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INTRODUCCIÓN

El estudio que titulamos “Comentarios a las disposiciones fundamen-
tales del Código de Procedimiento Civil”, no se limita a la glosa de esas 
disposiciones; se relacionan éstas con el resto de las reglas de ese cuerpo 
legal y con los conceptos generales del Derecho Procesal Civil, bajo la 
orientación general de la Constitución.

Además, se desarrollan las reglas que contienen principios del pro-
ceso y del procedimiento, comentando su contenido en relación con el 
sistema procesal civil. En algunos casos, estos principios no están expli-
citados en las reglas legales y es necesario realizar la labor de abstracción 
de éstos del conjunto de reglas sometidas a análisis.

El método utilizado en estas tareas, consistió en la investigación do-
cumental y en la crítica de las diferentes fuentes doctrinales y jurispru-
denciales, para lo cual constituyó herramienta fundamental el manejo 
de los medios informáticos al alcance del estudioso actual.

1. Los principios procesales

1.1. Principios generales del derecho

En primer término, es necesario determinar el sentido en que se usa 
el término “principios”. Se puede esquematizar la cuestión confrontan-
do el significado de estos principios en el iusnaturalismo y en el positi-
vismo. 

Para el iusnaturalismo, el derecho comprende dos tipos de precep-
tos, los principios del derecho natural y las normas de derecho positivo. 
Conforman el derecho natural un conjunto de principios derivados de 
la naturaleza, inmutables y con validez universal, es decir, en cualquier 
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lugar y época, en tanto que el derecho positivo está constituido por nor-
mas establecidas por la voluntad, que rigen en un determinado espacio 
y tiempo. “Los principios de derecho natural son superiores al derecho 
positivo y constituyen su límite y fundamento”. (Tosta 2003, 75)

En consecuencia, para el iusnaturalista, los principios son máximas 
derivadas de la razón natural, de la naturaleza de las cosas, se entienden 
dotados de un valor apriorístico respecto de la regulación jurídica po-
sitiva. Los principios determinan el contenido de las normas positivas. 
(Montero et al 2000, I, 312)

Entre las características comunes a las diferentes tendencias positivis-
tas, se incluye la concepción de que el Derecho, “como objeto de estudio 
está compuesto sólo de normas positivas” (Tosta 2003, 132). Bajo esta 
tendencia, no necesariamente pierde valor el estudio de los principios, 
éstos se forjan como ideas generales que proceden de la ley, es decir, 
abstracciones formadas a partir de un sistema legal concreto.

“La cuestión ontológica acerca de si el derecho posee un ser último dis-
tinto de esas normas y sistemas o, incluso, de cuál sea la esencia última 
de tales normas y sistemas se deja entre paréntesis, para pasar a exami-
nar las normas y sistemas en cuanto realidades dadas y efectivamente 
operativas.” (García Amado 1994, 109 y ss)

En una fase posterior, los principios se hacen explícitos mediante su 
consagración en reglas legales, y por último, los recoge el texto constitu
cional, pasando a regir la totalidad del ordenamiento jurídico del Estado; 
son el norte que permite interpretar las leyes conforme a la justicia, pues la 
Constitución determina lo que es justo o injusto aquí y ahora: “Una inter-
pretación conforme a la Constitución debe tener como norte los principios y 
postulados constitucionales como fórmula garantizadora del sistema político y 
del Estado de Derecho”. (Scon 24-3204, exp. 04-00�1, dec. 449)

Dentro del sistema de la supremacía de la Constitución, se afirma en 
estos comentarios, que el derecho se forma a partir de un marco legal, 
integrado bajo las reglas constitucionales, e interpretado con auxilio de 
los principios generales; pero el derecho no es sólo la ley, lo completan 
la jurisprudencia, la doctrina y las máximas de experiencia: la premisa 



Comentarios a las disposiciones fundamentales del Código de Procedimiento... 7

mayor de la decisión judicial la construye el Juez con ayuda de estos ele-
mentos, para buscar una solución que sea “no sólo conforme con la ley, 
sino también equitativa, razonable y aceptable”. (Atienza, 1997, 84)

1.2. Proceso y procedimiento
La ya tradicional distinción entre principios del proceso y principios 

del procedimiento, parte de la distinción entre proceso y procedimiento. 
Para Montero, el procedimiento es el aspecto exterior de la actividad 
jurisdiccional, la forma que han de adoptar los actos procesales; el pro-
ceso es la estructura y los nexos que median entre los actos, los sujetos 
que los realizan, la finalidad a que tienden, las condiciones de quienes 
los producen, las cargas que imponen y los derechos que otorgan. 

“El paso dado por los procesalistas consistió en percatarse de que limi-
tándose a describir las distintas formas procedimentales, reduciéndose 
a la descripción del desarrollo temporal de los distintos procedimientos, 
no se estaba haciendo ciencia, que lo importante era darse cuenta de la 
calidad jurídica de lo que hacían las partes y el juez, de que era preciso 
hallar un sistema que abarcara la variedad de formas. Surgió así la no-
ción de proceso; en éste lo importante no era ya la forma.” (Montero 
Aroca et al 2000, I, 290)

En la concepción actual, por proceso se entiende el debido proceso 
legal, es decir aquél conjunto de actuaciones judiciales de las partes y del 
Juez natural, con la observancia de las garantías de notificación con su-
ficiente anticipación para preparar la defensa, de alegación y de prueba, 
y en general sujeto a las prescripciones constitucionales.

1.3. Principios del proceso y principios del procedimiento
Los principios del proceso se refieren a las relaciones de las partes 

entre sí y las de éstas con el oficio judicial, en tanto que los principios 
del procedimiento determinan las formas que adopta una determinada 
legislación para el desarrollo del proceso.

En relación con los principios del proceso, aun cabe distinguir los 
principios que rigen todos los procesos, de aquellos que son característi-
cos de un proceso determinado. “Hay algunos principios que son consus-
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tanciales con la idea misma de proceso, hasta el extremo de que si alguno 
de ellos se desvirtúa, en una regulación concreta de derecho positivo, esa 
regulación no da lugar realmente a un proceso. Otros principios, por el 
contrario, son reglas conformadoras de los procesos en concreto, de modo 
que la opción por una u otra no atiende a la misma esencia del proceso 
sino a la manera de desarrollarlo en un determinado derecho positivo.” 
(Montero Aroca et al 2000, I, 31�)

1.4. Afirmación constitucional de algunos principios

La Constitución vigente recoge algunos principios procesales, otor-
gándoles carácter obligatorio, para la producción de las nuevas leyes 
y para la interpretación y aplicación de las leyes preexistentes al texto 
constitucional.

El principio de legalidad, definido entre otras disposiciones en el ar-
tículo 137 CRBV. 

El derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, regido 
por el artículo 2� CRBV, también funciona como principio rector, y ade-
más regula los principios de gratuidad, imparcialidad, responsabilidad y 
prohibición de formalismos; entre otros.

Los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, brevedad, 
oralidad y publicidad están expresados en el artículo 257 CRBV.

El artículo 49 CRBV contiene las diferentes regulaciones del debido 
proceso legal, entre otros el derecho a la defensa y a la asistencia jurídica 
en todo estado y grado del proceso que comprende el derecho a la notifi-
cación, a acceder a las pruebas, y de disponer del tiempo y de los medios 
adecuados para ejercer la defensa; el derecho al recurso; el derecho a ser 
oído por el juez natural; el principio de legalidad de la pena; y la cosa 
juzgada; además de la presunción de inocencia, la garantía contra las 
confesiones compulsivas y el principio de responsabilidad del Estado y 
de los jueces por los errores, retardos u omisiones judiciales.

1.5. Principios del proceso

Con arreglo a la diferencia antes establecida entre proceso y proce-
dimiento, los principios del proceso serían aquellas reglas de carácter 
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general que se abstraen de un ordenamiento, o están expresadas en éste, 
que rigen las conductas de las partes y de los jueces en sus relaciones 
entre sí; las obligaciones y cargas que soportan; los derechos y garantías 
que los protegen; y las finalidades que se persiguen con las actuaciones.

Hay algunos principios que son consustanciales con la idea misma de pro-
ceso, al punto de que una regulación concreta que no los acate no constituiría 
realmente un proceso; por el contrario, otros principios son reglas que con-
forman un proceso en concreto; se refieren a la manera de desarrollarlo en un 
determinado ordenamiento positivo (Montero et al 2000, I, 31�).

Estos últimos podrían confundirse con los principios del procedi-
miento. Se diferencian en que no constituyen sólo formas, porque fijan 
el desarrollo general del proceso en un sistema determinado. Tal es el 
caso del principio de que las partes están a derecho, característico del 
proceso venezolano. Rige un sistema en concreto, pero es posible y hasta 
probable que bajo formas diferentes, por ejemplo en un proceso oral, se 
conserven. Así por ejemplo, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo ve-
nezolana establece un procedimiento mixto, con preponderancia de la 
oralidad, pero conserva el principio de que nace la carga de realizar las 
actuaciones del proceso, para el demandante con la presentación del li-
belo y para el demandado con la citación, sin que se realicen otras noti-
ficaciones, salvo que la ley lo establezca o el proceso se detenga.

Son principios comunes a todos los procesos, la necesidad de una 
dualidad de posiciones, el principio de contradicción, el principio de 
igualdad de las partes, el principio de protección del derecho a la de-
fensa, el principio dispositivo, principio de moralidad y probidad, y el 
principio de responsabilidad del juez y de los funcionarios judiciales.

Son principios atinentes a determinados procesos, los de mediación o 
inmediación, concentración o fraccionamiento, valoración de las prue-
bas por la sana crítica o conforme a reglas de valoración, publicidad real 
o publicidad formal, porque se refieren, o se aplican en mayor o menor 
grado, a determinadas clases de procedimiento.

En los procedimientos orales, tienen generalmente vigencia los prin-
cipios de inmediación, concentración y probablemente valoración de las 
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pruebas conforme a la sana crítica; los procesos escritos se caracterizan 
por la mediación, el fraccionamiento, y en muchos casos, por la valora-
ción de algunas pruebas conforme a tarifas legales.

La escritura y la oralidad son formas de realizar los actos procesales, 
pero los principios referidos que son su consecuencia, no son sólo es-
tructurales, porque determinan el modo como se relacionan las partes y 
el oficio en el curso del proceso.

Especial desarrollo en el estudio realizado tiene el principio de que 
las partes están a derecho. Los jueces y abogados venezolanos están 
acostumbrados al litigio bajo este principio, y a la vista, a éstos les pare-
ce complicado el sistema de los sucesivos traslados de las actuaciones, 
característico de los otros sistemas judiciales, por lo cual a partir de su 
introducción en el sistema procesal venezolano, se ha mantenido inva-
riable en el tiempo.

1.6. Principios del procedimiento

Los principios del procedimiento son los lineamientos generales que 
sigue un determinado ordenamiento para realizar las actuaciones; Ren-
gel explica que el estudio de la estructura del proceso consiste en deter-
minar cómo es el proceso, cómo está hecho el proceso: 

“Se deben a la ciencia alemana ciertas diferenciaciones dogmáticas, que 
han logrado, mediante un proceso de generalización, aislar ciertos rasgos 
de las estructuras procesales que se presentan con constancia y uniformi-
dad en determinados sistemas para convertirlos en «principios rectores» 
del procedimiento y diferenciar así por su estructura un sistema de otro, 
Los principios de «oralidad» y «escritura»; la «mediación» o «inmedia-
ción»; «concentración» o «fraccionamiento», y otros semejantes, que 
sirven para distinguir por su estructura un proceso de otro.” (Rengel 
1991, I, 131)

En realidad, y como ejemplo, la inmediación no determina la estruc-
tura del proceso, es consecuencia de la estructura; constituye el modo de 
relacionarse el Juez con las partes y una posición respecto a la práctica 
de las pruebas, por tanto se trata de un principio relativo a ciertos proce-
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sos. Sin embargo, se acostumbra a estudiarlo junto con la oralidad, por 
ser consecuencia de ésta.

Son principios del procedimiento, el principio de legalidad de las for-
mas, o de libertad de formas, según el caso; y la oralidad o escritura, con 
sus variantes, pues la tendencia actual a la oralidad no excluye la acepta-
ción de actuaciones escritas. 

Si bien existen procedimientos estrictamente escritos, como lo es el 
civil venezolano, en el cual los actos que por su naturaleza son orales, se 
protocolizan y son apreciados por el Juez mediante la lectura del docu-
mento, tal es el caso de la declaración de testigos.

Por el contrario, es difícil aceptar un proceso absolutamente verbal, 
pues algunas actuaciones se realizarán por escrito; al menos la sentencia 
deberá ser expresada mediante escritura. 

“Respecto de la formulación-proposición de la demanda judicial, y, 
por consiguiente, también respecto de la formulación de los elementos 
esenciales-constitutivos de la misma (petitum y, por consiguiente, con-
clusiones; causa petendi y, por consiguiente, alegaciones de los hechos 
constitutivos del derecho o del contraderecho hecho valer en juicio), la 
forma escrita no pueda dejar de contribuir a la precisión, a la seriedad, 
a la “puntualización” de la demanda misma.
Con respecto a las argumentaciones jurídicas: interpretación de normas, 
de los negocios, de los documentos, sin negar en algún caso la oportunidad 
del debate oral, normalmente es mucho más seria y mucho más útil la ela-
boración escrita, que permite a la parte, a su defensor y al juez mismo, una 
más serena y meditada elaboración.” (Cappelletti 1972, 87-88)

En la actualidad, la discusión sobre la oralidad recae en la instaura-
ción de un proceso concentrado y por audiencias públicas, con inmedia-
ción del Juez a las alegaciones y las pruebas, y una resolución inmediata 
a la audiencia de pruebas; para sustituir un proceso escrito, fraccionado 
en etapas sucesivas con una estricta preclusión de actuaciones; en el cual 
el Juez tiene un mínimo contacto con las partes, no presencia la práctica 
de las pruebas y está atado en su valoración a ciertas reglas legales.
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1.7. Función de los principios procesales

Tal como lo resaltan Montero et al (2000, I, 313) las repercusiones 
prácticas del estudio de los principios pueden manifestarse en diver-
sos campos: 1) Como elemento auxiliar de la interpretación; 2) Como 
elemento integrador de la analogía, para los supuestos de laguna legal;  
3) Como marco teórico para las discusiones de lege ferenda.

El último de los aspectos, la discusión de una probable reforma pro-
cesal, pone de relieve la pertinencia del estudio de las disposiciones fun-
damentales de un Código que se sospecha agonizante. Conviene precisar 
los principios que informan el sistema, como punto de partida para los 
argumentos de las normas por venir, en las cuales, conforme a la orden 
constitucional de oralidad en los procesos, tendrán preponderancia las 
formas verbales, al menos en el sistema probatorio.

2. Los conceptos fundamentales  
del derecho procesal

La relación que se hace en el desarrollo de este trabajo, entre las dis-
posiciones fundamentales del Código de Procedimiento Civil y los con-
ceptos fundamentales del derecho procesal, conduce a establecer en qué 
sentido se considera que los conceptos de acción, jurisdicción y proceso, 
constituyen el fundamento de esta ciencia, arte, o prudencia, cuestión 
que tendrá diferente respuesta de acuerdo con el enfoque sobre la natu-
raleza del Derecho que se destaque.

Reseña Montero Aroca (Montero et al, 2000, I, 13 y ss) las dife-
rentes etapas en el desarrollo de los estudios acerca del procedimiento y 
el proceso, con el inicio en los prácticos forenses y la subsiguiente etapa 
procedimentalista, que se caracterizaron por la descripción de las for-
mas legales, utilizando para ello el método de la exégesis o comentario. 

Al respecto, comenta Rengel Romberg (1991, I, �) que no tuvieron 
los prácticos la preocupación científica de penetrar los “nexos ocultos 
del proceso”, y toda la teoría del procedimiento se elaboró con los esque-
mas conceptuales del Derecho Civil, tan en boga en aquella época por 
el renacimiento de los estudios romanistas. La mera exégesis de las nor-


