemos que no se trata sólo de un planteo 
que se limita a una opción entre justicia y 
paz, sino que conforma todo un reto que nos 
obliga a construir un sistema capaz de incluir 
a ambos tan deseados valores.  

7. Acerca del proceso, la justicia y la paz en 
el plano sociológico  

Somos conscientes que a partir de aquí nos 
introducimos en una discusión pantanosa. 
Conocemos la generalizada idea de que el 
fin del proceso ―en nuestra terminología, 
su razón de ser― es alcanzar el valor justicia 
por sobre todas las cosas. Suena y resuena el 

difundido concepto de “proceso justo”, que 
involucra necesariamente la búsqueda de la 
verdad material o verdad jurídica objetiva ―
”Verdad” absoluta― por parte del juzgador. 

Pero no nos dedicaremos a explicar aquí los 
sobrados y contundentes motivos de por qué 
un ser humano que se convierte en  juzgador 
no puede por ese simple hecho pasar a conocer 
y aplicar la verdad real o absoluta en una 
resolución52. Nos limitaremos simplemente 
a intentar analizar si el proceso que busca 
justicia a toda costa es útil desde el punto de 
vista sociológico.  

Partamos de la base ya explicada de que 
existe un conflicto en el plano de la realidad 
social que se traslada al plano jurídico para 
su resolución promoviendo la acción procesal 
con el inicio del documento denominado 
demanda. Tenemos que comenzar a hablar, 
pues, de litigio. 

Conflicto y litigio son diferentes desde que 
uno se verifica en el plano social y el otro en el 
jurídico. En consecuencia, no siempre existe  
coordinación entre los dos planos: resolver 
uno no trae aparejado de manera automática 
que ocurra lo propio con el otro. Es decir, 
no toda resolución de un litigio implicará la 
solución del conflicto original o impedirá que 
aparezca otro nuevo consecuencia de aquél, 
ni toda solución de ese conflicto conllevará la 
resolución del litigio. 

Veamos: un juez dicta una sentencia que puede 
resultar justa. Más aún: es absolutamente justa. 
Pero la dictó sin escuchar a la condenada, 
provocándole un estado de indefensión en 
violación de garantías constitucionales. Pese a 
todo, este aspecto es irrelevante para cambiar 
el resultado de la solución en este caso pues 
al vencido no lo asistía la razón. Pero la 
imposibilidad de defenderse puede generar 
impotencia o victimización por sentirse objeto 
de una injusticia. 

51 Francesco Carnelutti, op. cit., p. 35.
52 V. Ariel Álvarez Gardiol: Deber de veracidad de las partes. En Derecho procesal contemporáneo. El debido Proceso, AA.VV., dirigida 

por los Dres. Adolfo Alvarado Velloso y Oscar Zorzoli. Ed. Ediar, Buenos Aires, 2006, pp. 91/96, donde se destaca que la verdad 
procesal sólo lejanamente se asemeja a la verdad real.
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Siguiendo con este ejemplo, es previsible 
su continuación: bien puede el condenado: 
a) acatar la decisión, b) plantear nulidades 
o recurrir ―por lo que nos mantenemos en 
el plano jurídico― y c) rebelarse contra el 
pronunciamiento y promover una “pueblada” 
o una revolución popular, incendiar los 
tribunales o hacer una huelga de hambre. 

En los tres supuestos estamos ante la misma 
sentencia justa. En el primer caso finaliza el 
litigio y se resuelve el conflicto. En el segundo, 
continúa el litigio y obviamente no se soluciona 
el conflicto. En el tercero, se finiquita el litigio 
pero enraizado en la sentencia, vuelve un 
conflicto a la sociedad. Puede ser otro menor 
o mayor, pero en definitiva el mecanismo 
para resolver el conflicto no funcionó en lo 
sociológico desde que lo enviamos a litigio 
y vuelve a la sociedad el mismo conflicto u 
otro como consecuencia de ese instrumento 
que no sirvió ―no pacificó―.

Por consiguiente, adquiere capital relevancia 
desde el punto de vista social la defensa 
en juicio ―tanto del actor como del 
demandado―. Incluso pueden verificarse 
casos donde importa más que la mismísima 
justicia de una sentencia. 

Esto hace que señalemos los peligros del 
ya tratado decisionismo judicial, que en 
aras de alcanzar la “Justicia” ―en verdad, 
lo que la autoridad considera justo quizá 
con prescindencia total o parcial del orden 
jurídico― se sacrifica el método, pues sólo 
vale la meta.

Por ello no debe perderse de vista aún en 
el plano jurídico que es más importante la 
solución del conflicto que del litigio: cada 
demanda que se rechaza por declaración 
de caducidad de la instancia ―o, según 
denominan otras legislaciones contingentes 
a esta figura, abandono del proceso― o por 
prescripción de la pretensión ―mal llamada 
de la acción―, no hace otra cosa que extinguir 
litigios, pero deja latentes muchas veces los 
conflictos sociales. 

En varias oportunidades, incluso, esos litigios 

extinguidos que retornan como conflictos 
vuelven a convertirse en litigios, tal como 
ocurre cuando se ha decretado la perención 
de instancia o abandono del proceso y no ha 
acaecido aún la prescripción. O sea que el 
sistema, paradójicamente, puede potenciar los 
conflictos y los litigios: un mismo conflicto 
puede generar dos o más litigios; un litigio 
puede hacer regresar el conflicto a la sociedad 
o engendrar otros.  

Por lo tanto, es primordial para el sistema 
que al resolver los litigios se privilegie la 
solución de los conflictos: de nada sirve para 
la sociedad contar con el poder judicial más 
rápido y eficiente del mundo si no tiene en 
trámite ningún expediente más de un día pues 
la ley determina que si el actor no notificó 
la demanda, produjo toda la prueba y alegó 
dentro del primer minuto de iniciada ―algo 
imposible―, se la rechaza sin recurso alguno. 
Los estantes de tribunales estarán vacíos, ya 
que los litigios terminarán en el mismo día 
que se inician. Este ejemplo por el absurdo, 
sin embargo, demuestra que socialmente no 
tiene ninguna utilidad que los jueces resuelvan 
todos los litigios, pero ningún conflicto. 

Pero esto no concluye aquí, pues resulta más 
complejo: bien podríamos sostener que la 
sociedad necesita de jueces que, al resolver 
los litigios, solucionen los conflictos. Empero, 
además debemos considerar otra variable: los 
supuestos donde el formalismo procedimental 
opera como una garantía para los litigantes, al 
sostener en los procesos el derecho de defensa 
en juicio. 

Arribamos de este modo a la esencia misma 
del juzgamiento. Juzgamiento que no 
puede realizarse de cualquier manera, sino 
siguiendo ese método preestablecido que es 
el proceso. Si para ello se apartan del método, 
el conflicto seguirá latente ―salvo que lo 
acate el perjudicado―, ya sea por la apuntada 
posibilidad de hacer algún planteo en el 
mismo expediente ―recurso o nulidad― o 
porque se inicie otro ―acción de nulidad 
de la cosa juzgada írrita―. Entonces, o bien 
continúa el litigio o bien retorna un conflicto 
a la sociedad. 
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En consecuencia, si bien el valor justicia 
resale en el plano jurídico ―el litigio―, en 
el plano social donde nació el conflicto lo que 
importa es mantener la paz. Precisamente, con 
este propósito, se instaura un método para que 
el conflicto sea procesado y resuelto ante un 
tercero imparcial para lograr la reinstalación 
de esa paz perdida desde que se generó aquel 
conflicto. 

De esta forma se luce la preponderancia del 
respeto al método: el proceso adquiere toda su 
importancia social al ser la forma más eficiente 
e idónea de solucionar los conflictos que son 
trasladados al plano jurídico. Traslado que 
ocurre cuando no son suficientes los medios 
sociales de solución y, entonces, se debe 
recurrir a los medios jurídicos de resolución. 
Pero hay más: en el plano jurídico tampoco 
prevalece el valor justicia en todos casos. 
Deben analizarse para alcanzar conclusiones 
atinadas los postulados constitucionales y 
el derecho internacional de los derechos 
humanos, donde es frecuente priorizar a la 
vida o a la seguridad. O a la mismísima paz. 
Si se toman en cuenta estos argumentos, 
puede comprenderse cabalmente la idea de 
proceso que tienda a la paz social sin que esto 
implique ni desentenderse del valor justicia 
ni ensalsarlo de tal manera que se termine 
dirigiendo el norte sólo a la meta, desdeñando 
el método. 

8. El denominado “derecho procesal 
social”

En el desarrollo de nuestra visión del proceso 
como instrumento de paz social aparecen 
como bases el respeto al orden jurídico, 
la predicibilidad, un reparto de cuotas de 
poder equitativo entre las distintas funciones 
―ejecutiva, legislativa y judicial―, jueces 
con poder recortado y controlado, un rol 
preponderante al litigante desde la aplicación 
del sistema dispositivo y especial atención por 
la seguridad jurídica. Podría decirse que esta 
posición peca de anticuada, porque no hace 

otra cosa que renovar las preocupaciones de 
la ilustración de los siglos XVII y XVIII. 

Sin embargo, para que el proceso funcione 
como instrumento de paz pensamos que es 
necesario que las partes en conflicto se sometan 
a inteligibles reglas de juego preestablecidas. 
Sea que las fije el legislador o las mismas 
partes, lo que nunca podrá alterarse es el 
desarrollo lógico de las etapas del proceso y 
el respeto a la igualdad de los contendientes y 
a la imparcialidad del juzgador. No olvidemos 
que el proceso que sigue estos lineamientos 
se destaca por igualar a los desiguales: el rico 
y el pobre, el grande y el chico, el fuerte y 
el débil, el particular y el Estado, serán oídos 
por igual y tendrán las mismas oportunidades 
de defenderse y actuar.

Los politólogos hablan de un triple 
elemento en la constitución de un Estado: 
el territorial, el normativo y el elemento de 
institucionalización de los conflictos, o uso 
normado del Poder. En el tribunal, el poder 
de un individuo frente a otro se diluye; el 
derecho no suprime el poder, sino atenúa su 
arbitrariedad53.

En conclusión, el proceso que apunta a la 
paz social centra su principal atención en el 
ser humano que vive en sociedad y a quien 
se le deben respetar todos sus derechos 
fundamentales.  

No obstante lo anterior, debemos destacar que 
ha surgido una tendencia que se difunde con 
la denominación de “derecho procesal social”, 
desarrollada en latinoamérica principalmente 
por autores mexicanos respondiendo a una 
particular interpretación de la implantación 
temprana del constitucionalismo social ―
conocidos hogaño como derechos de segunda 
generación―  en los artículos 27 y 123 de la 
constitución del año de 1917.

Señala Héctor Santos Azuela54 que se sostiene 
que el derecho procesal social ha generado 

53 Cfr. Jerónimo Corral Genicio, op. cit., punto 2.2.
54 V. La teoría general del proceso en el sistema del derecho procesal social, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nueva Serie 

Año XXXIV, Número 101, Mayo-Agosto 2001, p. 567-588. Edición digital consultada el día 18/2/07 en http://www.juridicas.unam.
mx/publica/rev/boletin/cont/101/art/N*#N*.
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por fuerza su propia teoría científica, emanada 
de la realidad y la injusticia reinante, resuelta 
antagónica e irreconciliable con el derecho 
procesal burgués. Se trata de una disciplina 
revolucionaria, inspirada en la tutela y 
reivindicación de quienes laboran en la 
ciudad y en el campo, así como de los grupos 
humanos homogéneos económicamente 
desvalidos.

Continúa el autor citado exponiendo que 
se habla de un derecho procesal general 
de nuevo cuño, inspirado y surgido de las 
guildas, las cofradías, los colegios, las 
corporaciones y los gremios, cuando no de 
los propios consejos de prudentes. Vistos los 
nuevos reclamos y el imperativo de alcanzar 
la justicia social, su finalidad propende a la 
tutela y la reivindicación de la población 
trabajadora. Menciona que se trata de la nueva 
ciencia del proceso que trastoca y revoluciona, 
según considera Trueba Urbina55, los tabúes 
tradicionales de la prueba, la sentencia, la 
imparcialidad formal del juzgador, la equidad 
procesal y la cosa juzgada. Propendiente, en 
todo caso, a la jurisdicción colegiada y social, 
así como a la justicia por compensación, su 
autonomía científica rompe con la unidad 
tradicionalista y la esencia formalista de la 
justicia de las conmutaciones.

En tal línea se afirma que fatalmente, para 
la nueva dogmática del derecho procesal 
contemporáneo, sustentada en la trilogía 
fundamental: acción, jurisdicción y proceso, 
esta disciplina implica dos grandes sectores 
doctrinales: la teoría general del proceso 
y la teoría general del proceso social. La 
parte general del derecho procesal social se 
desdobla y clasifica en derecho procesal del 
trabajo, derecho procesal agrario y derecho 
procesal de la seguridad social56.

Finalmente ―remarca Santos Azuela― la 
autonomía del derecho procesal social 

es consecuencia de la evolución de sus 
instituciones en contacto con sus propias 
realidades, de tal suerte que sus ramas no se 
entienden expropiadas del derecho procesal 
tradicional. Por lo mismo, ha de entenderse 
que la originalidad de sus normas, técnica y 
procedimiento son no sólo incompatibles sino 
sustancialmente diversos de los del derecho 
procesal burgués, según el sentir apasionado 
de Alberto Trueba Urbina57. De esta suerte, 
respetando la bilateralidad e igualdad 
procesal de las partes, así como restringiendo 
sus alcances a la tutela y compensación de los 
intereses sociales, el derecho procesal social 
no puede cumplir su contenido y perdería su 
sustancia asimilándose al derecho procesal de 
antiguo cuño.

Otro estudioso de esta corriente, Héctor 
Fix-Zamudio58 explica59 que “debido a la 
necesidad de superar los obstáculos del 
derecho procesal civil tradicional, inspirado 
en criterios liberales e individualistas, empezó 
a abrirse paso la necesidad de encontrar 
nuevas fórmulas procesales para tutelar los 
derechos de los grupos sociales más débiles 
de la sociedad, y por ello tomando en cuenta 
que tales derechos forman parte del sector del 
mundo jurídico que se conoce con el nombre 
sugestivo, aun cuando equívoco, de derecho 
social, cuya denominación ya a penetrado 
profundamente en la ciencia jurídica 
contemporánea, fue necesario establecer las 
normas procesales adecuadas para la debida 
realización de tales derechos considerados 
como sociales”.

“En esta dirección surgió, primeramente, 
como es bien sabido, el derecho procesal del 
trabajo, como aquella rama independizada 
del proceso civil tradicional, en la cual se 
estableció el principio fundamental que 
el ilustre tratadista uruguayo Eduardo J. 
Couture denominó certeramente igualdad 
por compensación, y que significa otorgar a 

55 Cfr. Nuevo derecho procesal del trabajo. Ed. Porrúa, México, 1971, nota 8, p. 49.
56 Ibídem, pp. 49 y sgtes.
57 Ibídem, pp. 50 y sgtes.
58 V. Ensayos sobre el derecho de amparo. Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

México D.F, 1993, pp. 281/282. 
59 Dado su particular estilo de aplicar la sintaxis, preferimos transcribir textualmente los párrafos pertinentes en este caso para no alterar 

en lo mínimo la concepción del autor.
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la parte débil del proceso, en ese supuesto, al 
trabajador, determinadas ventajas procesales 
que pudiesen equilibrar su situación real 
respecto de la parte más poderosa, es decir, el 
empresario, lo que implicó el establecimiento 
de otros principios formativos derivados 
del primero, entre los cuales podemos 
enumerar brevemente: la supresión de los 
formalismos expresivos; la concentración del 
procedimiento; la inmediación del juzgador 
con las partes, lo que implica la implantación, 
así sea limitada, de la oralidad; la inversión 
en algunos supuestos, de los principios 
tradicionales de la carga de la prueba; y 
el otorgamiento al juzgador de facultades 
de dirección del proceso, entre las cuales 
destacan las relativas a la facultad de aportar 
oficiosamente elementos de convicción no 
ofrecidos por las partes, pero necesarios 
para la resolución justa de la controversia; 
la corrección de errores de la parte débil en 
el proceso; la supresión de la prueba legal 
o tasada y su sustitución por el sistema de 
valoración de la sana crítica o razonada de 
las mismas pruebas, etcétera.”60

Luego de enseñar el autor mexicano que 
estos principios introducidos primeramente 
en el proceso laboral, se proyectaron 
posteriormente, en lo que resultaban 
aplicables, al derecho procesal agrario 
―al menos en los aspectos de tutela de los 
campesinos en relación con los terratenientes, 
a los procedimientos de seguridad social y a 
la tutela procesal de familia, así como la de 
menores e incapacitados―, expone:

“En resumen, nos atrevemos a afirmar que en 
la actualidad existe un sector robusto en el 
campo del proceso, que se puede calificar como 
derecho procesal social, y que comprende, al 
menos en la situación actual de su desarrollo, 
tres ramas claramente conformadas, con 
aspectos peculiares, pero que comparten 
varios principios fundamentales, y que son 
las relativas al derecho procesal laboral, 
agrario, y de la seguridad social, con 

algunos aspectos que se van incorporando, 
como los del proceso familiar, de menores e 
incapacitados.”61 

Finalmente refiere: “Por otra parte, la 
evolución pujante del derecho procesal 
social de nuestra época ha influido en 
la modernización de otras ramas de 
enjuiciamiento, como la anquilosada 
del derecho procesal civil tradicional, 
al incorporar algunos de los principios 
formativos introducidos por el proceso 
social, como los relativos a la supresión de 
formalismos, la concentración del proceso, 
la tutela de la parte débil, las facultades 
de dirección del juzgador y la apreciación 
razonada y crítica de las pruebas, entre 
otros.”62 

Esta línea de pensamiento, en nombre de los 
intereses sociales, considera contraproducente 
respetar la bilateralidad y la igualdad procesal 
de las partes, promoviendo que el juzgador 
tome activa participación a favor del litigante 
débil, a costa de la imparcialidad. Los 
derechos del hombre que vive en sociedad son 
superados por los “derechos de la sociedad”, 
que en realidad dependen del interés del 
Estado determinados por sus gobernantes de 
turno.

El derecho procesal social al menos presenta 
algunos inconvenientes si se lo confronta con 
los parámetros de un sistema democrático 
respetuoso de los derechos fundamentales, 
pues si bien puede tener buenas intenciones, 
colisiona sin dudas con el artículo 10 de 
la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y otros pactos que integran el 
derecho internacional de los derechos 
humanos que garantizan la igualdad procesal 
y el derecho a ser juzgado por autoridad 
imparcial. 

En la faz técnica y conceptual podemos 
apuntar que no se diferencian proceso y 
procedimiento por un lado, y por el otro que 

60 Ibídem, p. 282.
61 Ibídem, p. 283.
62 Ibídem, p. 283.
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se anuncia a ciertos “principios” ―rectius, 
reglas procedimentales― del derecho procesal 
social como hallazgos de esta corriente, 
cuando en realidad son muy anteriores a 
sus primeras manifestaciones, pudiéndose 
verificar algunos antecedentes en la ordenanza 
josefina de 1781 y en el conocido reglamento 
de Klein de 1895. 

La novedad que efectivamente consagra el 
derecho procesal social es su punto de partida: 
presupone la existencia en el proceso de una 
parte que caracteriza como “débil” ante otra 
que es “fuerte”, que no es otra cosa que el 
reflejo de una desigualdad real. Se trata, 
según esta concepción, de lograr una igualdad 
material y no meramente formal ante el 
ordenamiento jurídico. Sólo así se otorgarían 
a las partes las mismas oportunidades en el 
proceso.

Nuestros mayores reparos a esta postura pasan 
por varios meridianos. 

En primer lugar, no propone un método 
serio que determine la condición de parte 
débil o fuerte en que se sostiene toda esta 
concepción, sino que se prejuzga o establece 
dogmáticamente de manera general e 
invariable para todos los procesos donde se 
enfrenten representantes de ciertos grupos 
―terratenientes, campesinos, patrones, 
trabajadores, etcétera―.

Coincidimos con los defensores del derecho 
procesal social en cuanto a que en el plano de 
la realidad social pueden existir indudables 
diferencias entre los integrantes de estos 
grupos. De hecho, es una situación que se 
verifica a menudo. Sin embargo, planteamos 
una segunda objeción: la “igualación” debe 
ser justamente en el plano de la realidad 
social, no en el plano jurídico-procesal. Si se 
efectúa solamente en éste es insuficiente y si 
se realiza en ambos planos es excesiva, pues 
iguala primero y desiguala para el otro lado 
después. 

En otras palabras, estamos de acuerdo en 
que el legislador, sensible a diferencias 
sociales, busque desde sus normas emparejar 
situaciones para brindar protección a quien 
en ciertas circunstancias pueda encontrarse 
en inferioridad de condiciones, v. gr. 
estableciendo privilegios o facilidades para 
los trabajadores en las leyes laborales como 
la presunción de que todo pago recibido por 
el empleado se reputa con reserva o hasta el 
mismísimo principio in dubio pro operario. 

Sin embargo, pretender que el juez favorezca 
a una parte porque la cree  débil con el objeto 
de igualarla con la que considera poderosa 
sería lo mismo que pedirle al árbitro de un 
combate de boxeo que le empiece a pegar a 
quien va ganando la pelea ―o peor, empezar 
a golpear desde el primer round a quien 
presume ganará―, o al referee de fútbol que 
haga tantos goles como sean necesarios para 
que el equipo que va perdiendo logre empatar 
el partido. La función de la autoridad no es 
la de igualar, sino la de juzgar. No podemos 
olvidar la sustancial diferencia que en torno 
a la legitimación presenta el legislador y el 
juez, desde que aquél es elegido por el voto 
popular y éste en la mayoría de los casos no.
Incluso puede arribarse a la misma conclusión 
desde una óptica diferente. Jerónimo Corral 
Genicio63 apunta que, en cuanto a la existencia 
de conflicto como parte fundamental en 
la labor del tribunal, diversos sociólogos 
norteamericanos ―Friedman, Percival, 
Shapiro64― han hecho notar que en la 
mayoría de los procesos se pierde la estructura 
conflictual por la aparición de pactos previos 
al juicio, o confesiones de culpabilidad 
o reconocimiento de la pretensión de  la 
contraparte, o incomparecencia de las partes. 

Asi, muchos procesos son meros recolectores 
de solicitudes administrativas, como todos en 
los que los acreedores, fundados en un título 
suficiente, pretenden cobrar sus deudas contra 
deudores que, si asistieran siempre a las vistas, 
colapsarían totalmente el funcionamiento de 

63 Conf. a Jerónimo Corral Genicio, op. cit., apartado 2.4.
64 V. M. Shapiro: Courts: A comparative and political analysis, University of Chicago press, Chicago 1980; L.M. Friedman y R.V. 

Percival, A tale of two courts, en Law & Society, Rev. 267-301, citados por Cotterrell, Introducción a la Sociología del Derecho, trad. 
de Carlos Pérez Ruiz, prólogo de A. E. Pérez-Luño.  Ed. Ariel, Barcelona 1991, pp. 182 y sgtes.
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los juzgados. Frente a estos hechos, algún 
autor prefiere decir que la función del tribunal 
no es resolver conflictos, sino simplemente 
juzgar65. En este sentido, entiende el autor 
en cita que acierta la Constitución española 
de 1978 al reconocer que la función de los 
tribunales es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado 
(art. 117.3)66.

Enseña Barbosa Moreira que se ha llegado 
a caracterizar la misión del juez como la de 
un médico social o de un ingeniero social. 
Sin negar las modificaciones sustanciales y 
multiformes que los tiempos modernos vienen 
imponiendo a la concepción tradicional 
de dicha misión, advierten otros que, al 
menos en el estadio actual del desarrollo 
histórico de nuestros países, constituiría una 
vana ilusión el intento de transferir para los 
órganos judiciales la responsabilidad por 
la promoción de cambios cuya iniciativa 
primaria corresponde a los poderes strictu 
sensu políticos del Estado. El proceso, en 
realidad, no puede ser el vehículo principal 
de anhelos reformistas. No le incumbe 
esencialmente aplanar diferencias entre los 
litigantes en cuanto a la fortuna, a la posición 
social, al prestigio, a la cultura, por no hablar 
de otras que hunden sus raíces en la misma 
naturaleza67. 

Téngase en cuenta que el concepto de proceso 
que propugnamos confiere igualdad de 
oportunidades a los litigantes de tal manera 
que no es su tarea igualar las diferencias 
que ambos puedan presentar en el plano de 
la realidad social. Justamente el gran mérito 

del proceso es hacer iguales a los desiguales. 
Cualquier inobservancia del principio de 
igualdad rompe el equilibrio del método de 
debate y pone en jaque la imparcialidad que 
debe mantener quien resuelve el litigio. 

Como tercera crítica, lo propuesto por el 
derecho procesal social coadyuva a que el 
proceso se desnaturalice y se convierta en 
un trámite  amorfo y para nada preocupado 
por la seguridad jurídica, ya que las reglas 
pueden ser modificadas imprevistamente por 
el magistrado en cualquier momento, aún 
luego de concluido. 

Con lo expuesto concluimos que la propuesta 
que formula el derecho procesal social para 
resolver los litigios no se nutre de un proceso, 
sino de  un procedimiento cuyo objetivo 
es crear un marco que favorezca a quien 
presupone débil. Por lo tanto, su razón de 
ser es igualar en el plano jurídico-procesal a 
través de la ayuda que el juez proporciona al 
considerado débil, centrando su preocupación 
más en el resultado del litigio que en la 
resolución del conflicto real.  

De esta manera el costo que se paga por la 
pretendida igualación es la indefensión de 
uno de los litigantes. Allí radica el peligro de 
igualar en el proceso en vez de hacerlo en el 
plano social. Más aún: si hay indefensión no 
hay proceso. Encallamos, en consecuencia, 
en una aporía: se propone un proceso que 
busca la igualdad, pero que en realidad no es 
proceso porque engendra indefensión para 
igualar. 

65 Cfr. M. Cain, Where are the disputes? A study of a first instance civil court in the UK, in Cain and Kulasar (eds.), 1983, cit. por 
Cotterrell, op. cit., pp. 183 y184.

66 Artículo 117 de la Constitución española de 1978: “1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y 
Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. 
2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las 
garantías previstas en la ley. 3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo 
juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y 
procedimiento que las mismas establezcan. 4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado 
anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. 5. El principio de unidad jurisdiccional 
es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito 
estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. 6. Se prohíben los 
Tribunales de excepción“. El art.117 incia el Título VI dedicado al Poder Judicial. Por poder judicial hay que entender el conjunto 
de órganos jurisdiccionales a los que se atribuye el ejercicio de la función jurisdiccional, que como recuerda Max Weber resaltando 
su importancia, históricamente, es anterior a la función legislativa. La Constitución de Cádiz impedía a  los tribunales el ejercicio de 
funciones distintas a las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado, vedando además a las Cortes o al Rey el ejercicio de funciones 
jurisdiccionales, la avocación de causas pendientes o el mandamiento de apertura de juicios fenecidos. 

67 Op. cit., p. 429.
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Entonces el derecho procesal social no sólo nos 
introduce en un laberinto sin salida, sino que 
―como paradoja― presenta su poca utilidad 
social, desde que o bien no soluciona los 
conflictos o bien al intentar resolver un litigio 
no hace otra cosa que devolver a la sociedad 
otro conflicto ―que puede ser planteado en 
base al  estado de indefensión que genera su 
intento de igualación en el proceso―.  

9.  Conclusión 

Reafirmando nuestro entendimiento multidi-
mensional del derecho procesal, conectado 
a su vez con otras ramas del saber, hemos 
intentado revisar su relación con la sociología 
y, sobre todo, revalorizar el efectivo aporte 
del proceso a la paz social. 

Así, diferenciamos el conflicto ―hallable en 
el plano de la realidad social― con el litigio 
―que se encuentra en el plano de la realidad 
jurídica―, observando que la necesidad de 
resolución pacífica justifica la existencia del 
derecho. Si fracasan los otros instrumentos 
de solución de conflictos intersubjetivos, sólo 
queda la posibilidad de buscar la resolución 
de un tercero luego de transitado un proceso.

Hemos destacado que es necesaria la 

aceptación de la paz social como razón de la 
existencia misma del proceso para comenzar 
a transitar un largo sendero que conducirá a la 
sociedad al ideal de paz con justicia. Si bien 
el valor justicia resale en el plano jurídico 
―el litigio―, en el plano social donde nació 
el conflicto importa mantener la paz. Con este 
propósito se instaura un método para que el 
conflicto sea procesado y resuelto ante un 
tercero imparcial para lograr la reinstalación 
de esa paz perdida desde que se generó aquel 
conflicto. Método donde no debe soslayarse 
la igualdad de las partes y la imparcialidad 
del juzgador.

En consecuencia, desde el punto de vista 
sociológico, resulta fundamental preservar 
la inviolabilidad de la defensa en juicio y 
privilegiar, al resolverse los litigios, que 
también se esté solucionando el conflicto que 
lo generó.

En definitiva, entendemos que el proceso 
jurisdiccional es un instrumento de paz. 
Y aquí concluimos con una idea que nos 
parece de lo más trascendente: los jueces que 
dictan sentencias respetando el método, se 
constituyen en dadores de paz68.  

68 Idéntico aporte realizan los árbitros, dado que su actividad también es jurisdiccional.


