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RESUMEN

Actualmente nuestro país se encuentra en un proceso de modernización de sus
legislaciones procedimentales. En consecuencia, este es un momento importante para
revisar las principales falencias que puede presentar nuestro ordenamiento jurídico en este
ámbito, principalmente en lo relativo a sus principios formadores.

Particularmente, este trabajo se centra en la actividad judicial en la prosecución de
un proceso civil: la coyuntura actual y la trascendencia de la intervención casuística en la
resolución de conflictos ameritan un análisis de la situación en que se encuentra nuestra
legislación, contextualizando el estudio con las tendencias que se manifiestan al efecto en
los ordenamientos jurídicos que tradicionalmente han ejercido mayor influencia en nuestra
legislatura.

De esta forma, y sin perjuicio de las apreciaciones y conclusiones personales que al
respecto se formulen, el lector encontrará en las páginas siguientes un resumen del estado
actual -en términos legislativos- de la actividad judicial en un proceso civil, con un acento
particular en aquello que se vincule con aspectos materiales del proceso.

Para lograr este objetivo, el presente trabajo se ha separado en tres partes principales,
las que constituyen cada una un capítulo diferente: el capítulo primero contextualiza el
estado histórico de nuestra legislación procesal civil, antecedente que se considera un
aporte a la presentación del análisis pormenorizado de ésta contenido en el capítulo
segundo. En el capítulo segundo, se ha optado por un método tradicional en la presentación
de los contenidos del trabajo, revisando cada una de las facultades otorgadas a los jueces,
con un breve comentario relativo al origen de la disposición y a la aplicación práctica que
de ella han efectuado nuestros tribunales. El capítulo tercero contiene la relación – ya en
un método sintético, con indicación de cada una de las fuentes formales utilizadas para la
extracción de las conclusiones- de los aspectos más importantes del tema en comento en la
legislación alemana, inglesa, francesa, española, así como también el tratamiento otorgado
además por el Código Modelo para Iberoamérica en este punto.
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