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1.  Introducción 

 Recientemente trabamos contacto con interesantes consideraciones de Lênio 
STRECK respecto del papel reservado a la colaboración en la teoría del proceso civil. 
Teniendo en cuenta la relevancia que atribuimos a sus ideas, así como a su sólida y 
justa reputación en nuestra comunidad académica, consideramos oportuno debatir 
algunos puntos concernientes al tema, a fin de que se pueda comprender cuál es el 
significado efectivo de la colaboración en la dogmática del proceso civil. 

2.  La crítica 

 En la tercera edición de su Verdad y consenso, al enumerar ejemplos de 
aquello que llama de principiologismo, observa Lênio STRECK: “principio de la 
cooperación procesal: ese prêt-à-porter ‘propicia’ que jueces y mandatarios 
cooperen entre sí, de modo a alcanzarse, de una forma ágil y eficaz, la justicia en el 
caso concreto. Pero, ¿y si las partes no cooperasen? ¿En qué condiciones un 
standard de ese quilate puede ser efectivamente aplicado? ¿Hay sanciones en caso 
de ‘no cooperación’? ¿Cuál será la ilegalidad o inconstitucionalidad proveniente de 
su no aplicación?”1. 

 Páginas más adelante, dice: “De ahí mi insistencia: principios no son reglas; 
no pueden ser transformados en reglas; y no pueden tener la función de reglas o 
meta-reglas. Un ejemplo que denota bien esa problemática es el ‘principio’ de la 
cooperación procesal, creación de la dogmática jurídica para ‘optimizar’ el proceso 
como instrumentalidad. Pero, ¿de qué trata ese principio? ¿Cuál es su ADN? ¿Cuál 
es su historia institucional? ¿Cuál o cuáles reglas, en el plano de la aplicación, está 
o están siendo enunciadas? ¿Cuál es la dimensión del mundo práctico posibilitada 
o exigida por la aplicación de determinada(s) regla(s) relacionadas con ese 
‘principio’? Tales preguntas no poseen respuesta en el plano de la teoría de los 
principios predominante, una vez que el aludido ‘principio’ tiene, en realidad, 
pretensión de regular el proceso. Solo que es esa peculiaridad que va ‘abrir’ en 
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favor del juez un espacio de discrecionalidad aún mayor del que aquel que poseía 
en el ámbito del viejo positivismo”2. 

 Y, finalmente, remata: “¿En qué puede la ‘cooperación procesal’ –decantado 
en un nuevo ‘principio procesal’–invalidar una regla o ‘determinar’ el rumbo de 
una decisión judicial? O, ¿en qué circunstancia una regla se sobrepone a otra –en el 
plano de las antinomias stricto sensu– teniendo por base esa ‘cooperación procesal’? 
La respuesta parece obvia. La ‘cooperación procesal’ no es un principio; no está 
dotada de densidad normativa; las reglas que tratan de los procedimientos 
procesales no adquieren espesura ontológica frente a la incidencia de ese standard. 
Dicho de otro modo, la ‘cooperación procesal’ –en los moldes en que viene siendo 
propagada– ‘vale’ tanto como decir que todo proceso debe tener instrumentalidad 
o que el proceso debe ser tempestivo o que las partes deben tener buena fe. Sin el 
carácter deontológico, el standard no pasa de ser un elemento que ‘adorna’ y 
proporciona ‘orientaciones’ a la argumentación. Puede funcionar en el plano 
performativo del Derecho. Pero, a toda evidencia, no como ‘deber ser’”3. 

3.  La crítica de la crítica 

 Las observaciones de Lênio STRECK suscitan el debate de varias cuestiones 
respecto de la colaboración en el proceso civil4. Para fines de estructuración de 
nuestro discurso, podemos agruparlas en tres grandes frentes: (a) qué es; (b) cómo 
funciona; y (c) cuáles son las consecuencias de su no observancia. 

 Primer frente. 

 ¿Qué significa colaboración en el proceso civil? Respuesta: la colaboración es 
un modelo de proceso civil y es un principio. 

 La colaboración es un modelo de proceso civil que busca organizar el papel 
de las partes y del juez en la conformación del proceso5. En otras palabras: busca 
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dar forma al formalismo del proceso, dividiendo de forma equilibrada el trabajo 
entre todos sus participantes6. Como modelo, la colaboración rechaza la 
jurisdicción como polo metodológico del proceso civil, ángulo de visión 
evidentemente unilateral del fenómeno procesal, privilegiando en su lugar la 
propia idea de proceso como centro de su teoría7, concepción más pluralista y 
correlativa a la forma democrática ínsita al Estado Constitucional8. 

 Semejante modelo procesal resulta de la superación histórica –y, por tanto, 
cultural– de los modelos de proceso isonómico y de proceso asimétrico9. Hay quien 
caracterice la cooperación, inclusive, a partir de las conocidas líneas del proceso 
dispositivo y del proceso inquisitorio10. Por tanto, sea cual fuese la perspectiva, es 
cierto que el análisis histórico-dogmático de la tradición procesal civil muestra el 
rastro por el cual se formó y ganó cuerpo la colaboración en nuestro contexto 
procesal. Como se puede percibir, es muy fácil reconstruir sus pasos por los 
corredores de la historia. 

 La colaboración es un modelo que se estructura a partir de presupuestos 
culturales que pueden ser enfocados bajo el ángulo social, lógico y ético11. Desde el 
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punto de vista social, el Estado Constitucional de ningún modo puede ser confundido con 
el Estado-enemigo. En ese sentido, así como la sociedad puede ser comprendida 
como un emprendimiento de cooperación entre sus miembros buscando el 
provecho mutuo12, también el Estado deja de tener un papel de pura abstención y 
pasa a tener que prestar positivamente para cumplir con sus deberes 
constitucionales. No es coincidencia, en lo que concierne específicamente al 
proceso, que el derecho al proceso justo no pueda ser entendido sino como un 
derecho a prestación y, más específicamente, como derecho a la organización de un 
proceso justo13. 

Desde el punto de vista lógico, el proceso cooperativo presupone el 
reconocimiento del carácter problemático del Derecho, rehabilitándose su función 
argumentativa. Se pasa de la lógica apodíctica a la lógica dialéctica14.  

Finalmente, desde el punto de vista ético, el proceso pautado por la 
colaboración es un proceso orientado por la búsqueda, tanto como sea posible, de la 
verdad15, y que más allá de otorgar relevancia a la buena fe subjetiva, también exige 
de todos sus participantes la observancia de la buena fe objetiva16, siendo el juez 
también su destinatario17. 
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Todo sumado, el modelo de proceso civil pautado por la colaboración busca 
otorgar una nueva dimensión al papel del juez en la conducción del proceso. El juez del 
proceso cooperativo es un juez isonómico en su conducción y asimétrico apenas 
cuando impone sus decisiones. Desempeña un doble papel: es paritario en el diálogo y 
asimétrico en la decisión18. 

Más allá de un modelo, la colaboración también es un principio jurídico19, 
pues impone un estado de cosas que tiene que ser promovido20. El fin de la 
colaboración es servir de elemento para la organización de un proceso justo, 
idóneo para alcanzar una decisión justa21. Para que el proceso sea organizado de 
forma justa, sus participantes deben tener posiciones jurídicas equilibradas a lo 
largo del procedimiento. 

El principio de colaboración tiene firme asiento en el Estado Constitucional. 
No hay proceso justo sin colaboración22. La necesidad de participación que se 
encuentra en la base de la democracia contemporánea asegura su fundamento 
normativo23. Es preciso percibir que la defensa del proceso cooperativo encierra –
antes que cualquier cosa– la necesidad de un nuevo dimensionamiento de poderes en el 
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proceso, lo que implica una necesidad de revisión de la cuota de participación que se 
concede a cada uno de sus participantes a lo largo del iter procesal. En otras 
palabras: la colaboración busca organizar la participación del juez y de las partes en el 
proceso civil de forma equilibrada. 

Tras esas observaciones, por cierto, queda claro que, aunque se parte de otra 
acepción de principio, como la propuesta por Lênio en el sentido de que un principio sólo 
existe a partir de una regla y de que no hay regla sin principio24, es perfectamente posible 
ver en la colaboración un principio jurídico, ya que ella determina la conformación y la 
comprensión de las reglas inherentes a la estructura mínima del derecho al proceso justo. 
La colaboración determina la conformación del derecho al proceso justo y, por 
tanto, de sus reglas. 

Segundo frente. 

¿Cómo funciona la colaboración en el proceso civil? Respuesta: mediante la 
institución de reglas de conducta para el juez. 

Aquí importa dejar claro, desde ya, lo siguiente: la colaboración en el proceso 
civil no implica colaboración entre las partes. Las partes no quieren colaborar. La 
colaboración en el proceso civil que es debida en el Estado Constitucional es la 
colaboración del juez para con las partes. Resáltese: no se trata de colaboración 
entre las partes. Las partes no colaboran ni deben colaborar entre sí sencillamente 
porque obedecen a diferentes intereses en lo que respecta a la suerte del litigio25. 

La colaboración se estructura a partir de la previsión de reglas que deben ser 
seguidas por el juez en la conducción del proceso. El juez tiene los deberes de 
esclarecimiento, prevención, consulta y auxilio para con los litigantes. Es así como 
funciona la cooperación. Esos deberes consustancian las reglas que están siendo 
enunciadas cuando se habla de colaboración en el proceso civil. La doctrina es pacífica 
respecto del asunto26. 
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El deber de esclarecimiento constituye “el deber de que el tribunal 
esclarezca junto a las partes las dudas que tenga sobre las alegaciones, pedidos o 
posiciones de éstas”27. El deber de prevención consiste en el deber de que el órgano 
jurisdiccional prevenga a las partes del peligro de que el éxito de sus pedidos “sea 
frustrado por el uso inadecuado del proceso”28. El deber de consulta presupone el 
deber de que el órgano judicial consulte a las partes antes de decidir sobre 
cualquier cuestión, posibilitando que ellas lo influencien respecto del rumbo a ser 
dado a la causa29. Ya el deber de auxilio es “el deber de auxiliar a las partes en la 
superación de eventuales dificultades que impidan el ejercicio de derechos o 
facultades o el cumplimiento de cargas o deberes procesales”30. 

Y aquí hay un punto curioso: el deber de consulta, aspecto esencial de la 
colaboración en el proceso civil, también es defendido por el propio Lênio STRECK 
cuando reconoce la necesidad “de que el proveimiento sea efectivamente 
influenciado por la argumentación de los interesados (cláusula del contradictorio 
como garantía de influencia)” y cuando exige, a partir de allí, la necesidad de 
obtención de motivación completa por parte del órgano jurisdiccional31. Esos son 
puntos desde hace mucho sostenidos por la doctrina que lucha por la estructura cooperativa 
del proceso civil32. A propósito, hablar de proceso “co-participativo” y 
“policéntrico”33 o en la necesidad de instituirse en el proceso “una comunión de 
singularidades” en lugar de “monólogos articulados”34 –terminologías con las que 
ciertamente Lênio STRECK concuerda– revela en el fondo la percepción de los 
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afronta, según el autor y la jurisprudencia española, el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. 
29
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30

 Ibídem, p. 67. Ejemplo: el deber de que el órgano jurisdiccional ordene al ejecutado que indique bienes para 

el embargo ejecutivo (art. 652, § 3, CPC). 
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processo civil – Perspectivas constitucionais. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2010, pp. 68-69. 
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 Daniel MITIDIERO. Colaboração no processo civil. Ob. cit., pp. 73-74, 91-94 y 134-140; Carlos Alberto 
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mismos problemas en cuanto a la manera de encarar el proceso civil tradicional y 
la necesidad de suministrar, en larga medida, los mismos remedios para volverlo 
idóneo  para la sociedad actual. 

Tercer frente. 

¿Cuáles son las consecuencias del no atendimiento de los deberes de 
colaboración? Respuesta: inconstitucionalidad por afrenta al derecho fundamental 
al proceso justo (art. 5, inciso LIV, CF), posibilidad de responsabilidad judicial (art. 
133, CPC) y, específicamente en el caso del deber de auxilio, posibilidad de multa 
punitiva a la parte que, indirectamente, frustre la posibilidad de colaboración del 
juez para con la parte contraria (art. 14, CPC). 

El juez que se omite en el cumplimiento de sus deberes de cooperación viola 
el derecho al proceso justo. Los deberes de esclarecimiento, consulta y prevención, 
siendo deberes que el juez puede cumplir independientemente de cualquier conducta 
a ser adoptada por la parte contraria ante la cual tiene el deber de colaborar, 
pueden generar responsabilidad del juez por ausencia (art. 133, CPC). Ya el deber 
de auxilio, que muchas veces depende de un determinado comportamiento de la 
parte contraria para que el juez pueda colaborar con la otra, da lugar a la 
posibilidad de que el órgano jurisdiccional la sancione por incumplimiento de su 
deber de obediencia al juez (art. 14, CPC)35. 

4.  Consideraciones finales 

 Estamos plenamente de acuerdo con la necesidad de controlar la utilización 
indebida y desordenada de normas jurídicas que, a veces, ocurre en la práctica 
judicial de nuestro país. Es preciso, sin embargo, separar la paja del trigo. La 
colaboración es un proyecto auténtico del proceso justo en el Estado Constitucional 
(para usar una expresión en homenaje a Lênio STRECK). Banalizarla, tratándola sin 
mayores cuidados, constituye una empresa, cuando mínimo, temeraria. Conviene 
evitarla. 
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