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1. Introducción 

 No cabe duda que el Derecho pertenece a los dominios de la cultura, 
sufre sus influjos y camina por los corredores de la historia. Esta 
contingencia apunta a la necesidad de comprenderlo a partir del contexto 
social en que se inserta. El proceso civil obviamente no escapa de esta misma 
suerte. Para entenderlo bien, analizando sus aspectos actuales y esperando 
aquello que de éste se puede legítimamente esperar, importa tener presente 
las ideas que lo formaron.  

El presente ensayo se destina, en esta línea, a analizar la cultura de la 
época que vio nacer el derecho procesal civil, cómo se consolidó como 
ciencia autónoma, de qué manera aportó en la doctrina brasilera y de qué 
forma influenció el Código Buzaid, determinando no sólo su estructura, sino 
también su actitud ante la realidad social y el derecho material. 

2.  El procesalismo en Alemania 

 Como nadie ignora, el derecho procesal civil nació como ciencia, como 
una rama autónoma del Derecho, en Alemania, a finales del siglo XIX, con la 
publicación de la clásica obra de Oskar BÜLOW sobre las excepciones y 
presupuestos procesales (Die Lehre von den Processeinreden und die 
Processvoraussetzungen, de 1868)1. Aunque se haya vuelto célebre por la 
caracterización del proceso como relación jurídica procesal, tema que ocupa 
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poco más de tres páginas a lo largo de toda la obra, el trabajo de BÜLOW 
busca fundamentar la separación entre derecho material y proceso a partir 
de la existencia de requisitos propios de formación y desarrollo válido del 
proceso (los llamados presupuestos procesales)2. De ahí se retira la máxima: 
puede existir el proceso aunque no exista el derecho material puesto en 
juicio; puede existir el derecho material puesto en juicio aunque no exista el 
proceso. Se asienta, así, la independencia del derecho procesal con relación al 
derecho material, que deja de ser considerado su simple apéndice3. 

 BÜLOW buscó fundamentar y legitimar sus conclusiones teniendo por 
referencia el examen del derecho romano clásico. A partir de la 
estructuración bifásica del proceso civil romano del período de las legis 
actiones y per formulas, nuestro autor intentó caracterizar una relación de 
preliminaridad entre cuestiones procesales y cuestiones de mérito. Las 
cuestiones procesales deberían ser examinadas por el praetor en el momento 
de la litiscontestatio (fase in iure); transcurrida esa fase y remitidas a las partes 
para el iudex, este debería apenas recoger las pruebas sobre las alegaciones y 
juzgar la causa (fase apud in iudicem, también conocida como in judicio), acaso 
le pareciese claro el litigio4. Este es el núcleo central de la investigación de 
BÜLOW publicada en 1868. 

 De un modo general, llaman la atención sobremanera dos cuestiones: 
primero, su intento de construir conceptos puros, separando derecho y 
proceso; segundo, su objetivo de fundamentar y legitimar su investigación a 
partir del derecho romano clásico. La historia aparece como factor de 
legitimación de sus construcciones doctrinarias. Sin embargo, lejos de 
construir la manifestación del pensamiento y del método individual de un 
determinado estudioso, al proceder de esta manera, BÜLOW se encontraba en 
plena sintonía con la cultura de su época. En efecto, la pandectística alemana 
del siglo XIX tenía por objetivo purificar el Derecho5, sistematizando las 
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fuentes romanas6, oponiéndose al iusnaturalismo racionalista que dominaba 
la cultura jurídica francesa de entonces7. 

 Del punto de vista conceptual, la obra de BÜLOW revela no sólo el 
intento de promover la construcción de conceptos jurídicos en los que no se 
inmiscuyan cuestiones culturales, como era propio de la pandectística8. Se 
agrega al pensamiento de BÜLOW otro intento, pues nuestro autor buscaba 
promover una doble purificación: primero, un refinamiento conceptual que 
expurgase todo lo que no fuese estrictamente jurídico (esto es, normativo) de 
la construcción de su objeto de investigación. La idea era construir una 
ciencia procesal atemporal, absolutamente adversa a la cultura y a los 
influjos de la historia. Neutra, en una palabra9. Segundo, conseguir expurgar 
del estado del proceso toda y cualquier referencia al derecho material. Se 
rompe totalmente con el derecho material, con el pretexto de la promoción 
de la autonomía del derecho procesal civil, negándole toda y cualquier 
importancia y posibilidad de su influencia en la construcción del proceso10. 

 Del punto de vista histórico, BÜLOW pretendía fundamentar y 
legitimar sus construcciones teóricas a partir del derecho romano clásico. 
También aquí el recurso al derecho romano no es algo que singularice 
apenas su obra11. En ese período Friedrich Karl Von SAVIGNY escribe su más 
conocida obra civilista, cuya fundamentación va buscada justamente, y no 
por casualidad, en el mismo derecho clásico: se trata del “Sistema de derecho 
romano actual” (System des heutigen römanischen Rechts, 1841-1847). El recurso 
al derecho romano clásico como factor de legitimación de las construcciones 
jurídicas era el método por el cual los juristas alemanes buscaron, en 
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realidad, dar unidad al Derecho alemán y de ahí a la propia idea, entonces en 
boga, del Imperio Germánico12. 

 BÜLOW da el primer paso para la construcción de la ciencia procesal. 
En esta etapa, queda absolutamente clara la influencia de la pandectística 
alemana sobre su pensamiento y método. Forman parte de sus estudios tanto 
el intento de una pureza conceptual como el recurso al derecho romano 
clásico como instrumento de legitimación de su doctrina. 

 BÜLOW es acompañado por Adolf WACH en la formación del 
procesalismo en Alemania. En 1885, este último publica su conocido 
Handbuch des Deutschen Civilprozessrechts, en el que consolidó los estudios del 
proceso hasta entonces producidos y buscó desarrollar el derecho procesal 
civil a partir del concepto de relación jurídica procesal13. Ligadas a la relación 
jurídica procesal aparecen en sus estudios las funciones procesales de 
conocimiento, de ejecución y cautelar, presentadas como funciones propias 
al plano del proceso14, sin ninguna vinculación con el derecho material. En 
seguida, WACH publicó su conocido ensayo sobre la acción declaratoria 
negativa (Der Feststellungsanspruch, de 1888), en el que también busca 
sustentar la autonomía del derecho procesal civil, pero ya no desde la 
perspectiva del proceso, como BÜLOW, sino desde el ángulo de la acción15, 
otro concepto clave de la procesalística. 

3.  La escuela histórico-dogmática en Italia 

 Si la formación inicial del procesalismo es alemana, no hay duda que 
su posterior desarrollo y difusión constituyen obra de la ciencia jurídica 
italiana. Giuseppe CHIOVENDA es el elemento de vínculo de la cultura 
jurídica alemana con la italiana, asumiendo el programa científico alemán y 
llevándolo a Italia. CHIOVENDA es considerado el “fondatore della nuova 
scuola processuale italiana”16. 

 Profundo conocedor de la doctrina alemana y muy influenciado por 
WACH17, a quien consideraba el más importante procesalista alemán de su 
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tiempo18, CHIOVENDA se valió del método histórico-dogmático practicado 
largamente por la procesalística alemana del siglo XIX. De ahí la razón por la 
cual, a propósito, su Escuela también es conocida como Escuela histórico-
dogmática. CHIOVENDA también buscó construir conceptos procesales más 
precisos y puros posibles, fundamentándolos a partir del derecho romano 
clásico19. No es por casualidad que haya escrito ensayos que buscaron 
mostrar la repercusión del derecho romano clásico en el proceso civil 
moderno20. La influencia del método alemán es evidente en sus estudios. 

 El Maestro italiano se preocupó principalmente con la parte general 
del proceso civil y con el proceso de conocimiento. Y nótese el punto: ya no 
se preocupa por la simple función procesal de conocimiento, como Adolf 
WACH. CHIOVENDA da un paso adelante, destinando a la función procesal de 
conocimiento un proceso propio para su realización. A las diferentes 
funciones procesales corresponden diferentes procesos para su 
consecución21. La intención de purificar los procesos, de modo que cada cual 
sólo comporte su propia función, propia del momento histórico, salta a los 
ojos. Teniendo en cuenta la necesidad de la construcción de la ciencia 
procesal, con la creación y desenvolvimiento de muchos de sus conceptos, 
escribió los Principii di diritto processuale civile (1906) y posteriormente las 
Istituzioni di diritto processuale civile, vol. I (1933) y vol. II (1934). Su 
producción ensayística puede ser corroborada, también, con la reunión y 
publicación de sus Saggi di diritto processuale civile, escritos entre 1894 y 1937 
y publicados en tres volúmenes recientemente en 1993. 

 El proceso de ejecución y el estudio de los proveimientos cautelares no 
recibieron mayor atención de CHIOVENDA en sus escritos generales. Sólo de 
pasada estos asuntos fueron enfrentados en el primer volumen de las 
Istituzioni. Obras monográficas sobre estos temas, no obstante, aparecerán a 
manos de Piero CALAMANDREI (Introduzione allo studio sistematico dei 
provvedimenti cautelari, de 1936, dedicada a Giuseppe CHIOVENDA) y de 
Enrico Tullio LIEBMAN (Le opposizioni di merito nel processo di esecuzione, de 
1931, y Processo de Execução, 1946). Ambos, igualmente, produjeron obras de 
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consolidación de sus pensamientos y compilaron sus ensayos en volúmenes 
propios. Asimismo, influenciaron de manera decisiva, cada uno a su modo, 
la doctrina procesal civil. 

 En una apreciación general, con la coordinación de los estudios de 
CHIOVENDA, CALAMANDREI y LIEBMAN se construyó no sólo la autonomía del 
proceso de conocimiento, ejecución y cautelar, cuyos moldes que conocemos 
son debidos, ex novo, a estos procesalistas. Se llegó a ir más allá. Con sus 
estudios, la procesalística propuso un esquema padrón para la tutela de los 
derechos apoyado única y exclusivamente en conceptos procesales, sin 
ninguna alusión al derecho material. El derecho procesal civil, a partir de allí, 
puede ser comprendido y aplicado con alusión a conceptos puramente 
procesales. La purificación conceptual pretendida por la doctrina alemana 
del finales del siglo XIX encuentra aquí su punto más alto: se separa derecho 
y proceso de tal modo que el derecho procesal pueda ser trabajado 
recurriendo sólo a conceptos simplemente procesales: conocimiento, 
ejecución y cautela. 

 Obviamente, muchos otros importantes procesalistas concurrieron 
para la formación del proceso civil en la primera mitad del siglo XX en Italia. 
Francesco CARNELUTTI, Enrico ALLORIO, Enrico REDENTI, Salvatore SATTA y 
Gian Antonio MICHELI están indudablemente entre ellos. El inventario de la 
herencia conceptual de la doctrina italiana de esa época y su influencia en los 
estudios procesales, inclusive en Brasil, aún está por ser realizado. El 
destaque dado a CHIOVENDA, CALAMANDREI y LIEBMAN se debe a la enorme 
influencia de sus ideas en la construcción de los conceptos básicos del 
proceso civil y, específicamente, por el hecho de que sus obras hayan 
fundamentado directamente la estructura del Código Buzaid, notoriamente 
separado, en términos de esquema padrón para la tutela de los derechos, en 
proceso de conocimiento, proceso de ejecución y proceso cautelar. 

4.  La llegada de LIEBMAN a Brasil: la formación de la escuela procesal 
de São Paulo 

 Si el vínculo entre la doctrina alemana de fines del siglo XIX y la 
doctrina italiana de la primera mitad del siglo XX ocurrió por cuenta de 
CHIOVENDA, el vínculo de la doctrina brasileña con el procesalismo europeo 
se dio por la presencia de Enrico Tullio LIEBMAN. Se trata de un hecho de 
radical y fundamental importancia para el derecho brasileño22. 
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 LIEBMAN dejó Italia producto de las agitaciones oriundas del clima de 
la Segunda Guerra Mundial. Después de pasar un periodo en Montevideo, 
Uruguay, país en el que fue acogido por Eduardo Juan COUTURE, enrumbó a 
Brasil para enseñar primero, por un breve periodo, en la Universidad de 
Minas Gerais, en Belo Horizonte, para luego fijar residencia en São Paulo, 
donde fue invitado para enseñar en la Facultad de Derecho de Largo de San 
Francisco. Llegó a Brasil en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, 
permaneciendo en el país hasta 1946. 

 El proceso civil en el Brasil, antes del magisterio de LIEBMAN, venía 
siendo cultivado por procesalistas de la mejor época. Entre otros, interesa 
recordar los nombres de Francisco de PAULA BATISTA, João MENDES Jr., João 
MONTEIRO y Guilherme ESTELLITA, que produjeron importantes monografías 
y libros al estilo de nuestros actuales Manuales y Cursos23 (la producción de 
PONTES DE MIRANDA, que en este período ya se había iniciado, por su 
particularidad y relevancia, deberá ser analizada en otro momento). 

 Esto no quiere decir, no obstante, que en el Brasil ya existía un método 
de análisis del proceso civil, partiéndose de la historia de los conceptos y de 
las instituciones procesales, principalmente apelando a las fuentes romanas y 
con recurso al derecho extranjero  para la ilustración de posibles soluciones a 
sus problemas. Esto tampoco autoriza la afirmación de que haya existido, 
por ventura, un manantial teórico común del que partían los estudiosos 
interesados en el derecho procesal civil. De ningún modo. Todo esto sólo 
pasó a existir en Brasil con el fecundo magisterio de Enrico Tullio LIEBMAN, 
verdadero padre de la ciencia procesal civil brasileña y, en especial, de la 
Escuela procesal de São Paulo24. 

 LIEBMAN llegó a Brasil con toda la cultura procesalística europea en el 
equipaje. El ya entonces profesor “aureolado”25, contando con la publicación 
de dos importantes y hoy clásicas monografías (Le opposizioni di merito nel 
processo d’esecuzione, de 1931, y Efficacia ed autorità della sentenza, de 1935, 
ambas vertidas, posteriormente, al portugués26), el alumno de Giuseppe 
CHIOVENDA en la Universidad de Roma se consagró como Jefe de la Escuela 
en las Arcadas de San Francisco, reuniendo a su alrededor una pléyade de 
cultores del recién “descubierto” derecho procesal civil. 
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 En São Paulo, nuestro Profesor asumió las cátedras en el Curso de 
Extensión Universitaria ofrecido por la Universidad de São Paulo (1941), 
primero en italiano y luego en portugués. De manera más íntima, en la casa 
de la Al. Min. Rocha Azevedo, su residencia en Brasil, LIEBMAN comenzó a 
recibir a un grupo selecto de jóvenes y dedicados estudiosos del proceso civil 
para reuniones semanales, todos los sábados, desde las quince hasta las 
diecisiete horas, ocasión en la que dialogaban sobre los problemas de la 
ciencia procesal. Después de la aprehensión de lecturas previamente 
indicadas durante la semana, todos se reunían en una larga mesa teniendo al 
Maestro al centro para la discusión de los temas seleccionados. El grupo 
estaba compuesto por Luiz Eulálio de Bueno VIDIGAL, Benvindo AIRES, 
Bruno Afonso DE ANDRÉ, José Frederico MARQUES y Alfredo BUZAID. En Río 
de Janeiro, a raíz de las breves estadías, las lecciones de LIEBMAN pasaron a 
ser meditadas y estudiadas por Luís Machado GUIMARÃES y Eliézer ROSA, los 
quienes se encargaron de esparcirlas en la entonces capital de la República27. 

 Con esto, se difundió en Brasil el método de la Escuela histórico-
dogmática. El programa de la procesalística alemana y de la doctrina italiana 
comenzó a hacer época y fortuna entre nosotros. 

 Mientras estuvo en Brasil, Enrico Tullio LIEBMAN enseñó y escribió 
prodigiosamente. Gracias a su iniciativa, vieron la luz en 1942 las 
“Instituições de direito processual civil” de Giuseppe CHIOVENDA, que 
adecuó al foro brasilero con notas de innegable valor histórico y dogmático. 
En 1946, publica el “Processo de Execução”, fruto de sus clases en la Facultad 
de Derecho de São Paulo. En 1947, reunió su producción bibliográfica 
esparcida en artículos, conferencias, pareceres y comentarios a las sentencias 
de segundo grado en el volumen “Estudos sobre o processo civil brasileiro”. 

 Incluso después de regresar a Italia, LIEBMAN continuó cultivando los 
lazos con la cultura procesal brasileña. Además de publicar un 
importantísimo ensayo historiográfico sobre el proceso civil brasileño28, a 
partir de 1968 pasó a recibir en Milán a una nueva generación de 
procesalistas brasileños entre los cuales destacan Cândido Rangel 
DINAMARCO, Ivan RIGHI, Antônio Celso FERRAZ y Joaquim Munhoz de 
MELLO. 

 En 1977, por iniciativa de Cândido Rangel DINAMARCO, Enrico Tullio 
LIEBMAN recibió la Comenda da Ordem do Cruzeiro do Sul, el más alto grado 
honorario con la que Brasil agracia a los ciudadanos extranjeros, en justo 
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reconocimiento por sus relevantes servicios prestados a la doctrina procesal 
civil y al derecho brasileño29. 

5.  La formación del Código Buzaid 

 En 1964, Alfredo BUZAID entregó el Anteproyecto del Código de 
Proceso Civil, atendiendo a la invitación del Ministro de Justicia, Oscar 
Pedroso Horta, que le designó la tarea siendo aquel profesor catedrático de 
Derecho Procesal Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de São 
Paulo. Este anteproyecto fue, años más tarde, revisado y discutido por una 
Comisión de eminentes juristas, constituida por José Carlos Moreira ALVES, 
Luís Antônio de ANDRADE, José Frederico MARQUES y Cândido Rangel 
DINAMARCO, en reuniones que contaban aun con la presencia asidua del no 
menos eminente jurista José Carlos Barbosa MOREIRA. En 1972, el Proyecto 
del Código de Proceso Civil fue encaminado al Congreso Nacional, por 
mensaje del Presidente de la República. Discutido y aprobado, fue 
sancionado el Código de Proceso Civil en 1973 por Emilio MÉDICI, 
debidamente coadyuvado por su entonces Ministro de Justicia, Alfredo 
BUZAID. 

 La influencia de la procesalística alemana del final del siglo XIX y, 
más fuertemente, de la doctrina italiana de la primera mitad del siglo XX, en 
la formación del Código Buzaid, es evidente30. Lo atesta el propio BUZAID al 
recomendar las “Instituciones” de CHIOVENDA como libro clave para su 
comprensión31 y al consagrarlo como “un monumento imperecedero de 
gloria a Liebman, representando fruto de su sabio magisterio en el plano de 
la política legislativa”32. Así también lo testimonia Cândido Rangel 
DINAMARCO, con la indicación del “Manual” de LIEBMAN como el “guía más 
seguro para la perfecta comprensión de nuestra ley procesal”33. 

 La repercusión de las ideas del procesalismo europeo en el Código 
Buzaid puede ser nítidamente comprobada a partir de su estructura. 
Inclusive, las líneas fundamentales de su sistema pueden ser bien 
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comprendidas respecto de sus relaciones con la realidad social y con el 
derecho material, pre-determinadas idénticamente por el clima del 
cientificismo propio del procesalismo. 

5.1.  La estructura del Código Buzaid 

 Significativamente, el Anteproyecto de Código de Proceso Civil 
entregado por Alfredo BUZAID en 1964 al Gobierno Federal contiene apenas 
la redacción de los tres primeros libros del Código, correspondientes al 
proceso de conocimiento (arts. 1 a 612), al proceso de ejecución (arts. 613 al 
845) y al proceso cautelar (arts. 845 a 913). No contempla la redacción de un 
cuarto libro, correspondiente a los procedimientos especiales de jurisdicción 
contenciosa y de jurisdicción voluntaria. 

 De inicio, dos observaciones deben ser realizadas a partir de este 
hecho: la primera concierne al real intento de BUZAID con la propuesta de su 
Anteproyecto. En su óptica, probablemente bastaban apenas el proceso de 
conocimiento, de ejecución y cautelar para la organización de un Código de 
Proceso Civil. En lo íntimo, Alfredo BUZAID posiblemente consideraba 
finalizada su misión con la redacción de los tres primeros libros del 
Anteproyecto. Lo que interesaba para el derecho procesal civil eran apenas 
conceptos puramente procesales, impermeables al derecho material.  

La segunda dice respecto a la propia terminología utilizada 
posteriormente por BUZAID para tratar del libro cuarto. Dado que estaban 
estrechamente vinculados al derecho material, allí no existían propiamente 
procesos especiales, sino simples procedimientos. En este clima cultural, las 
“acciones especiales” ciertamente constituían parafernalias de la época en la 
que aún se confundía derecho material y proceso34. “Proceso” es un concepto 
de la ciencia procesal que no puede ser adjetivado con conceptos ligados al 
derecho material, bajo pena de quedar amenazada su autonomía. 

Como fue señalado, en 1972 fue enviado al Congreso Nacional el 
Proyecto de Código de Proceso Civil, siendo que la influencia de las ideas de 
la doctrina italiana de la primera mitad del siglo XX en su construcción es 
palmaria. Serán analizadas reproduciéndolas, en lo que ahora interesa, para 
que se pueda seguir el rastro doctrinario del Código Buzaid35. 
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El proceso de conocimiento busca dar razón a una de las partes 
mediante sentencia declaratoria, constitutiva o condenatoria36. Dicho proceso 
inicia con la proposición de la acción (art. 263) que constituye derecho al 
proceso y a un juzgamiento de mérito37 y termina con la emisión de la 
sentencia (art. 162, párrafo 1). Emitida la sentencia de mérito, el juez cumple 
y acaba el oficio jurisdiccional (art. 463, functus officio)38. 

El proceso de ejecución tiene por objetivo promover la transformación 
del mundo fáctico sin el concurso de la voluntad del obligado, de modo a 
realizar la prestación consustanciada  en el título ejecutivo que le sirve de 
soporte39. La ejecución es una actividad necesariamente posterior a la 
cognición o, por lo menos, a la actividad que dio lugar a la formación del 
título ejecutivo (nulla executio sine titulo – primo intentanda est actio: non est 
incoadum ab executione)40. Entre cognición y ejecución hay conexión 
sucesiva41. No es tarea del juez dar órdenes a las partes42. La ejecución actúa 
tan solamente por medios subrogatorios43 (arts. 625, 631, 633, 634, 636, 637, 
643 y 647). El título ejecutivo representa una obligación cierta, líquida y 
exigible (art. 586). Se someten al proceso de ejecución tanto los títulos 
judiciales como los títulos extrajudiciales (art. 583/585). La actividad 
jurisdiccional ejecutiva es una actividad unificada, sea fundada en título 
judicial o extrajudicial, regulada en conjunto. Son especies del mismo género 
tanto la acción ejecutoria como la acción ejecutiva44. No es tarea del juez del 
proceso de ejecución dar razón a una de las partes. No hay equilibrio entre 
las partes en la ejecución dado que el título ejecutivo ya indica que una de las 
partes tiene razón45. La tarea del juez es simplemente la de traducir en 
hechos aquello que se encuentra normativamente contenido en el título 
ejecutivo. 

Como el proceso de ejecución abarca sólo la actividad ejecutiva, una 
eventual defensa frente a la situación sustancial encerrada en el título 
ejecutivo no puede ser presentada en éste. Para ir en contra de la ejecución y 
contra la obligación encerrada en el título promoviendo el conocimiento del 
juez sobre determinados puntos, el ejecutado debe proponer una acción 
específica para este fin: la acción de embargos del ejecutado (art. 736) que 
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acarreará el inicio de un nuevo proceso de conocimiento, incidental a la 
ejecución46. 

El criterio que fundamenta la separación entre el proceso de 
conocimiento y el proceso de ejecución es el criterio de la actividad del juez. 
Con la legitimación histórica del derecho romano clásico y con las 
observaciones conceptualistas, puntualiza la doctrina que conocimiento y 
ejecución no son fases distintas de un mismo proceso, sino representan 
actividades que deben ser realizadas de manera naturalmente autónoma, en 
dos procesos distintos47. En aquel, el juez apenas conoce con el fin de decidir 
la causa; en éste, sólo promueve la adecuación del mundo a aquello que se 
encuentra estampado en el título ejecutivo48. 

El proceso cautelar se destina a asegurar que una de las partes, o el 
propio proceso, en último análisis, no sufra un “daño jurídico”49 ocasionado 
por un peligro de tardanza o por un peligro de infructuosidad de la tutela 
jurisdiccional50, mientras esté pendiente el proceso de conocimiento o de 
ejecución, o mientras cualquiera de estas actividades se encuentren listas 
para iniciarse. El proveimiento cautelar es, en línea doctrinaria, dependiente 
y accesorio del proveimiento del proceso de conocimiento o de ejecución51 
(arts. 796 y 806/808) y constituye protección provisoria prestada a dichos 
procesos52. Es un instrumento del instrumento53. 

El criterio que fundamenta la separación del proceso cautelar, de un 
lado, del proceso de conocimiento y del proceso de ejecución, del otro, no es 
el de la actividad del juez. Bajo este punto de vista, el proceso cautelar es una 
“unidad”54. El criterio que fundamenta la separación del proceso cautelar de 
los otros dos es el criterio de la estructura de los proveimientos de 
conocimiento, ejecución y cautelar55. Mientras los proveimientos de 
conocimiento y ejecución son definitivos, los proveimientos cautelares son 
provisorios. Esta es la nota conceptual que singulariza al proveimiento 
cautelar, en la óptica del Código Buzaid56. En esta línea, poco importa la 
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satisfactividad o no del proveimiento para la caracterización de la función 
cautelar. Los proveimientos cautelares pueden ser en el Código tanto de 
seguridad como satisfactivos57. Lo que interesa es la provisoriedad para el 
delineamiento de las especies que entran en el proceso cautelar. 

Con la coordinación del proceso de conocimiento, de ejecución y 
cautelar, el Código Buzaid proporcionó a las partes un procedimiento 
padrón para la tutela de los derechos, independientemente de la naturaleza 
del derecho material puesto en juicio. Cualquier causa podría ser tratada 
mediante la coordinación de estas actividades y proveimientos. 

5.2.  Proceso civil, realidad social y derecho material 

El Código Buzaid, dado el neutralismo científico que presuponía, 
acabó regulando el proceso civil teniendo presente datos sociales de la 
Europa de finales del siglo XIX. Las relaciones sociales y las situaciones 
jurídico-materiales que tenía en cuenta eran las relaciones del hombre del 
Código Civil de 1916, confeccionado por Clóvis BEVILÁQUA, no por 
casualidad considerado un código típicamente del ochocientos58. No puede 
causar espanto, por tanto, el hecho de que el Código Buzaid sea considerado, 
en sus líneas generales, un Código individualista, patrimonialista, dominado 
por la ideología de la libertad y de la seguridad jurídica, pensado a partir de 
la idea de daño y pre-ordenado a prestar tan sólo una tutela jurisdiccional 
represiva. 

Es fundamental percibir que el procesalismo impuso a la ciencia 
procesal una actitud neutra con relación a la cultura59. Al hacerlo, acabó 
perennizando un determinado contexto cultural. Al aislar el derecho de la 
realidad social, congeló la historia en el momento de la realización de su 
intento. El derecho procesal civil, al seguir el programa de la pandectística, 
establecido después por el método italiano, vino a reproducir, a lo largo de 
buena parte del siglo XX, la realidad social del siglo XIX. 

El Código Buzaid tuvo por base la cultura del ochocientos, sea porque 
fue alimentado por el procesalismo europeo que la presuponía, sea porque 
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tuvo por referencial situaciones sustanciales al Código Civil de 1916, de 
Clóvis BEVILÁQUA, igualmente empapado por enorme parte por las ideas del 
Code Civil (1804)60 e, indirectamente, por las lecciones de SAVIGNY, dada la 
influencia del Esboço de TEIXEIRA DE FREITAS, en su redacción61. 

En su Código, BEVILÁQUA diseña la vida del hombre de su tiempo: el 
hombre nace y se torna capaz en la vida civil (Libro I, Parte General). Uno de 
sus primeros actos es el matrimonio (ahí se sitúa las cosas de la mater, de la 
esposa, de la madre – Libro II, Derecho de Familia). En seguida, constituye 
patrimonio (formado por las cosas del pater, del marido, del padre – Libro III, 
Derecho de las Cosas), busca ampliarlo con el tráfico jurídico (Libro IV, 
Derecho de las Obligaciones) y fallece dejando patrimonio (Libro V, Derecho 
de las Sucesiones). No hay ninguna preocupación con la cuestión de la 
dignidad de la persona humana ni con sus derechos de la personalidad. No 
hay preocupación con cuestiones de índole social, como el trabajo, la salud, 
la enseñanza ni tampoco con asuntos que extrapolen al individuo, como el 
medio ambiente y la regulación de los mercados, o que procuren agrupar 
esas personas en determinados grupos sociales, como consumidores, niños y 
adolescentes y adultos mayores. La preocupación del Código Beviláqua está 
centrada en el binomio individuo-patrimonio, cuya mejor traducción jurídica 
se encuentra en el par “libertad-propiedad”. 

No se trata, obviamente, de una actitud aislada del legislador62. 
Apuntando a la estructura social del Brasil de su época63, BEVILÁQUA todavía 
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refleja las preocupaciones de las codificaciones europeas del ochocientos que 
le antecedieron y, por así decirlo, le condicionaron. Significativamente, al 
realizar el prefacio de la edición brasileña del Código Civil Napoleónico, la 
doctrina observa que el binomio “libertad-propiedad” constituía la “viga 
maestra de todo el ordenamiento jurídico de la época”64, siendo un Código 
pensado para individuos que disponen y administran un patrimonio65. 

La libertad envuelve el espíritu de la época y su mejor expresión se 
materializa en el libre ejercicio de la voluntad66. La autonomía individual67 se 
convierte en un dogma, en el “fetiche” de la época68, donde su incolumidad 
pasa a entrar al escenario jurídico como algo jurídicamente relevante. El 
tráfico comercial se alimenta de esta libertad, instrumentalizado a veces para 
la mejor circulación de riquezas inclusive por títulos de créditos. Uno de los 
efectos de la sacralización de la voluntad es la imposibilidad de su coacción, 
dominando el escenario obligacional la regla de la equivalencia de las 
prestaciones69. La propiedad que mueve la cultura de entonces es la 
propiedad inmobiliaria, inherente a la producción de riquezas por los 
hacendados que estimulaban en ese entonces la economía nacional. 

Dentro de estas coordenadas es fácil comprender las características 
centrales del Código Buzaid. Con excepción de las verdaderas tutelas 
jurisdiccionales diferenciadas conferidas a los hacendados (acciones 
posesorias, arts. 920 a 933) y a los comerciantes (acciones ejecutivas fundadas 
en títulos de crédito, art. 585, inciso I) que comportan, en el primer caso, la 
posibilidad de la tutela preventiva y anticipación de tutela y, en el segundo, 
ejecución previa a la cognición, fruto evidente del poder de la ideología 
dominante en la conformación del proceso70, el proceso padrón para la tutela 
de los derechos en el Código Buzaid es individualista, patrimonialista, 
dominado por la ideología de la libertad y la seguridad, pensado a partir de 
la idea de daño y apto solamente a prestar una tutela jurisdiccional 
represiva. Es con el Código Buzaid que sentimos, en toda su extensión, la 
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fuerza de la invasión de la cultura jurídica europea sobre el proceso civil 
brasilero71. 

El individualismo del Código Buzaid es patente72. No existiendo 
compromiso con cuestiones de cuño social ni metaindividuales, por los que 
el Código Beviláqua y el espíritu de los ochocientos no se preocuparon, 
Alfredo BUZAID diseñó un sistema para la tutela de los derechos partiendo 
del presupuesto de la afirmación de un litigio entre dos personas en juicio, 
suponiéndolo de tipo obligacional73, permitiendo, como máximo, la 
intervención de terceros individualmente considerados, que entiendan 
contar con interés jurídico, que se afirmen titulares del derecho sobre la res in 
iudicium deducta o que presenten determinados vínculos con el derecho 
puesto en causa. Así es porque la regla de la legitimación para la causa en el 
Código Buzaid reside en que tan sólo el titular del derecho material afirmado 
en juicio tiene legitimidad para proponer la acción para su protección 
judicial, siendo excepcional, dependiendo de la expresa autorización legal, la 
posibilidad de la proposición de la acción en nombre propio para la tutela de 
derecho ajeno (art. 6). La cosa juzgada, en esa misma línea, alcanza apenas 
aquellos que fueron partes en el proceso (art. 472). 

De la misma manera, la influencia del patrimonialismo en la 
formación del Código Buzaid salta a los ojos. Esta patrimonialidad del 
legislador puede ser corroborada cuando menos en dos frentes. Primero, se 
puede advertir a partir de la relevancia prestada a la propiedad inmobiliaria. 
El art. 10, caput, prevé la legitimatio ad processum conjunta de ambos cónyuges 
para la proposición de acciones que versen sobre derechos reales 
inmobiliarios. Luego, el primer párrafo impone el litisconsorcio pasivo 
necesario entre los cónyuges cuando el proceso verse sobre derechos reales 
inmobiliarios (inciso I) y cuando tenga por objeto el reconocimiento, la 
constitución o la extinción de la carga sobre inmuebles de uno o de ambos 
cónyuges (inciso IV). Ambas reglas de legitimación procesal (art. 10, caput), y 
material (art. 10, primer párrafo) se destinan a proteger el patrimonio 
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inmobiliario familiar, distinguiéndolo con el conocimiento o actuación de 
ambos cónyuges en juicio en demandas envolviendo litigios de este orden74.  

Segundo, por el carácter patrimonial de toda la ejecución en el Código 
Buzaid. Para confirmarlo, basta percibir que, a fin de regular la ejecución en 
general (Libro II, Título I), Alfredo BUZAID discurre sobre la responsabilidad 
patrimonial del ejecutado (Libro II, Título I, Capítulo IV), puntualizando que 
el ejecutado responde, para el cumplimiento de sus obligaciones, con todos 
sus bienes presentes y futuros, salvo las restricciones establecidas en ley (art. 
591). La suposición ahí es igualmente evidente: en la óptica del legislador, 
toda y cualquier ejecución, en el fondo, tiene por objeto bienes, que 
responden por el cumplimiento de la prestación exigida en juicio. 

La patrimonialidad del Código Buzaid deja antever, sin embargo, la 
orientación del legislador hacia la mercantilización de los derechos, 
reduciendo todas las situaciones substanciales a situaciones patrimoniales 
expresables en dinero75. Vale decir: en la espera, como resultado padrón del 
proceso, de una tutela jurisdiccional por el equivalente monetario. Se trata de 
un hecho perfectamente comprensible si tenemos presente el dogma de la 
equivalencia de las prestaciones materiales sobre el cual fue erigido el Code 
Civil y, de ahí, el espíritu de los Códigos de los ochocientos entre los cuales 
se ensarta inequívocamente el Código Beviláqua. 

Lo que determina la patrimonialidad ejecutiva, en el fondo, es la 
sacralización de la autonomía individual y de su incoercibilidad (nemo ad 
factum praecise cogi potest). Por debajo de la patrimonialidad, late, en realidad, 
la protección al valor libertad individual. 

La concretización de este valor en el proceso civil tiene dos 
direcciones. La primera es limitar la ejecución apenas al patrimonio del 
ejecutado, con medidas subrogatorias que, por definición, no fuerzan su 
voluntad76. No es posible, en otras palabras, coaccionar la voluntad del 
ejecutado, exigiéndose su colaboración para la obtención de tutela 
jurisdiccional. La jurisdicción es una actividad substitutiva77, que no 
depende de la actividad del ejecutado. La ejecución es promovida por el 
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Estado; el ejecutado apenas sobre la ejecución, sometiéndose78. La ejecución 
es forzada.  

La segunda, que las técnicas procesales ejecutivas, destinadas a la 
agresión del patrimonio del ejecutado, están todas previstas en la ley. Son 
técnicas procesales típicas. La razón de este posicionamiento es simple: “las 
formas del proceso siempre fueron vistas como ‘garantías de la libertad’”79. 
Con la previsión legal de técnicas procesales ejecutivas se excluye cualquier 
otra manera de agresión a la esfera jurídica de la parte, realizándose el ideal 
de la no intervención del Estado en los dominios del individuo, salvo cuando 
fuese expresamente autorizado en ley. Se trata de una simple especificación 
del valor libertad en el proceso civil, cara al constitucionalismo liberal 
triunfante en la Revolución Francesa80 y que inspiró el Code Civil, llegando 
por esa ruta al derecho brasilero. 

A la libertad se agrega la seguridad en la conformación del proceso 
civil de 1973. Juntas, caracterizan los valores centrales del Código Buzaid. La 
seguridad es obviamente condición de la existencia del Estado 
Constitucional y en esta línea constituye uno de los elementos axiológicos 
centrales de cualquier formalismo procesal preocupado con la promoción de 
la supremacía del Derecho81. La seguridad que alimenta el Código Buzaid, 
no obstante, constituye antes de todo, la garantía de manutención del status 
quo. 

Esto es fácil de percibir. El procedimiento común del proceso de 
conocimiento es un procedimiento de cognición plena, que sólo permite la 
decisión de la causa después de un amplio examen de las cuestiones puestas 
en juicio y de que el juez haya formado un convencimiento de certeza al 
respecto de las alegaciones de las partes. En él no es admitida ninguna 
especie de decisión provisoria sobre el mérito de la causa, de modo a tutelar 
anticipada e interinamente el derecho de la parte que probablemente tiene 
razón. Incluso después de todo el examen de la causa en cognición plena por 
el juez de primer grado, la decisión no es inmediatamente eficaz en regla (art. 
520), sólo produciendo efectos después de ser re-examinada in totum por el 
Tribunal al que se dirige el recurso de apelación (art. 497)82. 
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Semejante orientación del Código Buzaid revela una verdadera 
desconfianza con la actuación del Estado. El Poder Judicial sólo puede 
decidir, proclamando la “voluntad concreta de la ley” o la “voluntad 
concreta del derecho”83, alterando la vida de las partes, después de un 
amplio reexamen del hecho. No es por gusto que, al hacerlo, presta tributo a 
una de las ideas centrales de las codificaciones del ochocientos: la certeza 
jurídica84, que se imaginaba de posible alcance solamente a partir de 
actividades procesales lineales y que posibilitasen un amplio debate de las 
cuestiones envueltas en el proceso. 

Reuniendo las características generales del Código Buzaid, se puede 
afirmar que se trató de un sistema procesal civil totalmente dominado por la 
idea del daño y ordenado a la prestación de una tutela jurisdiccional 
totalmente represiva. El concepto de acto ilícito presupuesto en el Código 
Beviláqua obviamente concurrió en enorme medida para este carácter 
puramente sancionatorio de la actividad jurisdiccional en la legislación de 
1973. Para el legislador civil de 1916, acto ilícito constituía el acto contrario a 
Derecho, practicado con dolo o culpa, por acción u omisión del que derivaba 
un daño a alguien (art. 159)85. Queda patente la confusión entre acto ilícito, 
hecho dañoso y responsabilidad civil. La confusión entre estos conceptos, 
entre otras contingencias, impidió al legislador identificar y disciplinar una 
tutela jurisdiccional preventiva dirigida a la inhibición, reiteración o 
continuación de un acto ilícito o de sus efectos86. Impidió, de la misma 
forma, identificar y viabilizar una tutela jurisdiccional represiva dirigida 
solamente a la remoción del ilícito o de sus efectos. 

Observándose de cerca el Código Buzaid, se constata con facilidad 
que en éste no existe ningún dispositivo idóneo para la viabilidad de una 
tutela preventiva, especialmente mediante abstenciones. Se podría suponer 
que el art. 642 permitiría patrocinar la realización de abstenciones en juicio, 
ya que abre la Sección II (de la obligación de no hacer), Capítulo III (de la 
ejecución de las obligaciones de hacer y de no hacer), Título II (de las 
diversas especies de ejecución) del Libro II (del proceso de ejecución) del 
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Código. De su simple lectura, no obstante, se percibe que allí el legislador 
regula no la imposición judicial de una abstención, lo que permitiría la 
viabilidad de una tutela preventiva, como sería de esperarse por la rúbrica 
en que se inserta, sino la simple posibilidad de descartar algo realizado de 
manera indebida87. Vale decir: en lugar de instrumentalizar la realización de 
una tutela preventiva, nuestro legislador previó simplemente la prestación 
de una tutela represiva. El proceso padrón para la tutela de los derechos 
encampado por el Código Buzaid no fue, en ningún momento, pensado para 
prestar una tutela jurisdiccional atípica contra el ilícito ni para posibilitar una 
tutela preventiva atípica de los derechos88. 

6.  Consideraciones finales 

El proceso civil nace en Alemania al finalizar el siglo XIX, 
profundamente influenciado por la pandectística. Esto, irremediablemente 
marca al derecho procesal civil con una característica cientificista, que acaba 
por determinar su neutralidad en relación a la cultura. El programa alemán 
para la ciencia del proceso es asumido por la doctrina italiana del siglo XX, 
de ahí aportando al derecho brasilero. El Código Buzaid marca la 
consagración del procesalismo en Brasil, relevando en su regulación las 
lecciones de la Escuela histórico-dogmática italiana, de la que es tributaria. 
Del punto de vista estructural, se organiza de modo a proponer como 
esquema patrón para la tutela de los derechos el trinomio procesal 
cognición-ejecución forzada-cautela.  

Al lado de esta estructura, el Código Buzaid acaba teniendo en cuenta 
la realidad social y los derechos propios de la cultura del ochocientos, por 
fuerza del neutralismo inherente al procesalismo y por haber llevado en 
consideración como referencial sustancial el Código BEVILÁQUA, lo que 
redundó en la construcción de un proceso civil individualista, 
patrimonialista, dominado por los valores de la libertad y seguridad, 
pensado a partir de la idea del daño y con vocación tan sólo a la prestación 
de una tutela jurisdiccional represiva. 
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