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Hoy, en su acostumbrado lenguaje, 
sencillo y sabroso como un yantar 
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citados, publicamos su Teoría general del 
proceso, obra que tiene como 
fundamento las conferencias dictadas 
en la cátedra correspondiente de la 
Universidad Cooperativa de Colombia 
en Santa Marta. 
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PREFACIÓN

Al iniciar el trabajo sobre la TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, queremos decir 
que dar o tratar de dar una defi nición de algo que aún desconocemos es como 
salir al alindamiento de un solar de ubicación desconocida. Y esto porque una 
defi nición, por más amplia y erudita que sea, jamás podrá abarcar las amplias 
extensiones de una ciencia, ni las empinadas cimas de un arte, ni los sorpresivos 
atajos de una técnica. Y además, esa defi nición, al hacerse, nada diría a quien 
por primera vez se interna por caminos desconocidos, pues lo mejor que podría 
hacer sería memorizar algo de lo cual no lograría vivencia alguna. Es indiscutible: 
la defi nición es un verdadero lugar de llegada y no un punto de partida hacia lo 
ignoto. Por eso nuestra antipatía hacia ella en los primeros pasos de la marcha.

Sin embargo, para no fungir de pequeños contradictores de algo que está sem-
brado profundamente entre quienes se aventuran a escribir sobre algún tema al 
cual se le adjudica una defi nición, con modestia decimos que la Teoría General 
del Proceso es el estudio teórico de las instituciones, principios y conceptos de 
aquellas fi guras del derecho procesal comunes a todas sus ramas por su estructura 
jurídica, fi losófi ca, científi ca, económica, sociológica, política y humana, necesa-
rias al derecho sustancial para que éste se pueda aplicar de manera comprensible 
y justa en la realización de la función jurisdiccional.

Así las cosas, lo ineludible entonces es comentar inmediatamente que desde el 
23 de abril de 1949, como resultado de una conferencia dictada en San José de 
Costa Rica por el celebérrimo jurista español don Niceto Alcalá Zamora y Casti-
llo, se empezó a discurrir sobre una nueva materia de abstracciones, totalmente 
teórica y especulativa, instalada en todos los procedimientos, con los cuales se 
relaciona íntimamente. Es la Teoría General del Proceso con sus fundamentos 
fi losófi cos, económicos, sociológicos, políticos y humanos, antecedente de la 
Parte General de los Procedimientos, en donde se estudian las mismas fi guras, 
principios e instituciones procesales tratados por aquélla, pero de una manera 
práctica, seca, atestada de requisitos formales y muchas veces sofocantes.

Finalmente diremos, como conclusión en esta ligera introducción, que la Teoría 
General del Proceso se estudia con fundamento en la Acción, la Jurisdicción y el 
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Proceso, «trimonio jurídico» en la doctrina de Piero Calamandrei, «trilogía es-
tructural» en las conclusiones de Ramiro Podetti, o las «tres caras de una misma 
realidad» en la síntesis de Salvatore Satta.

Pero antes de atravesar los umbrales de cada uno de los señalados temas, recor-
daremos otros que, en una forma u otra, interesan al estudio que pretendemos 
adelantar.

Rogelio Enrique Peña Peña
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CAPÍTULO I

Panorámica del
derecho procesal

1.- Derecho positivo. Sus ramas.- El conjunto de las normas de derecho vigen-
tes que regula la vida y el desarrollo de un pueblo en un determinado momento 
de su discurrir histórico es lo que constituye el ordenamiento jurídico, el cual, 
confundido en un todo con el derecho positivo, fue defi nido por Marco Tulio 
Cicerón como la summa omnia legum.

En este derecho positivo hallamos los preceptos que señalan los supuestos de 
hecho de todas las fi guras jurídicas del ordenamiento, así como también las san-
ciones que origina su incumplimiento. Este conjunto es el que conocemos como 
derecho material o sustantivo, el cual, en el lenguaje galano de Francisco Carne-
lutti, “es el que se refi ere a la ley de fondo que resuelve el confl icto de intereses”.

En las entrañas del derecho positivo encontramos también otra rama que es la 
del derecho procesal o instrumental, que algunos tratadistas sin fortuna han tra-
tado de bautizar como derecho jurisdiccional, y que en “defi nición ostensiva” es 
el guardián de las normas sustantivas o materiales, pues con su ayuda se garan-
tiza la estabilidad, defensa o recuperación de los derechos vulnerados. Por eso 
el profesor Hernando Devis Echandía sencillamente pudo decir que el derecho 
procesal o técnico es:

 la rama del derecho que estudia el conjunto de normas y principios que regulan 
la función jurisdiccional del Estado en todos sus aspectos y que por lo tanto fi -
jan el procedimiento que se ha de seguir para obtener la actuación del derecho
positivo en los casos concretos y que determinarán las personas que deben
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