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1- Derecho procesal: El proceso. Distintos tipos de Procesos.- 

En el lenguaje común, existe una diferencia clara entre los conceptos de “proceso” y 

“procedimiento”; el “proceso” implicaría una serie de actos o fenómenos que se suceden en el 

tiempo, mientras que el “procedimiento” es un método, un esquema, una forma de hacer las 

cosas.  

En el lenguaje técnico-jurídico, sin embargo, despliegan un significado distinto, aunque se 

mantienen algunas conexiones con el lenguaje común. A primera vista, pueden parecer 

sinónimos, pero hay algunos matices que los distinguen y pueden cobrar una cierta importancia. 

Por una parte, la palabra “proceso” se reserva para el ejercicio del poder jurisdiccional, pero no 

para otras instituciones jurídicas que presentan una cierta similitud. Por ejemplo, una multa de 

tráfico se tramita por medio de un procedimiento administrativo en el que se suceden una serie 

de actos en el tiempo, se aportan pruebas si es necesario, se hacen alegaciones, etc., pero no 

puede hablarse de proceso administrativo, salvo que el sujeto sancionado decida impugnar la 

resolución ante el orden contencioso-administrativo, una vez haya agotado la vía administrativa. 

En el marco de la actuación jurisdiccional, el proceso es lo mismo que el litigio o el pleito, esto es, 

un determinado conflicto o controversia entre dos o más sujetos (las partes) que, una vez 

ejercitada la acción, resuelto por el poder judicial aplicando el Derecho. Desde esta perspectiva, 

podría decirse que el proceso no es otra cosa que el ejercicio y contenido de la actividad 

jurisdiccional en un supuesto concreto.  

En cambio, el procedimiento se refiere en principio a la sucesión ordenada de actos 

procesales a través de los cuales el proceso se sustancia, es decir, se manifiesta, toma forma, se 

lleva a cabo; se refiere por tanto a la manifestación externa y formal del proceso. Si se utiliza el 

esquema metafórico del continente/contenido, el proceso sería el contenido, mientras que el 

procedimiento sería el continente. De la misma manera, un contrato, en sí mismo (contenido), no 

es más que un acuerdo de voluntades, que puede manifestarse o no a través de un documento 

escrito (continente); un despido es la extinción unilateral de un contrato de trabajo (contenido), 

que puede y debe tomar forma a través de una “carta de despido” (continente). 

Cada uno de los actos procesales debe realizarse en el momento procesal oportuno, es 

decir, en la fase fijada en abstracto en las normas de procedimiento. Por ejemplo, el juez no 

puede inadmitir 1/15 Apuntes de Derecho Procesal Laboral Tema 4 Proceso y procedimiento © 

Antonio Álvarez del Cuvillo la demanda durante el juicio oral ni puede dictar sentencia en la fase 

de la contestación a la demanda; tampoco las partes pueden proponer testigos cuando el asunto 

está visto para sentencia. Esto es así por razones de orden lógico y necesidades organizativas; de 
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hecho sucede en cualquier actividad humana que se organice en torno a un esquema ordenado 

de actos que se suceden en el tiempo (nadie espera que los novios inauguren el baile antes de 

comenzar el banquete de bodas o que el cliente de un restaurante pida la cuenta antes de que le 

sirvan la comida). Pero, además, en el marco del proceso, es especialmente importante que todos 

los actos se realicen de manera ordenada para garantizar la igualdad de las partes y el principio de 

audiencia- 

Estos factores son los fundamentos de la preclusión. La preclusión consiste en la 

imposibilidad de realizar un acto procesal determinado cuando ha transcurrido el momento 

procesal oportuno o el plazo previsto por el ordenamiento para su realización. Por ejemplo, 

hemos visto que en el seno del orden social, la excepción declinatoria debe plantearse en el acto 

del juicio, en el momento de la contestación a la demanda. No tiene sentido que el demandado 

plantee la incompetencia del órgano judicial que está enjuiciando el asunto cuando éste ha 

quedado visto para sentencia, o cuando se está interrogando a un testigo. 

Tipos de Procesos.- 

Procesos De Conocimiento: Aquellos que resuelven una controversia sometida 

voluntariamente por las partes al órgano jurisdiccional y que se tramita sobre hechos dudosos y 

derechos contrapuestos, que debe resolver el juez declarando a quien compete el derecho 

cuestionado o la cosa litigiosa. Se encuentra reglados en el Título II, art. 332 y sgtes. Del C.P.C.C.F. 

y V.F.- 

Proceso Sumarísimo: se trata de un procedimiento civil de tramitación todavía más breve 

que la del juicio Ordinario y es de aplicación cuando se reclama contra un acto u omisión de un 

particular que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad 

o ilegalidad manifiesta algún derecho o garantía explícita reconocida por la Constitución Nacional, 

siempre que fuere necesaria la reparación urgente del perjuicio o que la cesación inmediata de los 

efectos del acto y la cuestión, por su naturaleza, no deba sustanciarse por algún otro proceso 

establecido. Se encuentra regulado en el Titulo III, art. 466 del C.P.C.C.F. y V.F.- 

Ahora bien, ha existido un movimiento pendular con relación a la oralidad y la escritura en 

el procedimiento judicial. En el sistema escritural los actos procesales se desarrollan mediante 

escritos. En cambio, en el tipo procesal oral, hay prevalencia de la palabra sobre la escritura, y los 

actos procesales se realizan de viva voz.  

Existen tipos, que podríamos llamar eclécticos o intermedios, como es el llamado sistema 

mixto, en que algunos actos se realizan en forma escrita y otros en forma oral; o la denominada 

oralidad actuada, en el que la actividad procesal se desarrolla en forma oral, pero se documenta 

en actas que reproducen lo ocurrido. 
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 En realidad, difícilmente se da en los hechos un proceso puramente oral o un proceso 

puramente escrito; lo común, entonces, es un sistema mixto, con predominio en unos casos de la 

escritura, y en otros de la oralidad.  

Pero, si nos detenemos a analizar cada uno de estos tipos se puede advertir que existe en 

ambos prácticamente coincidencia con relación a los actos que se realizan en forma escrita y los 

que transcurren en forma oral: así, demanda y contestación son escritas en uno y otro sistema; las 

pruebas que lo admiten (p. ej., testimonial) se desarrollan en forma oral en uno y otro supuesto, y 

las que deben producirse por escrito (p. ej. documental, informativa) se realizan de tal forma en 

ambos casos. La diferencia entre uno y otro sistema radica principalmente en la vigencia o no de 

la concentración y la inmediación, sobre todo en la etapa probatoria: así, la recepción de la 

prueba en un proceso de tipo oral se concentra en una audiencia (denominada de prueba, de 

vista de causa, de debate, etc.), en la que resulta esencial la presencia del tribunal, bajo riesgo de 

invalidez.- 

En segundo lugar, es necesario también un cambio de mentalidad, tanto en los jueces 

como en los profesionales del derecho y la comunidad en general: es conveniente que los jueces 

ejerciten plenamente todas las atribuciones que les brinda el ordenamiento jurídico para el 

adecuado ejercicio de la función jurisdiccional; y los profesionales deben entender y valorar como 

correcta y conveniente esta forma de ejercitar la Magistratura, como también deben ellos mismos 

adaptarse al nuevo sistema procesal, y no pretender, consciente o inconscientemente, que todo 

siga como antes volviendo a las antiguas prácticas, sin perder de vista que su función consiste 

esencialmente en ser un auxiliar de la Justicia.- 

2. Etapas del proceso civil: demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencia.-  

  Presentación de la demanda y Contestación.- 

 La demanda es el acto jurídico procesal que se presenta o inicia por parte de un 

particular, sea ésta una persona física o jurídica. De esta forma, se inicia cuando, tras un conflicto, 

la persona que ha realizado la demanda espera ser indemnizado por los daños y perjuicios en su 

contra.- 

El escrito de demanda es el primer acto para iniciar un juicio, pues en él, se deberá 

manifestar y acreditar todos los hechos y actos ilegales e inconstitucionales de las cuales pretende 

se resuelva a su favor.- 

La forma de presentación se encuentra establecido en los arts. 332 y concordantes del 

C.P.C.C.F. y V.F..- 
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Presentada la demanda, conforme las disposiciones del art. 339 del C.P.C.C.F.yV.F. el juez 

le dará trámite y dispondrá el traslado de la misma al demandado para que comparezca y la 

conteste dentro de 15 días de notificado o 60 días para el caso que la parte demandada sea 

entablada contra el Estado.- 

La contestación de la demanda es el acto procesal mediante el cual el demandado alega 

todas sus excepciones y defensas respecto de una demanda. La contestación de la demanda tiene 

la misma importancia para el demandado que la demanda para el demandante. La forma se 

encuentra establecido en el art. 358 del C.P.C.C.F. y V.F.- 

Para el caso de que el demandado desee reconvenir, se aplicaran las disposiciones 

establecidas en los arts. 359, 360 y concordantes del C.P.C.C.F. y V.F.- 

Audiencia preliminar- Apertura de la causa a prueba.- 

Una vez que se encuentre trabada la litis, el Juez fija fecha de la audiencia preliminar del 

art. 362 del C.P.C.C.F. y V.F. para que las partes asisten y se intente una conciliación.- 

La primera condición para que pueda funcionar adecuadamente la audiencia preliminar es 

que tanto el juez como los letrados, tengan un acabado conocimiento del expediente. El juez debe 

intervenir activamente en la audiencia preliminar, y el conocimiento del expediente, le permitirá 

aclarar junto con las partes y los profesionales los hechos litigiosos, la prueba que resulta 

pertinente y conducente, y desarrollar, en general, las demás actividades previstas; debe tenerse 

en cuenta que a los efectos de la fijación de los hechos tiene gran importancia el conocimiento 

que el juez posea en ese momento, sea sobre el derecho o sobre los hechos alegados. Además, la 

autoridad del juez debe imponer pautas claras que lleven a buen puerto el fin buscado.- 

Pero las actividades propias de la audiencia preliminar exigen también que los abogados 

conozcan el expediente, porque ello les permitirá evaluar la conveniencia o no de las fórmulas 

conciliatorias, como también definir, en su caso, qué hechos están reconocidos, cuáles 

controvertidos, cuáles pruebas son pertinente, cuáles conducentes, etc.- 

Se estima el tiempo que demandará la producción de los medios de prueba que no deban 

realizarse en audiencia y, sobre esa estimación, se fija una fecha para que tenga lugar a la 

Audiencia de Vista de Causa, en la que prestarán declaración las partes, los testigos y 

eventualmente brindarán sus explicaciones los peritos. 

Producida la totalidad de la prueba, se clausura la misma y se pone las actuaciones a 

disposición de las partes para alegar, conforme lo previsto por el art. 462 del C.P.C.C.F. y V.F.- 

Ahora bien, el protocolo de oralidad establece que producida toda la prueba recibirá los 

alegatos de quienes hayan optado por realizarlos en forma oral, y se llamará los autos para 

sentencia, quedando las partes notificadas en el mismo acto. En el caso de que alguna haya 
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optado por alegar por escrito conforme el art. 462 del C.P.C.F. y V.F. se pondrá los autos a su 

disposición para hacerlo, quedando las partes notificadas en el mismo auto.- 

Inexistencia de otras pruebas. Cuestión de puro derecho De igual manera hemos señalado 

que, cuando no existen pruebas a producir, o cuando la cuestión fuera de puro derecho, resultaría 

conveniente que se permita a las partes hacer el alegato final en la misma audiencia, y al tribunal 

dictar la sentencia (sin perjuicio también de poder exponer los fundamentos en una oportunidad 

posterior, o incluso, de dictar la sentencia, luego de la audiencia preliminar si se trata de asuntos 

complejos).- 

           Alegatos- 

Los alegatos a grandes rasgos, son escritos que presentan las partes para explicar 

nuevamente al Juez que, con base en las pruebas ofrecidas y las producidas a lo largo del juicio, 

les asiste razón. 

     Sentencia. 

Finalmente, el Juez realizará un estudio con todos y cada uno de los escritos y pruebas 

aportados en el Juicio y elaborará una sentencia que se divide en: resultandos, considerandos y 

resolutivos: 

En los resultandos, realiza un análisis cronológico de lo sucedido en el Juicio, pueden ser 

fechas en que se interpusieron escritos, pruebas, etc. 

En los Considerandos, correlaciona cada uno de los escritos y pruebas ofrecidos con las 

normas que establezcan la legalidad o constitucionalidad de esos actos y hechos señalados. 

Resolutivos: Finalmente, el Juez señalará en puntos a quien le asiste la razón en el juicio y 

los alcances de la sentencia para ese caso.- 

 

 


