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1. Algunos antecedentes del principio de moralidad 
en el proceso

Acá, como señalamos supra, debemos insistir sobre lo que entendemos 
por proceso. Proceso es «medio pacífico de debate dialéctico entre dos an-
tagonistas en perfecto pie de igualdad (para descartar el uso de la fuerza) 
ante un tercero (que, como tal, es impartial, imparcial e independiente) 
que heterocompondrá el litigio si es que no se disuelve por alguna de las 
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vías posibles de autocomposición»197. Esta idea no debe ser tomada como 
procedimentalismo198, sino como método de debate que debe presentar 
ciertas características. Estas son los principios procesales, es decir, aquellos 
que hacen que el proceso sea proceso y no cosa distinta.

Ahora, este método que se postula como posibilidad última para que los 
sujetos diriman sus conflictos, con fines de evitar el uso ilegítimo de la 
fuerza, no deja de ser un método civilizado. Es decir, si bien las partes son 
antagonistas, enfrentadas ante un conflicto que no les permite entrar en 
razón, existe una convención que les impone obedecer ciertas reglas de 
juego para que dicho debate tenga destino eficaz. No creemos que el pro-
ceso pueda compararse, p.ej., con la guerra, pues en esta los antagonistas 
luchan con fuerzas y armas destructivas.

El proceso no pretende que un adversario destruya a otro. Pretende dar 
razón a quien, según las pautas de debate, tenga la razón. La conducción 
del proceso dentro de límites racionales de respeto y consideración mutua, 
dentro de los privativos de cada parte, es llamado generalmente principio 
de buena fe procesal.

Al respecto, señala Chiovenda que «lo mismo que cualquiera relación ju-
rídica o social, la relación procesal debe ser regida por la buena fe»199, y los 
testimonios de la historia cuentan que desde antaño fue así. 

197 Cfr. Alvarado Velloso: Introducción al Estudio…, 1.ª parte, p. 259.
198 Vid. Gozaíni, Osvaldo Alfredo: Teoría general del derecho procesal, 1.ª Reimp, 

Ediar, Buenos Aires, 1999, pp. 89 y 90. El autor señala: «La incorporación del 
orden temporal al proceso, vale como elemento característico, pero responde a un 
criterio técnico y no de esencia. Por otra parte, si redujésemos al procedimiento la 
ratio essendi del proceso, solo conseguiríamos una respuesta formal del fenómeno, 
pero dejaríamos en la oscuridad un aspecto más trascendente y vital como es, 
naturalmente el ontológico». En sentido similar, vid. Masciotra: ob. cit., pp. 14 y 15.

199 Chiovenda: Principios…, p. 211.



1.1. Breve referencia al proceso civil romano

Por ejemplo, en Roma, durante la legis actiones, destacaba la actio per  
sacramentum. Con relación a esta actio, relata Cuenca que «delante del 
magistrado las partes se comprometen, bajo la solemnidad del juramento, 
a entregar el producto de una apuesta en beneficio del Estado por aquel 
que resulte vencido en el litigio»200; «el pretor daba un juez, que juzgaría 
quién de los dos había dicho la verdad y quién había mentido en aquella 
afirmación del propio derecho. El que había mentido perdía la suma del 
sacramentum, que por tanto se le condenaba a pagar al adversario»201. 

La pérdida de la suma del sacramentum o apuesta es considerada por parte 
de la doctrina como un freno a la litis temeraria, con la diferencia anotada 
de que la pena quedaba a beneficio del erario202. Aparece esta pena como 
uno de los primeros posibles antecedentes que ejercieron coerción en el 
comportamiento de las partes dentro de un debate procesal.

Las poenæ temere litigantium tuvieron acogida durante el período formulario, 
donde, si bien cada litigante sufragaba sus costas procesales203, se establecieron 
penas pecuniarias y otras al litigante que sostuviese un litigio temerario, cons-
tituyendo una manera indirecta de resarcimiento, en una medida previamente 
fijada, de daños y costas soportada por la parte victoriosa204.

200 Cuenca, Humberto: Proceso Civil Romano, Ejea, Buenos Aires, 1957, p. 41. Véase 
también Scialoja, Vittorio: Procedimiento Civil Romano. Ejercicio y defensa de los 
derechos, Ejea, trad. S. Sentís Melendo y M. Ayerra Redin, Buenos Aires, 1954, 
p. 133. Arangio-Ruiz, Vincezo: Instituciones de Derecho Romano, Reimp, 10ª, 
Depalma, trad. J. M. Caramés Ferro, Buenos Aires, 1986, p. 129.

201 Cfr. Scialoja: ob. cit., p. 135.
202 Ibíd., p. 274, nota 33. Señala el autor «Es de notar, sin embargo, que en este período 

poco daño podía seguirse de un juicio aunque fuese temerario, pues las costas 
procesales eran casi nulas, tanto más cuanto que no se hablaba aún de honorarios al 
cognitor o al procurador ni al advocatus».

203 Vid. Cuenca: ob. cit., pp. 95 y 96.
204 Vid. Scialoja: ob. cit., p. 274. 

El principio de moralidad procesal 91



92 Valoración del comportamiento de las partes en el proceso

Cuando no se admitía la actio dupli ni la sponsio, se admitió la llamada iusiu-
randum calumniæ205. Según Scialoja, para todas las acciones fue permitido 
el iudicium calumniæ206.

Asimismo, se permitió imponer al litigante temerario una pena diferente  
a las pecuniarias ante enunciadas, cual fue la infamia207. Durante el periodo 
del procedimiento extra ordinem el sistema de las poenæ temere litigantium del 
sistema formulario fue sustituido por la condena en costas al vencido, quien 
debía reembolsar al vencedor todas las sostenidas en juicio. Esto a partir 
de la Constitución de Zenón (L.5, Cod. de fructibus et litis expensis)208.

Las Institutas de Justiniano, que fueron en cierta forma calcadas de las de Gaio, 
en el Título xvi del Libro Cuarto, regularon la pena de los litigantes temera-
rios (De Poenæ Temere Litigatium)209. Según este importante instrumento nor-
mativo, tres fueron los mecanismos para reprimir la «temeridad, tanto de los 
demandantes cuanto de los demandados», a saber, «la amenaza de penas 
pecuniarias, o por la religión del juramento, o por el temor de ser infamados».

1.2. Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio y los procesos plenarios rápidos

La regulación de la conducta en el proceso se estableció de manera dis-
persa a través de Las Siete Partidas de Alfonso x el Sabio. Así, en la Par-
tida iii, Título ii (Del demandante e de las cosas que ha de guardar ante el 
que ponga la demanda), relativo al demandante, varías normas establecen 
cuál debe ser la actuación del demandante en atención al juicio. Entre 

205 Ibíd., p. 279. Comenta el autor que en las causas en las cuales se admitía la sponsio, 
algunas personas no estaban obligadas a prestarlas (sucesores pretorios y similares, 
así como las mujeres y los pupilos); sin embargo, aunque exoneradas de la sponsio 
estaban obligadas a prestar iusiurandum calumniæ.

206 Ibíd., p. 280.
207 Ibíd., p. 283.
208 Ibíd., p. 274. También Cuenca: ob. cit., p. 102.
209 Cfr. Ortolán, M.: Instituciones de Justiniano, Ed. Bilingüe, Ed. Facultad de Derecho, 

Bogotá, 2006, pp. 357 y 358.



esas normas, la Ley xxxix claramente impone un deber de actuar de una 
determinada forma al demandante210. De igual modo, puede verse en  
la misma Partida iii, en su Título ii, Ley xliv211.

La partida iii, en su Título iii (De los demandados e de las cosas que deben 
guardar), establece deberes particulares respecto a la actuación del deman-
dado en la tensión del juicio. Así, destacamos la Ley ii que ordena al de-
mandado que afirmase en juicio tener en su poder la cosa demandada, 
siendo esto falso, pagar su valor al demandante que probase que la cosa  
le pertenece. Dentro de la hipótesis normativa descrita, el demandante  
no podía aprovecharse de esta circunstancia si conocía que el demandado no 
era tenedor de la cosa «porque maliciosamente anduvo en el pleito e él mismo se 
engañó después que sabía de cierto, que el demandado no era tenedor de la cosa 
que conociera». El supuesto contrario está previsto en la Ley iii (misma Par-
tida y Título), esto es, que se demandare la propiedad (señorío) de una cosa 
y el demandado negare su tenencia, y luego se demostrare que tenía la cosa, 
debe entregársela al demandante, aunque no probare que era suya212.

La Ley vii (misma Partida y Título) reguló la forma en que el deman-
dado debía responder (contestar) la demanda, estableciendo que si 
negara lo que luego se probare «caería por esto en daño e en vergüenza, pe-
chando lo que le demandaban, e además las costas e las misiones a aquel que 
venciese la demanda»213. En sentido similar, específicamente referido a las 
costas, la Partida iii, Título xxii, Ley viii, reguló expresamente la materia214.

210 Cfr. Alfonso x el Sabio: Las Siete Partidas. Partida iii, Apud, p. 384, Biblioteca 
Virtual de la Academia Iberoamericana de Derecho y de Altos Estudios Judiciales, 
www.academiadederecho.org.

211 Ibíd., p. 385.
212 Ibíd., p. 387.
213 Ibíd., p. 388. Asimismo, el Título iv de la Partida iii, Ley xi establece respecto de 

los abogados: «… Otrosí decimos, que cuando el abogado hiciere usar, a sabiendas, 
a la su parte de falsas cartas o de falsos testigos, que esa misma pena merece…».

214 Ibíd., p. 541.
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Para una parte de la doctrina autoral, los antecedentes de la buena fe pro-
cesal se encuentran en la evolución que se dio a raíz de la ineficacia del 
proceso ordinario regulado en las Partidas y la necesidad de establecer 
«procesos plenarios rápidos»215, siendo las primeras manifestaciones nor-
mativas de la buena fe procesal216. En este sentido, se menciona la Orde-
nanza de Madrid de 9 de febrero de 1632, que otorga competencia para 
que ese Tribunal conociere las diferencias entre mercaderes, factores y sus 
compañeros, sobre trueques, ventas, etc., «sustanciándolos y determinán-
dolos breve y sumariamente, según el estilo de los mercaderes, la verdad 
sabida y la buena fe guardada»217. 

Una opinión diferente expresa Montero Aroca, para quien «ni en el 
Liber iudiciorum, ni en Las Partidas, ni en la Nueva, ni en la Novísima 
Recopilación, esto es, en ninguno de los más importantes cuerpos legales 
que van desde el año 654 con Recesvinto hasta el año 1805 con Carlos iv 
y Reguera Valdelomar, se encuentra norma alguna que contenga una regla 
legal del proceso, de cualquier proceso, que asuma un pretendido prin-
cipio de buena fe procesal»218.

Según señala Montero Aroca, en esas ordenanzas eran comunes frases 
como estas: «… breve y sumariamente, según estilo de mercaderes (…) 
la verdad sabida y la buena fe guardada como se debe hacer entre merca-
deres», y que esos procesos se caracterizaban por prohibir la intervención 
de abogados, por la oralidad, el predominio de la costumbre mercantil 
sobre el derecho escrito y el aumento de los poderes procesales del prior y 
de cónsules; «en ese sentido la fórmula de “la buena fe guardada”, que se 
utiliza con reiteración significaba “que se ha de guardar equidad de la jus-
ticia, templándola con el dulzor de la misericordia, porque la buena fe es 
equidad, y la equidad es temperamento de rigor”»219.

215 Vid. Picó i Junoy: ob. cit., p. 59.
216 Ídem.
217 Ídem.
218 Montero Aroca: «Sobre…», pp. 295 y 296.
219 Ibíd., pp. 295 y 296, nota 3.



1.3. La Codificación del Siglo xix y la tendencia a acentuar 
el debate leal

Señala Couture que, durante la Codificación del siglo xix, las leyes ame-
ricanas no contenían preceptos expresos sobre el deber de veracidad220. Las 
Leyes de Enjuiciamiento Civil españolas de 1855 y 1888, que acogen el so-
lemnis ordo iudiciarius221, no se expiden sobre el deber de buena fe procesal. 
Estas establecieron supuestos concretos relacionados con la buena fe (v. gr., 
recusación fraudulenta) y dejaron de un lado, como criterio general, la te-
meridad para la imposición de costas222. Al respecto, Couture señala: «el 
proceso moderno fue abandonando esos caracteres. No ya porque consi-
derara innecesaria la vigencia de principios éticos en el debate forense, sino 
porque los consideraba implícitos»223.

Este silencio normativo general sobre el tema de la moralidad de la conducta 
de las partes en litigio generó una reacción en varios ordenamientos donde se 
retomó su reglamentación. Indica Couture que «en los últimos tiempos, 
se ha producido un retorno a la tendencia de acentuar la efectividad de un 
leal y honorable debate procesal»224. A finales del siglo xix, el Código aus-
tríaco de 1895 estableció expresamente en su artículo 178 el deber de decir 
la verdad y, en general, mantener una actitud de colaboración en juicio.

Según comenta Couture, el texto del Código austríaco fue reproducido 
en varios códigos europeos: así, el § 222 de la Zivilprozessordnung hún-
gara de 1911; también en algunos Códigos cantonales suizos, así: la Loi de 
Procédure Civile para el Cantón de Ginebra de 2 de diciembre de 1911; la  
Zivilprozessordnung para el Cantón de Basilea, modificado en 1903, 1907 
y 1911; el Gesetz betreffend den Zivilprozess de 13 de abril de 1913 y el  

220 Couture: «El deber…», p. 238.
221 Vid. Picó i Junoy: ob. cit., p. 62.
222 Ídem.
223 Couture: Fundamentos…, p. 190.
224 Ibíd., p. 190.
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Gesetz betreffend das Gerichtswesen im allgemeinen de 29 de enero de 1911 
para el Cantón de Zurich; el Code de Procédure Civile de 20 de noviembre 
de 1911 para el Cantón de Vaud.

Particularmente, la Novela alemana de octubre de 1933, que entró en 
vigor desde el 1° de enero de 1934225, y que reformó la Zivilprozessordnung, 
estableció en el § 138 el deber de las partes de decir la verdad en el litigio 
(Wahrheitspflicht):

§ 138 Erklärungspflicht über Tatsachen; Wahrheitspflicht 1. Die Parteien haben 
ihre Erklärungen über tatsächliche Umstände vollständing und der Wahrheit 
gemäß abzugeben. 2. Jede Partei hat sich über die von dem Gegner behaupteten 
Tatsachen zu erklären. 3. Tatsachen, die nicht ausdrücklich bestritten werden, 
sind als yugestanden anyusehen, wenn nicht die Absicht, sie bestreiten zu wo-
llen, aus den übrigen Erklärungen der Partei hervorgeht. 4 Eine Erklärung mit  
Nichtwissen ist nur über Tatsachen zulässig, die weder eigene Handlugen der 
Partei noch Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung gewesen sind226.

Según indica Loreto, los Motivos de la Novela alemana fueron los  
siguientes:

Una administración de justicia popular, afirman, es solo posible en un 
procedimiento que sea comprensivo al pueblo, y que, al mismo tiempo, 

225 Cfr. Codice di procedura Civile Tedesco, Giuffrè Editore-Beck, trad. S. Patti, Milán, 
2010. p. 102, dice la norma: 1. Las partes deben formular sus declaraciones sobre las 
circunstancias de hecho de manera completa y conforme a la verdad. 2. Cada parte 
debe hacer pronunciamiento sobre las circunstancias alegadas por la contraparte. 
3. Los hechos no expresamente negados deben ser considerados como admitidos,  
a menos que la intención de negarlos se evidencie de otras declaraciones de la parte. 
4. La declaración de no conocer un determinado hecho es posible solo respecto de 
los hechos que no incumban a actos de la parte, ni hayan sido objeto de percepción 
por esa parte». Vid. Loreto, Luis: «El deber de decir la verdad en el proceso civil», 
Ensayos jurídicos, Ed. Fabreton, Caracas, 1970, p. 473.

226 Apud Loreto: ob. cit., p. 474.



garantice una tutela jurídica tan segura como rápida. Las partes y sus re-
presentantes deben convencerse que la administración de justicia no sirve 
solamente a ellos, sino también a la seguridad jurídica de todo el pueblo. 
No puede permitirse a ninguna de las partes que extravíe al tribunal con 
mentiras o que abuse de su capacidad de trabajo (Arbeitskraft) dilatando 
el procedimiento, ya de manera dolosa, ya por vía de negligencia. Frente  
a la tutela jurídica, a la cual todos tienen derecho, corresponde el deber  
de todo sujeto de facilitar al juez la búsqueda del derecho (Findung des  
Rechts) mediante una dirección honrada y cuidadosa del proceso227.

En este contexto, en Italia, se realizaron varios Proyectos de Códigos de 
Procedimiento Civil que incluyeron expresamente normas relativas a la 
conducta debida por las partes en el proceso. Así, la Comisión de Post-
Guerra (Proyecto Chiovenda) elaboró un Proyecto de Código de Proce-
dimiento Civil que estableció en su artículo 20:

En la exposición de los hechos las partes y sus abogados tienen el deber de 
no decir, a sabiendas, cosa contraria a la verdad. La parte debe, en la pri-
mera ocasión que tenga para hacerlo, declarar si los hechos expuestos por 
el adversario son, según su convicción, conformes a la verdad. Con rela-
ción a los hechos que no le son propios o que no ha observado personal-
mente, la parte puede limitarse a declarar que no sabe si son ciertos: esta 
declaración vale contestación228.

Por su parte, el Proyecto presentado por Carnelutti a la Comisión Real 
para la reforma del Código de Procedimiento Civil, estableció bajo el título 
«Deber de verdad y de prudencia», en el artículo 28, que: «La parte tiene el 
deber de afirmar al juez los hechos según la verdad y de no plantear preten-
siones, defensas o excepciones, sin haber calculado su fundamento»229.

227 Ídem.
228 Cfr. Couture: «El deber…», pp. 239 y 240, nota 9. También vid. Loreto: ob. cit., 

p. 479, nota 8.
229 Cfr. Couture: ob. cit., p. 240, nota 9. También vid. Loreto: ob. cit., p. 479, nota 8.
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Continuando con los proyectos italianos, el Proyecto Solmi elaborado  
en 1937 por un grupo de magistrados del Ministerio de Gracia y Justicia 
estableció en su artículo 26:

Las partes, los procuradores y los defensores, tienen la obligación de  
exponer al juez los hechos según la verdad y de no proponer demandas, 
defensas excepciones o pruebas que no sean de buena fe230.

No obstante, en Italia, dadas las reacciones en contra del deber de decir la 
verdad, este proyecto no fue adoptado231. Tanto Carnelutti, Calaman-
drei y Redenti propusieron una redacción, en definitiva promulgada, 
que estableció no la obligación de decir la verdad, sino el deber de probidad 
y lealtad232. Así, el artículo 29 del proyecto, que es hoy el artículo 88 del 
Codice di procedura civile, quedó redactado así: «Las partes y sus procu-
radores y defensores, tienen el deber de actuar con probidad y lealtad»233.

1.4. El Código de Procedimiento Civil venezolano: Entre lealtad
y buena fe procesal

Con relación a Venezuela, señala Argüello que en el Proyecto de Código 
de Procedimiento Civil presentado al Ejecutivo Nacional ante la Cámara 
del Senado, en fecha 17 de noviembre de 1975, se estableció una norma, 
redactada así: «Las partes y sus apoderados deben comportarse en juicio 
con lealtad y probidad. Si los apoderados faltasen a este deber, el Juez está 

230 Cfr. Couture: ob. cit., p. 253. Véase también Cipriani: «El abogado…», pp. 283  
y 284.

231 Cipriani: «El abogado…», pp. 283 y 284.
232 Vid. Couture: ob. cit., p. 253.
233 El vigente Codice di procedura civile italiano establece en su artículo 88 bajo el 

Capítulo iii (Doveri delle Parti e dei Defensori): «Le parti e i loro defensori hanno il 
dovere di comportarsi in giudizio con leatà e probità. In caso di mancanza dei defensori 
a tale dovere, il guidice deve referirne alle autoritá che esercitano il potere disciplinare 
su di essi». Vid. Redenti, Enrico: Derecho Procesal Civil, Ejea, trad. S. Sentís 
Melendo y M. Ayerra Redín, Buenos Aires, 1957, t. iii, p. 243.



obligado a denunciar el hecho al Colegio de Abogados que ejerce el poder 
disciplinario sobre ellos». Como se ve, la norma proyectada era la traducción 
del artículo 88 del Codice di procedura civile italiano234. 

Esta norma del Proyecto era mucho más limitada que la norma establecida 
en el artículo 17 del mismo Proyecto, que señalaba: «El Juez deberá tomar 
de oficio o a petición de parte todas las medidas necesarias establecidas en la 
ley, tendientes a prevenir o a sancionar las faltas a la lealtad y probidad en 
el proceso, las contrarias a la ética profesional, o cualquier acto contrario a la 
dignidad de la justicia y al respeto que se deben los litigantes»235.

Según señala Argüello, la Comisión Redactora, que estuvo formada por 
los distinguidos profesores doctores Arístides Rengel-Romberg, Leopoldo 
Márquez Añez, José Andrés Fuenmayor y Luis Mauri Crespo, se ins-
piró en antecedentes legales de otros países, como el Código de Proce-
dimiento Civil colombiano de 1970 y el Código de Procedimiento Civil 
brasilero de 1973, para proponer la modificación y ampliación de los ar-
tículos 17 y 170 del Proyecto, y así se redactaron de una manera más amplia 
los artículos 17 y 170 del vigente Código de Procedimiento Civil236.

Señala Argüello que, no obstante, «la Comisión Redactora en su informe 
final sobre el Proyecto de Código de Procedimiento Civil, reconoce que 

234 De hecho, uno de los proyectistas indica que el fundamento de la norma se explica 
de la propia Relazione al Re del Codice italiano (o Relación Grandi), al señalar que 
«la idea fundamental que ha inspirado estas disposiciones del nuevo Código –puede 
decirse con la Relación Grandi– es la de…». Cfr. Rengel-Romberg, Arístides: 
«Visión del nuevo Código de Procedimiento Civil (Primera parte)», en AA. VV., 
Conferencias sobre el nuevo Código de Procedimiento Civil, Caracas, Academia 
de Ciencias Políticas y Sociales, 1986, p. 37. Vid. también Duque Corredor, 
Román J.: Apuntaciones sobre el procedimiento civil ordinario, Ediciones Fundación 
Projusticia, Caracas, 1999, t. ii, p. 323.

235 Vid. Argüello Landaeta, Israel: «Las responsabilidades derivadas del fraude pro-
cesal», en AA. VV., Tendencias actuales del derecho procesal, J. M. Casal y M. Zarpa 
M., coords. Caracas, UCAB, 2006, p. 289.

236 Ídem.
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la modificación y ampliación del artículo 170, teniendo en cuenta nuestra 
(particular situación y circunstancia, en Venezuela) (paréntesis nuestro) 
optó por una posición conservadora, en el sentido de confiar el conoci-
miento, la sustanciación y decisión de la pretensión de responsabilidad 
patrimonial a un procedimiento principal posterior, ordinario, a fin de 
garantizar la mayor pulcritud y la amplitud de defensas que una causa  
de esta especie requiere. No quiso la Comisión Redactora hacer suyas las 
modificaciones y regulaciones establecidas en los Códigos de Procedi-
miento Civil, colombiano y brasilero»237.

En este sentido, Rengel-Romberg, integrante de la Comisión Redactora 
del Código de rito civil venezolano, señala, con relación al principio de 
lealtad y probidad, que: «en cuanto a la lealtad y probidad en el proceso, 
una de las “Disposiciones Fundamentales” (…) art. 17; y se consagra tam-
bién entre los deberes de las partes y de los apoderados, el actuar en el pro-
ceso con lealtad y probidad: exponer los hechos de acuerdo a la verdad; 
no interponer pretensiones ni alegar defensas, ni promover incidentes, 
cuando tengan conciencia de su manifiesta falta de fundamentos; y no 
promover pruebas, ni realizar, ni hacer realizar, actos inútiles o innece-
sarios a la defensa del derecho que sostengan, quedando responsables de 
los daños y perjuicios que causen las partes o los terceros que actúan en el 
proceso con temeridad o mala fe»238.

En este sentido, la orientación filosófica y objetivos declarados por la  
Comisión redactora del Código de Procedimiento Civil venezolano fue:

… diríamos que se informa en el principio rector de la justicia, valor fun-
damental para la convivencia humana. La Comisión Redactora partió de 
la idea de que de nada valdría todo el aparato judicial de la República, 
ni las promesas de justicia y de felicidad del hombre venezolano, si aquel 
valor fundamental no pudiese ser alcanzado; si después de sancionado 

237 Ibíd., p. 290.
238 Rengel-Romberg: ob. cit., pp. 36 y 37.



el nuevo instrumento para la realización de la justicia, ésta fuese alcan-
zada solamente en su aspecto meramente formal. La justicia, para que sea 
real, ha de fundarse en la verdad, y para que la verdad aflore y se revele en 
toda su plenitud en el juicio, es necesario estimular el proceso dialéctico, 
propio del contradictorio, y facultar al juez para que en uso de unos po-
deres probatorios y de apreciación ampliados, pueda llegar a la convicción 
plena de la verdad real y no meramente formal, que es la tendencia de los 
sistemas procesales modernos (…) El derecho, la justicia y la verdad, son 
así los tres términos de un trinomio único que constituye el fundamento 
y el fin último del proceso, en su concepción más pura. Partiendo de estas 
premisas filosóficas y de política judicial, el Código procura la obtención 
de los objetivos de una justicia rápida, sencilla y leal, en el marco de pro-
cedimiento dominado por los principios de igualdad, lealtad y probidad, 
en los tres momentos más significativos del proceso: la introducción de la 
causa, la instrucción y la decisión239.

Así pues, el Código de Procedimiento Civil reglamentó en forma amplia 
el deber de las partes y sus apoderados en el proceso de actuar de buena 
fe y con probidad, resolviendo que es manifestación de este, el deber de 
decir la verdad en juicio, el deber de no actuar con temeridad y de no 
promover actos obstaculicen de una manera ostensible y reiterada el de-
senvolvimiento normal del proceso. Así, el artículo 170 del Código de 
Procedimiento Civil venezolano, reza:

Las partes, sus apoderados y abogados asistentes deben actuar en el pro-
ceso con lealtad y probidad. En tal virtud, deberán: 1º Exponer los hechos 
de acuerdo a la verdad; 2º No interponer pretensiones ni alegar defensas, 
ni promover incidentes, cuando tengan conciencia de su manifiesta falta 
de fundamentos; 3º No promover pruebas, ni realizar, ni hacer realizar, 
actos inútiles o innecesarios a la defensa del derecho que sostengan. 

Parágrafo Único.- Las partes y los terceros que actúen en el proceso con te-
meridad mala fe son responsables por los daños y perjuicios que causaren.

239 Ibíd., p. 23.
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Se presume, salvo prueba en contrario, que la parte o el tercero han ac-
tuado en el proceso con temeridad o mala fe cuando: 1º Deduzcan en el 
proceso pretensiones o defensas, principales o incidentales, manifiesta-
mente infundadas; 2º Maliciosamente alteren u omitan hechos esenciales 
a la causa; 3º Obstaculicen de una manera ostensible y reiterada el desen-
volvimiento normal del proceso.

Frente a estos deberes de las partes se consagró un deber del Juez en el 
artículo 17 del Código de Procedimiento Civil vigente:

El Juez deberá tomar de oficio o a petición de parte, todas las medidas ne-
cesarias establecidas en la ley, tendentes a prevenir o a sancionar las faltas 
a la lealtad y probidad en el proceso, las contrarias a la ética profesional, la 
colusión y el fraude procesales, o cualquier acto contrario a la majestad de 
la justicia y al respeto que se deben los litigantes.

En este sentido, la Exposición de Motivos de Código de rito al referirse al 
artículo 17, señaló:

… El principio de moralidad y probidad en el proceso, ha sido expresa-
mente consagrado en el artículo 17 del Proyecto. Según este principio, el 
Juez deberá tomar de oficio o a petición de parte todas las medidas nece-
sarias establecidas en la Ley, tendientes a prevenir o a sancionar las faltas 
de lealtad y probidad en el proceso, las contrarias a la ética profesional, 
o cualquier acto contrario a la dignidad de la justicia y al respeto que se 
deben los litigantes240.

El Código de rito civil venezolano reglamentó, en forma amplia y celosa, el 
deber de las partes y sus apoderados en el proceso al establecer no solo que 
debían actuar con lealtad y probidad, sino que resuelve como manifestación 

240 Cfr. Henríquez la Roche, Ricardo: Comentarios al nuevo Código de Proce-
dimiento Civil (Concordado y anotado), 7.ª, Centro de Estudios Jurídicos del Zulia, 
Maracaibo, 1986, p. 5. 



de este deber que las partes y sus apoderados tienen el deber de decir la 
verdad en juicio, el deber de no actuar con temeridad y el deber de no pro-
mover actos inútiles (artículo 170). La consecuencia inmediata e indiscu-
tible que se deduce de la norma antes referida, por violación de los deberes 
en cuestión, es la posibilidad que otorga a la parte-víctima del daño de exigir 
la responsabilidad procesal a la parte-agente, que, a diferencia de otros or-
denamientos jurídicos (como aquellos en los que se inspiró el Código vene-
zolano), no es una responsabilidad patrimonial endoprocesal, ni tampoco 
alcanza a los apoderados, pues el parágrafo único se refiere únicamente a las 
partes y los terceros241. A tales fines la misma disposición normativa establece 
una presunción iuris tantum de temeridad o mala fe procesal cuando actúe 
violando los deberes enunciados, siendo necesario iniciar otro proceso para 
obtener la correspondiente declaratoria de responsabilidad procesal y la 
correspondiente reparación.

Así mismo, se atribuye al juez el poder de prevenir o sancionar de oficio  
o a petición de parte, las faltas a la lealtad y probidad en el proceso, las 
contrarias a la ética profesional, la colusión y el fraude procesales, o cual-
quier acto contrario a la majestad de la justicia y al respeto que se deben 
los litigantes (artículo 17).

En cuanto a las leyes procesales especiales, el legislador procesal laboral 
venezolano (Ley Orgánica Procesal del Trabajo) dio amplios poderes y 
facultades discrecionales a los jueces para prevenir y sancionar la con-
ducta de las partes contrarias al deber de lealtad y probidad. El artículo 
48, que además de ser una reproducción de los artículos 17 y 170 del  

241 En este sentido, señala Argüello Landaeta: ob. cit., p. 292, que «en las normas 
analizadas se puede advertir que los supuestos de responsabilidad patrimonial y su 
condena no se extienden al apoderado o patrocinante con lo cual resulta interesante 
demostrar que la norma del Código de Procedimiento Civil venezolano se aparta de 
los supuestos legales que regula la responsabilidad patrimonial en cuanto a los apo-
derados, poderdantes, procuradores, que se han dejado expuestos precedentemente,  
establecidos en los Códigos de Procedimiento Civil colombiano y brasilero».
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Código de Procedimiento Civil, otorga al juez el poder de extraer ele-
mentos de convicción de la conducta procesal de las partes que sea con-
traria al deber moralidad242, de sus apoderados o de los terceros y ordena 
oficiar lo conducente a los organismos competentes (es decir, los colegios 
profesionales), a fin de que se establezcan las responsabilidades legales a 
que haya lugar; hace deudor de daños y perjuicios a la parte, el apoderado 
o los terceros que se comporten con temeridad o mala fe; además de ser 
estos sujetos pasibles de multas, cuya falta de pago puede generar priva-
ción de libertad (sin recurso alguno)243.

Por su parte, el artículo 122 de la Ley Orgánica Procesal Laboral otorga 
al juez (o mejor, reitera) el poder (previsto en el art. 48) de extraer con-
clusiones de la conducta procesal de las partes cuando se manifieste noto-
riamente en la falta de cooperación para lograr la finalidad de los medios 
probatorios o, en general, lo que la ley califica como «otras actitudes de 
obstrucción», imponiendo el deber legal que las conclusiones del juez 
estén debidamente fundamentadas244.

242 Una norma del género no se encuentra presente en el Código de Procedimiento Civil, 
lo que no ha sido óbice, como hemos mencionado en el texto, para que se argumente a 
favor de su aplicación (como norma inexpresa). Al respecto véase Duque Corredor, 
Román J.: «La conducta de las partes en el proceso como elemento de convicción para 
la decisión del juez», www.iprocesalcolombovenezolano.org/doctrina. A finales del año 
2014 la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el texto del Proyecto de Re-
forma del Código de Procedimiento Civil venezolano, que acoge la posibilidad de ex-
traer conclusiones de la conducta de las partes en su artículo 494: «El Juez puede extraer 
conclusiones en relación con las partes, atendiendo a la conducta que éstas asuman en el 
proceso, particularmente, cuando se manifieste notoriamente en la falta de cooperación 
para lograr la finalidad de los medios probatorios o con otras actitudes de obstrucción. 
Las conclusiones del Juez estarán debidamente fundamentadas». Sobre este particular 
tema, sobre el cual no creemos que normas de este tipo sean coherentes con los sistemas 
procesales, reenviamos a la obra AA. VV., Valoración judicial de la conducta procesal, Ru-
binzal-Culzoni, D. F. Acosta, coord. y J. W. Peyrano, director, Santa Fe, 2005, passim.

243 Ídem.
244 Vid. artículo 48 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, citado supra. Al respecto 

véase Henriquez la Roche, Ricardo: El nuevo proceso laboral venezolano, Cejuz, 
Caracas, 2006, pp. 195-204 y 392-394.



También el Código Orgánico Procesal Penal245 (artículos 105, 106 y 107) 
regula la moralidad o buena fe procesal. Esto se coherente, sin lugar a 
dudas, con la idea misma de proceso. Esto es, que el proceso cómo método 
debe seguir pautas, no solo formales (normas procedimentales), sino que 
regulen, al menos implícitamente, la actitud ética de sus intervinientes. Si 
con él se pretende ofrecer un instrumento republicano para resolver con-
flictos debe hacerse bajo cierta ética, que asume el nombre de principio de 
moralidad procesal o buena fe procesal.

1.5. Las normas jurídicas sobre moralidad procesal o buena fe procesal: 
Normas en blanco, conceptos válvula o cláusulas generales 
y la valoración judicial de la conducta de las partes 

Ahora bien, surge un problema al intentar trazar límites exactos de ese 
principio expresado en las normas antes referidas, y más concretamente, 
de la conducta específica que debe exigirse a las partes sobre la base de 
dicho principio. Desde esta perspectiva, se habla de deber de decir la 
verdad, de lealtad, de probidad, buena fe, deber de colaboración, no obs-
trucción, litis temerarias o abusivas, tácticas dilatorias, abuso procesal246, 
fraude procesal; se habla frecuentemente de temeridad, unas veces como 
conciencia de la propia sinrazón, otras veces como sinónimo de violación 

245 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6078 extraordinario, 
del 15-06-12.

246 Vid. Taruffo, Michele: «Elementos para una definición de abuso del proceso», 
Páginas sobre la justicia civil, Ed. Marcial Pons, trad. M. Aramburo Calle, Madrid, 
2009, pp. 296 y 297. Del mismo autor: «El abuso del proceso: perfiles comparados», 
Páginas sobre la justicia civil, Ed. Marcial Pons, trad. M. Aramburo Calle, Madrid, 
2009, pp. 321 y 322. Véase nuestro trabajo González Carvajal, Jorge Isaac: 
«El abuso procesal», Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, N° 10-ii, 
Caracas, 2018, pp. 505 y ss., así como Domínguez Guillén, María Candelaria: 
«El daño moral en las personas incorporales: improcedencia de la prueba in re ipsa», 
Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, N.º 6, Caracas, 2016, pp. 59-63,  
y Mélich-Orsini, José: El abuso del derecho en el proceso, Liber Amicorum. 
Homenaje a la obra científica y docente del profesor José Muci-Abraham, Editorial 
Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, pp. 573 y ss.
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del principio de buena fe. Lo cierto es que no existe una delimitación con-
ceptual, pues en la mayoría de los casos se trata de conceptos válvula, cláu-
sulas generales, expresiones elásticas o normas en blanco que dificultan 
convenir en el alcance y sentido, al menos ideal, de los términos que se 
usan para describir en sentido positivo cuál debe ser la conducta debida en 
juicio247. A su vez, la buena fe como principio, por su natural indetermina-
ción, permite sea adaptada a cada caso concreto, atendiendo fundamen-
talmente a la heterointegración con la moral social o a la moral ideal248.

Esto, sin duda, afecta la eficaz aplicación y observancia de las normas en 
cuestión, y, creemos, sirve para fundamentar interpretaciones abiertas que 
no ofrecen seguridad jurídica a los litigantes al permitirle al juez llenar de 
contenido las normas en cuestión y en cada caso concreto (esto sin per-
juicio de que existan disposiciones claras y cerradas que ofrecen previsibi-
lidad y seguridad a los ciudadanos en cuanto a su aplicación y alcance249).

247 Vid. Duque Corredor, Román J.: «La conducta de las partes en el proceso como 
elemento de convicción para la decisión del juez», www.iprocesalcolombovenezo-
lano.org/doctrina.

248 Sobre la moral social y la moral ideal o crítica, véase Guastini: ob. cit., p. 19. En efecto, 
la moral positiva (o social) es entendida como el conjunto de valores, concepciones del 
bien, sentimientos de justicia y reglas de conducta generalmente compartidas en deter-
minado ambiente social; mientras que por moral ideal (o crítica) se entiende el conjunto 
de valores, concepciones del bien, sentimientos de justicia y reglas de conducta  
defendidos por una u otra doctrina moral, p. ej., las con cepciones morales de Pedro 
o Juan, el utilitarismo, la doctrina moral liberal, la doctrina moral cristiana, etc.

249 Uno de los casos típicos de actuación contraria al deber de moralidad es el previsto 
en el artículo 171 del Código de Procedimiento Civil (Abstención de expresiones  
o conceptos injuriosos en los escritos; cuya máxima expresión está prevista en 
los artículos 133.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 39 483, del 09-08-10, y en el 
artículo 35.6 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
Gaceta Oficial N.º 39 451, del 22-06-10, los cuales establecen como causal de inad-
misibilidad de la demanda el que la misma contenga conceptos irrespetuosos), de 
igual forma la recusación infundada y las sanciones reguladas en el artículo 98 del 
Código de Procedimiento Civil, que establece: «Declarada sin lugar la recusación  
o inadmisible o habiendo desistido de ella el recusante, pagará éste una multa, de 



Aquel defecto de esos imperativos abiertos resultaría baladí si la aprecia-
ción del juez no tuviera una consecuencia inmediata, más sí cuando se 
otorgan al juez potestades extraordinarias para la apreciación de esas con-
ductas, se torna en situación peligrosa e insegura para el litigante. Tal es 
el caso de las normas (y criterios) que establecen genéricamente la posibi-
lidad de extraer elementos de convicción de la conducta de las partes, por 
violación del mentado principio de moralidad procesal. 

En este sentido, Chiovenda señala: «pero no es siempre prácticamente útil 
que el derecho provea con sanciones al castigo del que se conduce con mala 
fe en el proceso, porque al querer reprimir con normas generales (de du-
dosa eficacia) al litigante doloso, fácilmente menoscabaría también la li-
bertad del litigante de buena fe, mientras que remitiendo al juez también 
por regla general, su represión concedería un excesivo arbitrio al magistrado. 
Así, nuestra ley no contiene, por ejemplo, una prohibición genérica y expresa 
de afirmar cosas falsas en juicio, dejando al cuidado recíproco de las partes 
la mejor aseguración de la verdad de las respectivas afirmaciones»250.

dos mil bolívares si la causa de la recusación no fuere criminosa, y de cuatro mil bo-
lívares si lo fuere. La multa se pagará en el término de tres días al Tribunal donde se 
intentó la recusación, el cual actuará de agente del Fisco Nacional para su ingreso 
en la Tesorería Nacional. Si el recusante no pagare la multa dentro de los tres días, 
sufrirá un arresto de quince días en el primer caso y de treinta días en el segundo 
caso. Si la causa de la recusación fuere criminosa, tendrá el recusado la acción penal 
correspondiente contra quien la haya propuesto, el cual podrá incurrir también en 
las costas causadas a la otra parte». Otro caso es el de la excepción de falta de juris-
dicción o competencia declarada manifiestamente infundada prevista en el artículo 
76 del Código de Procedimiento Civil: «La parte que haya promovido la regulación 
de la jurisdicción o de la competencia que resulte manifiestamente infundada, será 
condenada, por el Tribunal que decida, al pago de una multa que no será menor 
de un mil bolívares ni mayor de cinco mil. En la misma pena incurrirá el Juez que 
haya dejado de enviar oportunamente al Tribunal que deba decidir, las actuaciones 
pertinentes, sin perjuicio de poder ser apremiado a cumplir tal deber por el Tri-
bunal llamado a regular la competencia».

250 Chiovenda: Principios…, p. 211.
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Señala Scialoja que «el problema de impedir con sanciones penales las 
litis temerarias es uno de los problemas más delicados, y también de los 
más difíciles, de toda legislación (y se puede decir que ninguna de ellas 
ha llegado a resolverlo plenamente), pues hay que evitar dos excesos igual-
mente perjudiciales. Por una parte, el legislador debe remediar los graves 
inconvenientes de los múltiples juicios y del espíritu litigioso de los ciuda-
danos; por otra parte, la litis no es más que la sanción de las disposiciones 
del derecho; es necesario, pues, que se pueda litigar y hasta que se pueda li-
tigar fácilmente, para que el derecho no pierda toda eficacia práctica, para 
que sea aplicable. Hay una especie de contradicción entre estos dos fines, 
de donde deriva la dificultad para resolver el problema»251.

Es sobre la base de estos antecedentes que, desde el Código de Procedi-
miento Civil venezolano y de leyes de rito especiales, como la vigente Ley 
Orgánica Procesal Laboral venezolana (artículo 48 y 122), se ha admi-
tido un poder general del juez que le permite extraer elementos de convic-
ción de la conducta procesal de las partes con fundamento en una norma 
general que, desde ya, aparece como irracional, pues no es coherente con  
el sistema procesal (p. ej., la dialéctica procesal y el contradictorio) ni la  
garantía del debido proceso. 

2. Aproximación al principio de moralidad
y su justificación

Que en el proceso se hayan establecido reglas del juego o del debate y que 
dichas reglas atendieran a que precisamente el debate se desarrolle como 
mecanismo civilizado y ético es precisamente la esencia o fundamento del 
mencionado principio de moralidad. Es decir, que el proceso no degenere 
en una guerra o enfrentamiento devastador donde todo valga. 

Y es así que se llega al denominado «principio de moralidad procesal». 
Como máxima que dicta y exige que el proceso se rija por normas éticas, 

251 Scialoja: ob. cit., p. 273.



reconocidas por los Códigos de rito, que, al margen del enfrentamiento 
de las partes, conduzcan el debate por derroteros de respeto y dignidad 
donde se discutan razones (usando la fuerza de la razón) y que sirva pre-
cisamente para resolver el conflicto y realizar los valores más caros para la 
sociedad. Es decir, el proceso en su tránsito y terminación no puede servir 
como multiplicador del conflicto que está llamado a resolver. Es precisa-
mente en el respeto de las reglas de debate, destinadas a establecer quién 
tiene la razón, donde encuentra el fundamento más profundo el principio 
de moralidad.

Si se ha establecido la vía necesaria del proceso como sustituto de la auto-
defensa ilegítima no puede convertirse en un escenario donde se plantee 
en forma redimensionada la razón del más fuerte, hábil, rápido, etc. Es 
decir, las partes, con igualdad de armas y respetando las reglas del de-
bate, asumen su defensa, con los remedios procesales que la ley les otorga, 
para hacer valer sus razones y eventualmente ganar la contienda. Aparece 
así para nosotros el principio de moralidad como el respeto a las reglas de  
debate por parte de los sujetos involucrados en el proceso.

Existen varias opiniones para justificar el principio de moralidad o buena 
fe procesal. Algunos relacionan el principio de moralidad procesal con 
el valor Justicia o con el principio de seguridad jurídica. Otros ven en el 
principio de moralidad (también dominado «buena fe procesal general») 
una manifestación de ciertas ideologías en el proceso (civil). Para otros, 
la fundamentación se encuentra en la teoría de los límites intrínsecos de 
los derechos o en la autorresponsabilidad de las partes. Mientras que, para 
otros, el fundamento del principio de moralidad se encuentra en el fenó-
meno de publicización del proceso. A continuación, repasamos algunas de 
esas corrientes de pensamiento.
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2.1. Principio de moralidad: La publicización del proceso frente 
al principio dispositivo

Ocurre en primer lugar que para justificar el principio de moralidad se 
parte de la publicización del proceso. Para Quintero Tirado252, la publi-
cización del proceso introduce un nuevo rol para el juez y para los demás 
operadores de justicia, dando al primero nuevos poderes discrecionales, 
tanto de carácter formal como material, que está obligado a cumplir al 
margen de la falta de alegación por las partes. Asimismo –señala– se crean 
nuevos deberes a las partes, además de las cargas tradicionales, generando 
distintas responsabilidades. Dentro de ese nuevo rol del juez, señala que el 
juez tiene el deber de controlar la probidad y ética del proceso «a los fines 
de preservar la inmaculación procesal y procurar, a través de todos los 
mecanismos, alcanzar la justicia concreta».

Para Quintero Tirado, no obstante la estructura dispositiva del proceso 
civil, es necesario privilegiar la justicia aplicable a la lid que se dirime, y, 
dentro de estos razonamientos, considera se inscribe el deber de colabora-
ción de las partes que se deduce del artículo 253 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. De acá infiere tres variables:

… Ello supone, en consecuencia, tres variables, en cuanto a la conducta 
de las partes en el proceso, que se conjugan con el principio de probidad 
–en nuestro criterio de rigor constitucional– y el deber del juzgador de 
constreñir a las partes que lo cumplan: primero, que las partes tienen el 
deber de aportar hechos verdaderos; segundo, que la mentira tiene efectos 
en el proceso; y tercero, que tienen que coadyuvar con el juez en el logro 
de esa justicia concreta del caso.

252 Quintero Tirado, Mariolga: «Valor probatorio de la conducta de las partes», en 
AA. VV., Memoria de ponencias presentadas en el vii Congreso Venezolano de Derecho 
Procesal, Homenaje al Dr. José Andrés Fuenmayor, Invedepro, Caracas, 2006. 
Véase también Santana Longa, Nilyan: «La buena fe en el proceso. Algunas 
consideraciones referidas al artículo 170 del Código de Procedimiento Civil», Revista 
Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, N.° 10-ii, Caracas, 2018, pp. 697 y ss.



Duque Corredor, refiriéndose a la reforma del Código de Procedi-
miento Civil venezolano de 1986, señala que «junto con la sencillez y la 
rapidez procesales, la lealtad constituye una de las finalidades de las modi-
ficaciones, correcciones y adiciones del antiguo Código Procesal de 1916 
(…) Por ello, con la abreviación y simplificación del procedimiento, con la 
determinación y simplificación del procedimiento, con la determinación con 
precisión de los poderes del juez para contener al litigante malicioso y con la 
acentuación de las responsabilidades del mismo y de su abogado, y con la con-
sagración del deber procesal de lealtad y probidad en el proceso, se pretende 
disminuir el problema de la malicia procesal»253.

Para Duque Corredor, la lealtad y probidad, que establece el artículo 17 
del Código de Procedimiento Civil venezolano, viene a ser un principio 
fundamental del proceso, al lado de los principios de legalidad de los actos 
procesales, de la supremacía constitucional, del impulso oficioso, de la pu-
blicidad de los actos procesales, consagrado legislativamente en los artículos 
17 y 170 del Código de Procedimiento Civil254.

En lo que respecta a su fuerza obligatoria, señala el autor que «debe tenerse 
en cuenta, que la lealtad y probidad procesales son de progenie constitu-
cional, porque a tenor del artículo 26 de la vigente Constitución, la Justicia 
que el Estado debe garantizar ha de ser, entre otras características, transpa-
rente y responsable. Estos principios de naturaleza ética, fueron admitidos 
como principios generales para moralizar el proceso, ante los riesgos desmo-
ralizadores que implica el principio dispositivo del proceso. Aparte de que 
dentro del debido proceso, el Estado debe garantizar a toda persona el res-
tablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por los errores 

253 Duque Corredor: Apuntaciones…, pp. 321 y 322; ejemplifica unos 57 casos de 
medidas tendentes a prevenir o sancionar las faltas a la lealtad y probidad previstas 
en el Código de rito civil venezolano, que van desde la reanudación de la causa 
paralizada (arg. art. 14) hasta la casación de oficio (arg. art. 320), pp. 333-340.

254 Duque Corredor: «La conducta…», p. 4.
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judiciales, retardos u omisiones injustificados cometidos dentro del proceso, 
según el numeral 8 del artículo 49 de la Constitución»255.

Más adelante señala Duque Corredor que «los principios procesales son 
instrumentos de interpretación e integración de las normas de proceso y 
del Derecho. En este particular, debe recordarse que constitucionalmente 
el acceso a la jurisdicción tiene por finalidad la tutela judicial efectiva de 
los derechos, de acuerdo con el artículo 26 constitucional, y que el proceso 
constituye un instrumento fundamental para la realización de la Justicia, 
según el artículo 257 de la actual Constitución. Por ello, los jueces tienen 
el poder-deber de adoptar las medidas necesarias establecidas en la ley, 
tendentes a prevenir o sancionar las faltas a la lealtad y probidad en el pro-
ceso. En concreto, que por tratarse de normas procesales y por la función 
instrumental del proceso y de la naturaleza tutelar de la jurisdicción, de 
una manera general, en el proceso civil venezolano puede afirmarse que el 
comportamiento de las partes es un elemento indiciario probatorio, y, por 
ende, un elemento que puede servir de base para la recta interpretación  
y aplicación del Derecho, como base de motivación de la sentencia»256.

Para Molina Galicia, «surge así, pues, el proceso como un instrumento 
al servicio del orden constitucional, con lo que se acentúa el concepto 
ético del proceso (artículo 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil) y 
sus connotaciones deontológicas. La negación de la naturaleza y objetivos 
puramente técnicos del Sistema Procesal es, al mismo tiempo, la afirma-
ción de su permeabilidad a los valores tutelados en el orden político cons-
titucional y jurídico material»257, indicando más adelante que «de igual 

255 Ibíd., p. 4. También Velandia Ponce, Rómulo: «Del dolo civil al fraude procesal», 
en AA. VV., Nuevos Estudios de Derecho Procesal. Libro Homenaje a José Andrés 
Fuenmayor, TSJ, F. Parra Aranguren, editor, Caracas, vol. ii, 2002, p. 592, resalta 
la consagración de la ética como valor superior a nuestro ordenamiento jurídico ex 
artículo 2 de la Constitución.

256 Duque Corredor: ob. cit., p. 9.
257 Molina Galicia, René: Reflexiones sobre una nueva visión constitucional del proceso, 

y su tendencia jurisprudencial. ¿Hacía un gobierno judicial? 2.ª, Ed. Paredes, Caracas, 
2008, p. 223. 



modo otros principios como el impulso del proceso por el juez, lealtad  
y probidad procesal, se convierten en instituciones protagónicas a raíz de 
su relanzamiento en virtud de las nuevas bases constitucionales»258.

Para Rivera Morales, «el contenido del principio de moralidad, que 
debe privar en el proceso, está compuesto de imperativos éticos que, a 
partir de la buena fe, obran como condicionantes en el proceso. La buena 
fe ha sido objeto de numerosas definiciones; algunos la han entendido 
como el convencimiento, en quien realiza un acto o hecho jurídico, de que 
este es verdadero, lícito y justo. Por ello, en las diversas legislaciones se ti-
pifica como un deber de conducta de las partes. Esto impone como con-
secuencia: el deber de veracidad en el proceso, el deber de colaboración, el 
uso adecuado, proporcional y necesario de los derechos, y la actuación ne-
cesaria y fundada. Las partes deben actuar con conducta debida y justa, lo 
que implica una actuación de defensa de los derechos que representan sin 
violar las reglas de la lealtad, probidad y buena fe. Lo contrario es incurrir en 
una conducta procesal indebida que se manifiesta en negligencia, dilación,  
temeridad, malicia, irrespetuosidad y abuso de derecho»259.

Para Zambrano, el principio de buena fe procesal que se desprende del 
artículo 170 del Código de Procedimiento Civil «busca la realización de 
valores superiores en el proceso, ya que lo que se quiere es promover la 
confianza y la seguridad jurídica en el proceso judicial en aras de que pre-
valezca la verdad y la justicia. Tal es así que para el juez venezonalo es un 
deber sancionar las conductas indebidas contrarias a la buena fe procesal  
y a la ética profesional»260.

258 Ibíd., p. 225.
259 Rivera Morales, Rodrigo: Código Orgánico Procesal Penal. Comentado y 

concordado con el Copp, la Constitución y otras leyes, 2.ª, Librería J. Rincón G., 
Barquisimeto, 2010, pp. 140 y 141.

260 Zambrano Moncada, Georgina: «Valoración de la conducta extraprocesal de las 
partes como prueba indiciaria en el proceso civil», en AA. VV., Pruebas y oralidad 
en el proceso. vii Congreso Venezolano de Derecho Procesal, Librería J. Rincón, R. 
Rivera Morales, comp. Barquisimeto, 2007, pp. 89 y 90.
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Mejía Arnal, al comentar el artículo 17 del Código de Procedimiento 
Civil venezolano, que consagra el deber de «lealtad y probidad» de las 
partes, señala que lealtad «es la cualidad de leal, cumplimiento de lo que 
exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien, y leal, en 
su segunda acepción, es fidedigno, verídico y fiel, en el trato o el desem-
peño de oficio o cargo»261.

El autor, haciendo mención a la norma constitucional que incluye a los 
abogados venezolanos dentro del sistema de justicia (artículo 253 de la 
Constitución), indica que los abogados deben fidelidad a los valores y prin-
cipios que rigen nuestro sistema, haciendo particular mención a los de-
beres profesionales previstos en los artículos 20 y 22 del Código de Ética 
Profesional del Abogado Venezolano262. Afirma que «cualquier desvío de 
conducta que aleje a las partes y sus apoderados del deber de fidelidad y en 
general de buena fe, debe ser objeto de sanción en el proceso, pero como 
todas las cuestiones morales, en su apreciación se requiere mesura»263.  
El autor explica:

En el proceso civil venezolano cabe contestar la demanda mediante un 
rechazo genérico y en muchas oportunidades tal es la contestación más 
acertada, pues conserva en cabeza del demandante la carga de la prueba. 
¿Será contraria al deber de expresar la verdad esta contestación? No. ¿Nos 

261 Cfr. Mejía Arnal, Luis Aquiles: Comentarios a las disposiciones fundamentales del 
Código de Procedimiento Civil, Ed. Homero, Caracas, 2009, p. 307.

262 Sancionado el 3 de agosto de 1985 por la Federación de Colegios de Abogados de 
Venezuela. El artículo 20 del Código de Ética del Abogado venezolano establece:  
«La conducta del abogado deberá caracterizarse siempre por la honradez y la fran-
queza. No deberá aconsejar ni ejecutar actos que puedan calificarse de dolosos, ha-
cer aseveraciones o negaciones falsas, citas inexactas, incompletas o maliciosas, ni 
realizar acto alguno que pueda entorpecer una eficaz y rápida administración de la 
justicia». Por su parte, el artículo 22 reza: «El abogado deberá abstenerse de hacer 
uso de recusaciones injustificadas y de ejercer otros recursos y procedimientos le-
gales innecesarios, con el solo objeto de entorpecer o retardar la secuela del juicio».

263 Ibíd., p. 309.



autoriza el deber de fidelidad al cliente a retener o esconder una prueba 
decisiva? No. Y ello es causa de invalidación del juicio. ¿Por qué son dife-
rentes las situaciones descritas? Porque las características de cada una de 
estas acciones son diferentes. En el primer caso, la nota más relevante es 
la debida fidelidad al cliente que obliga a no facilitar la posición del con-
trario, en tanto que el segundo tiene preponderancia el deber de fidelidad 
a la verdad y a la justicia264.

La buena fe procesal es justificada desde la publicización del proceso por 
Masciotra. Comenta que luego del individualismo comenzó a privile-
giarse «el interés de la sociedad en la justa composición del conflicto judi-
cial, por lo que el proceso se desplazó del derecho privado hacia el derecho 
público. Ello generó el fenómeno más relevante del derecho procesal mo-
derno: la “publicización del proceso”, al considerarlo de interés público  
y otorgarle la finalidad de la recta administración de justicia»265.

Señala el autor citado que «la consagración del principio de moralidad cons-
tituye, sin lugar a dudas, el triunfo de la orientación publicista de la ciencia 
procesal, con el consiguiente abandono de las concepciones imbricadas en 
la tendencia privatística del liberal-individualismo permisiva del triunfo del 
más hábil, artero o astuto sin derogar la bilateralidad del contradictorio ni 
afectar el principio dispositivo, sino simplemente atemperándolos»266.

Asimismo, señala el autor que desde la publicización del proceso, y como 
consecuencia de los principios liminares de probidad e igualdad, «surge 
inexorable el deber de colaboración de las partes para el debido esclareci-
miento de los hechos objeto de la contienda judicial. La idea de cooperación 

264 Ibíd., p. 310.
265 Ibíd., p. 14.
266 Masciotra: ob. cit., p. 31, señala: «… en un momento en que el mundo, 

pero esencialmente Latinoamérica, exige y reclama con insistencia y ansiedad 
comportamientos éticos, no solo de todos los operadores del derecho, sino de la sociedad 
íntegra, sin distinción de gobernantes y gobernados, aunque la responsabilidad de 
aquellos es mayor habida cuenta del deber ejemplificador de su conducta».
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–cabe aclarar– se encuentra vinculada estrechamente a un juez dotado de 
poderes para ejercer la dirección material del proceso y a partes en una si-
tuación de equilibrio entre ellas y los magistrados, pues a más facultades, en 
realidad deberes-poderes, debe imponerse un incremento de sus responsabi-
lidades y un mayor control de los sujetos procesales»267.

Para el autor citado, las partes serían un instrumento del proceso, y no el 
proceso un instrumento de las partes. En efecto, afirma que «la moderna con-
cepción del proceso implica que éste se lleva a cabo en interés público y tiende 
a un resultado de justicia y por ello, la parte sirve al proceso y no el proceso a la 
parte; el principio dispositivo es nada más que una directriz de conveniencia 
que puede ser limitado»268. Pare el autor, el hecho de que las partes tengan  
la iniciativa en el proceso civil no las convierte en dueñas del proceso269.

Gozaíni señala la existencia de dos tipos de deberes procesales, los prima-
rios y los secundarios. Los primeros referidos al contenido de la pretensión, 
y los segundos, a «la obligación moral que condiciona la actuación de las 
partes en el proceso»270.

Ambos deben corresponderse «para que con sensatez y objetividad, la co-
rrelación entre el derecho personal y el reconocimiento jurisdiccional no 
encubra situaciones enojosas con la moralidad del derecho y fundamental-
mente, en lo que respecta a nuestro estudio, con la moralidad procesal»271. 

267 Ibíd., p. 115.
268 Ibíd., p. 116.
269 Vid. En este sentido, Masciotra: Ibíd., p. 118: «el ordenamiento ritual no solo 

le impone cargas a los litigantes, sino el deber de colaboración, por cuanto, reite-
ramos, están involucrados en una obra común (hay que pintar un cuadro con co-
lores propios para una obra conjunta)», afirmando que esto tendrá una repercusión 
en materia probatoria, pues generaría el deber, según las circunstancias (conoci-
miento de los hechos, el menor costo en aportar la prueba, el medio más adecuado, 
la comodidad para promover y practicar la prueba) de generar la carga de colaborar 
en aportar el material probatorio».

270 Gozaíni, Osvaldo A: La conducta en el proceso, Ed. Platense, La Plata, 1988, p. 6.
271 Ídem.



El autor afirma que el ejercicio de este deber (de moralidad), que no carga, 
«pone en funcionamiento otro principio procesal encumbrado a partir del 
de moralidad, la colaboración con el servicio jurisdiccional»272.

Con relación al contenido del principio de moralidad, señala Gozaíni que 
«el principio de moralidad procesal está compuesto por imperativos éticos 
que, a partir de la buena fe, obran como condicionantes del comporta-
miento procesal»273 y que «la ausencia de disposiciones expresas obligan a 
una tarea de interpretación y de valoración subjetiva, a partir de principios 
generales, costumbres o usos determinados»274.

Señala que no es necesario objetivar el contenido del deber de moralidad, 
que dista de una moralidad propia, y los intentos por objetivarlo casi se-
guramente quedaría inútil por la transformación del derecho y del sentir  
comunitario en las valoraciones morales275. 

Sobre la finalidad de la regla moral, afirma que estriba en «perseguir un 
modelo de comportamiento que efectivice en “todo tipo de proceso” la 
realización justa y eficaz del derecho»276, apelando por interpretaciones 
elásticas, tomando en cuenta la variedad de casos y circunstancias.

Liebman comenta que parte de la doctrina italiana sostenía que las partes 
tenían el deber de comportarse con lealtad y corrección y no afirmar cosas 
contrarias a la verdad, indicando que el Código de procedimiento civil 
italiano en su artículo 88 se limitó a afirmar el deber, para las partes y sus 
defensores, de comportarse con lealtad y probidad277.

272 Ibíd., p. 7.
273 Ibíd., p. 9.
274 Ídem.
275 Ídem.
276 Ibíd., p. 11.
277 Liebman: ob. cit., p. 90.
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Con relación al alcance de este deber, Liebman sostiene que «el proceso 
civil, con su estructura contradictoria, en la que a cada una de las partes le 
está confiado el cometido de sostener las propias razones, es esencialmente 
refractario a una rigurosa disciplina moralística del comportamiento de las 
partes. Si cada litigante puede contar para vencer solamente con la propia 
capacidad de hacer valer los elementos y los argumentos favorables, no se 
puede pretender que proporcione también aquellos que le son desfavora-
bles y podrían ayudar al adversario. Un deber en tal caso no tendría nin-
guna probabilidad de ser observado y tendría el único resultado de poner 
en dificultad y en embarazo a la parte más honesta»278.

Señala el autor que, al establecer la ley un deber de lealtad y probidad, se 
quiso poner límites a la habilidad y a la astucia, según lo establecido en la 
costumbre y la moral social, así como por las exigencias de la corrección 
profesional (para los defensores)279. Continúa el autor señalando que: «la 
fórmula de la ley, necesariamente elástica y genérica debe ser adaptada por 
el intérprete a las variedades de los casos y de las circunstancias. La misma 
significa, en sustancia, que si bien en el proceso se desarrolla una lucha en 
la que cada uno se vale libremente de las armas disponibles, esta libertad 
encuentra un límite en el deber de observar las “reglas del juego”; éstas 
exigen que los contendientes se respeten recíprocamente en su carácter de 
contradictores en juicio, según el principio de igualdad de sus posiciones 
respectivas; por eso cada parte debe evitar recurrir a maniobras o artifi-
cios, que podrían impedir a la otra hacer valer sus razones ante el juez en 
todos los modos y con las garantías establecidas por la ley»280.

Montero Aroca atribuye un carácter autoritario e ideológico al principio 
de buena fe procesal. Al referirse al artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento 

278 Ibíd., pp. 90 y 91. Micheli: ob. cit., pp. 152 y 153, afirma la ilicitud de la violación 
del deber de probidad y la posibilidad de que el juez aprecie libremente dicha viola-
ción para formar su propia convicción.

279 Vid. Liebman: ob. cit., p. 91.
280 Ídem.



Civil española de 2000, previsto en el Libro i, Título viii, De la buena fe 
procesal281, menciona que «la LEC no convierte a la buena fe procesal en 
un principio del proceso, pues entonces el mismo afectaría a todos los que 
hacen ese proceso, incluidos los jueces y magistrados; se limita a imponer un 
deber a algunas personas que intervienen en el proceso, bien entendido que 
se trata solo de las partes y de los profesionales que las defienden»282. Para el 
autor, las referencias legales a la buena fe aparecen recientemente, habiendo 
sido desconocido, no causalmente, durante más de mil años283.

Asimismo, opina que la inclusión del principio de buena fe procesal o prin-
cipio de moralidad, como lo preferimos denominar nosotros, se debe a la 
orientación política e ideológica, ya que «nada es políticamente casual, ni 

281 Establece la norma: «Respeto a las reglas de la buena fe procesal. Multas por in-
cumplimiento. 1. Los intervinientes en todo tipo de proceso deberán ajustarse en 
sus actuaciones a las reglas de la buena fe. 2. Los tribunales rechazarán fundada-
mente las peticiones e incidentes que se formulen con manifiesto abuso de derecho 
o entrañen fraude de ley o procesal. 3. Si los tribunales estimaren que alguna de 
las partes ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal, podrán im-
ponerle, en pieza separada, mediante acuerdo motivado, y respetando el principio 
de proporcionalidad, una multa que podrá oscilar de 180 a 6000 euros, sin que 
en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio. Para deter-
minar la cuantía de la multa el Tribunal deberá tener en cuenta las circunstancias 
del hecho de que se trate, así como los perjuicios que al procedimiento o a la otra 
parte se hubieren podido causar. En todo caso, por el Secretario judicial se hará 
constar el hecho que motive la actuación correctora, las alegaciones del implicado 
y el acuerdo que se adopte por el Juez o la Sala. 4. Si los tribunales entendieran que 
la actuación contraria a las reglas de la buena fe podría ser imputable a alguno de 
los profesionales intervinientes en el proceso, darán traslado de tal circunstancia 
a los Colegios profesionales respectivos por si pudiera proceder la imposición  
de algún tipo de sanción disciplinaria. 5. Las sanciones impuestas al amparo de 
este artículo se someten al régimen de recursos previstos en el Título v del Libro vii 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial». Cfr. Montero Aroca, Juan y Calderón, 
María Pía: Ley de Enjuiciamiento Civil, Leyes 13 y 19/2009, 17.ª, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2010, pp. 254 y 255.

282 Montero Aroca: «Sobre…», p. 296.
283 Ibíd., pp. 295 y 296.
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siquiera la buena fe procesal», recordando a su vez a J. Goldschmidt quien 
decía que «los principios de la política procesal de una nación no son otra cosa 
que segmentos de la política estatal en general» rechazando a aquella doc-
trina que atribuye carácter esencialmente técnico a las normas procesales284.

Señala Montero Aroca que «la pretensión de que el proceso, cualquier 
proceso, venga determinado por la que se llama buena fe procesal no puede 
entenderse si no se toma en consideración lo que suponía el proceso civil en 
el siglo xix y como ha evolucionado en el xxi»285. En este sentido, el autor 
describe al proceso civil del siglo xix, con una orientación liberal, indicando 
que se trataba de «garantizar la plenitud de los derechos subjetivos de los ciu-
dadanos y no, desde luego, la mera observancia del derecho objetivo, esto 
es, la salvaguarda del interés público; la jurisdicción y el medio del proceso  
estaban al servicio de los derechos de los ciudadanos»286. 

Esta forma de desarrollarse el proceso estuvo constituida por el que se llamó 
principio de oportunidad y el principio dispositivo expresado en la máxima  
ne procedat iudex ex officio, que determinaba quién iniciaba el proceso (el 
actor), pero además también significó que el objeto del proceso (la preten-
sión) era determinado por el actor y ampliado solo por el demandado (el 

284 Ibíd., p. 300. En otro contexto (el de la obligación de motivar la sentencia), pero bajo 
una línea similar, señala Taruffo, Michele: La motivación de la sentencia civil, Ed. 
Trotta, trad. L. Córdova Vianello, Madrid, 2011, p. 19, «El argumento según el 
cual los fenómenos procesales no tendrían y no podrían tener algún tipo de im-
plicación extraprocesal, y mucho menos implicaciones políticas, expresa una con-
cepción tecnicista y sustancialmente empobrecida de la administración de justicia, 
según la cual el proceso estaría constituido por una masa de detalles técnicos y de 
mecanismos a los que les resultaría extraña cualquier tipo de connotación valora-
tiva». En el mismo sentido, Scarselli, Giuliano: Poteri del giudice e diritti delle 
parti, Poteri del giudice e diritti delle parti nel processo civile, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Nápoles, 2010, p. 41, refiriéndose a los poderes del juez y los derechos 
de las partes señala: «Ma, ripeto, le mie non sono osservazioni tecniche, non esiste 
l´opinione tecnica in questa materia, affermarlo è semplicimente mistificatorio».

285 Montero Aroca: ob. cit., p. 301.
286 Ídem.



resistente). Pero eso no es todo, a su vez la oportunidad –narra el autor– 
imponía la necesidad de exhaustividad y congruencia de la sentencia lo que 
se expresaba en la máxima ne eat iudex ultra petita partium287.

Esta forma liberal de concebir al proceso también excluía las facultades ma-
teriales del juez en el desarrollo del proceso, la aplicación del brocardo iudex 
iudicare debet secundum allegata et probata288, que a su vez determinaba que el 
juez no podía aportar hechos al proceso, ni practicar pruebas no propuestas 
por las partes (quienes tenían el monopolio de la iniciativa probatoria). 

Asimismo, la desconfianza de la concepción liberal en el Estado determi-
naba cómo se realizaba el proceso y quién lo dirigía, lo que implicaba que 
el juez no tenía control de oficio sobre los presupuestos procesales y el im-
pulso procesal se confió a las partes y «cuando se decía que las partes eran 
las dueñas del proceso se estaba diciendo algo que debía entenderse de 
modo prácticamente literal»289.

Para Montero Aroca, la reacción al liberalismo de corte individualista 
que negaba al Estado en general cualquier injerencia en la vida social más 
allá de seguridad ciudadana, pudo ser solucionada concediéndole al juez la 
dirección formal del proceso, no siendo necesario llegar a la llamada «pu-
blicización del proceso» ni tampoco al autoritarismo. Esto significa que 
debe reconocerse que el juez controle los presupuestos procesales, la lega-
lidad de los actos y lo impulse o haga avanzar hasta sentencia; «se trata solo 
de ejercer unas facultades de dirección formal, sin influir en el que puede ser 
el resultado del proceso (…) Para llegar a esta conclusión de atribuir al juez 

287 Ibíd., pp. 303 y 304.
288 Sobre el brocardo, ver Picó i Junoy, Joan: El juez y la prueba. Estudio de la errónea 

recepción del brocardo iudex iudicare debet secundum allegata et probata, non 
secundum conscientiam y su repercusión, Pontificia Universidad Javeriana-Grupo 
Editorial Ibáñez, Bogotá, 2011. Véase también del mismo autor: separata «El juez 
y la prueba. Una historia mal contada», iii Jornadas Aníbal Dominici, Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2011.

289 Ibíd., pp. 304-306.
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los poderes necesarios para cumplir su función no hacía falta la que se ha 
llamado “publicización del proceso”, pues ésta parte de una base necesa-
riamente autoritaria, en el sentido de aumento, deformación, exageración 
de la autoridad»290.

Así, señala Montero Aroca que «la buena fe procesal tuvo su origen en 
la idea política de que el proceso civil no es una contienda o lucha entre 
partes parciales, que “pelean” por lo que creen que le corresponde, y ante 
un tercero imparcial, sino que ese proceso es un medio para la búsqueda 
de la única solución legal, la basada en la verdad objetiva, medio en el que 
colaboran las partes (especialmente sus abogados) y el juez; en esa cola-
boración el juez asume deberes, no frente a las partes, sino para con la so-
ciedad (por ejemplo, la prueba de oficio), y las partes asumen deberes (no 
obligaciones), principalmente el de colaborar con el juez (el deber de vera-
cidad e integridad)»291.

Para Montero Aroca, en el sentido que se construye el principio de 
buena fe procesal lo convierte en un deber, propio no de un proceso ga-
rantista, sino de un modelo de proceso diferente, a saber, «proceso civil 
social». Para el autor (refiriéndose a la norma española artículo 247 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil), la norma establece un deber, no de actuar 
de buena fe, sino el de no actuar de mala fe, advirtiendo que no debe 
confundirse éste con el abuso del derecho, el fraude a la ley procesal o el 
fraude procesal; tampoco debe confundirse con «lo que podríamos llamar 
el cumplimiento de la norma procesal, y las consecuencias de la inobser-
vancia de la misma, ni con las multas coercitivas»292. 

Según comenta Picó i Junoy, «el principio general de la buena fe es una de 
las vías más eficaces para introducir un contenido ético-moral en el ordena-
miento jurídico, y supone otro avance más en el desarrollo de la civilización, 

290 Ibíd., pp. 306-308.
291 Ibíd., p. 337.
292 Ibíd., pp. 340 y 341.



tendente a superar una concepción excesivamente formalista y positivista de 
la ley, que permita a los juristas adecuar las distintas instituciones norma-
tivas a los valores sociales propios de cada momento histórico»293.

Afirma el autor que la buena fe es un concepto jurídico indeterminado, seña-
lando que «desde esta perspectiva necesariamente genérica, la buena fe puede 
definirse como aquella conducta exigible a toda persona, en el marco de un 
proceso, por ser socialmente admitida»294. Manifiesta que desde esta perspec-
tiva amplia se logra la continúa adaptación entre los valores éticos de la so-
ciedad y los valores normativos del ordenamiento, correspondiendo al Juez 
analizar, en cada caso concreto, si la conducta procesal de la parte se adecua  
a la forma de actuar admitida por la generalidad de los ciudadanos295.

En este sentido, el autor opina que «resulta imposible formular plantea-
mientos apriorísticos sobre lo que resulta ser la buena fe procesal, por lo 
que en muchas ocasiones deberemos que acudir a la casuística jurispru-
dencial para saber cuándo una determinada actuación de un litigante la 
infringe o no»296.

Afirma el autor que los problemas de inseguridad jurídica y subjetivismo 
que puedan ser causados por la indeterminación del contenido del principio 

293 Picó i Junoy: El Principio…, p. 66.
294 Ibíd., p. 69. Como ha sido dicho, cuando se utiliza el Derecho como instrumento 

para hacer efectiva la moralidad se corren ciertos riesgos, como por ejemplo, el en-
cubrimiento entre la democracia y «populismo moral» (doctrina de que la mayoría 
debe determinar no quiénes deben gobernar sino cómo los demás deben vivir. Cfr. 
Nino, Carlos Santiago: Introducción al análisis del Derecho, 2.ª, Ed. Astrea, Buenos 
Aires, 2007, pp. 425 y 426), y el problema de que el Derecho dé vigencia a cual-
quier moral, pues la moral vigente, según Hart, puede ser extraordinariamente 
aberrante. Ibíd., p. 426. Además, creemos que la moral del proceso no es la misma 
moral social, pues aquel se presenta en un contexto diferente al contexto social. Vid. 
Taruffo: «El abuso…», p. 321, del mismo autor Simplemente la verdad…, p. 58.

295 Vid. Picó i Junoy: ob. cit., p. 69.
296 Ídem.
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de buena fe procesal, pueden superarse mediante la exigencia de motiva-
ción de la resolución en la que se aprecie la mala fe de un litigante; con el 
correspondiente control de la resolución a través de recursos, y mediante 
la creación de una doctrina jurisprudencial que identifique los supuestos 
típicos de la mala fe que «en principio, serían susceptibles de aplicarse con 
carácter general a situaciones equivalentes, si bien ello solo podrá tener 
lugar una vez analizadas las particularidades de cada proceso»297.

Para Picó i Junoy, el fundamento del principio general de la buena fe 
(principio de moralidad procesal) no encuentra justificación en el valor 
justicia o la seguridad jurídica. Es decir, contrario a lo que señala la ma-
yoría de la doctrina autoral, luego de reconocer la existencia e importancia 
jurídica del valor justicia, garantizado e inferido desde el vértice constitu-
cional298, para el autor el valor justicia no constituye una base válida para 
justificar el principio de buena fe, como tampoco lo constituye la segu-
ridad jurídica señalando al respecto que «la seguridad jurídica del art. 9.3. 
C.E. pretende que el ordenamiento jurídico se estructure de manera que 
cada persona “sepa a qué atenerse” y no es este el objeto del principio de 
buena fe»299 además «las cláusulas generales como la buena fe, incorpora 
juicios de valor del juez que, en cuanto subjetivos, no son previsibles, lo que 
en definitiva comporta precisamente un peligro para la propia seguridad 
jurídica que se pretende proteger»300.

Luego se encarga de determinar si elementos que integran el concepto de 
buena fe, tales como lealtad y probidad, se pueden deducir del conjunto  
de valores, bienes y derechos constitucionalmente protegidos. En este sen-
tido, sostiene el autor que los derechos fundamentales de contenido procesal, 
tienen límites para su ejercicio. Afirma que «cuando un texto normativo  
–como la Constitución y su art. 24– recoge derechos subjetivos, lo que  

297 Ibíd., pp. 71 y 72.
298 Ibíd., p. 74.
299 Ibíd., p. 75.
300 Ibíd., pp. 73-76.



pretende es garantizar su plena vigencia siempre que se ejerciten validamente, 
esto es, no exista un ejercicio antisocial del mismo»301. Así, la mala fe actuaría 
como límite al ejercicio de los derechos fundamentales de contenido procesal 
en cada caso concreto, reiterando que es la casuística la que dicta la pauta 
para la restricción del ejercicio (no del contenido) de los derechos.

También el autor justifica el principio de buena fe atendiendo a su carácter 
protector de derechos constitucionales. Así, el principio de buena fe pro-
cesal funciona como protección del derecho a la tutela judicial efectiva302, 
del derecho a la defensa303, del derecho a la igualdad304, el derecho a un 
proceso sin dilaciones indebidas305.

Para el autor, el principio de buena fe procesal puede englobarse en todas y 
cada una de las categorías de cargas, obligaciones y deberes procesales306, de-
pendiendo de las circunstancias, y su ámbito de aplicación alcanza a todo 

301 Ibíd., pp. 76-81. En sentido similar puede verse Balestro Faure, Miryam: «La 
valoración judicial de la conducta en juicio», en AA. VV., Valoración judicial de la 
conducta procesal, Rubinzal-Culzoni, D. F. Acosta, coord. y J. W. Peyrano, director, 
Santa Fe, 2005, pp. 34, 39 y 40.

302 Afirma Picó i Junoy: ob. cit., p. 84, «En definitiva, en la medida en que el litigante 
pretenda utilizar de forma distorsionada o torcida las normas procesales, está 
dificultando que el juez pueda otorgar una efectiva tutela judicial de los intereses  
en conflicto».

303 Ibíd., p. 86: «La actuación maliciosa de un litigante suele, en la mayoría de las 
ocasiones, estar dirigida a perjudicar el derecho de defensa de la parte contraria, 
por lo que si se desea proteger este derecho fundamental deberá rechazarse la citada 
forma de actuación procesal». Como ejemplos de violación del derecho a la defensa, 
afirma introducir extemporánea y dolosamente un documento en el proceso o el 
esconder un documento o negarse a aportarlo.

304 Ibíd., p. 88. Afirma que se rompe el debido equilibrio procesal cuando la actuación 
de mala fe de alguna de las partes, imposibilita realizar actos procesales fuera del 
tiempo legalmente determinado, así como «la prohibición de modificar el objeto 
del proceso una vez fijado en los escritos de alegaciones, etc.».

305 Ídem.
306 Ibíd., p. 118.
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tipo de procedimiento, afectando a todo interviniente en el proceso «esto es, 
tanto a las partes como a los abogados, procuradores, testigos, peritos, etc.»307.

Mandrioli afirma que en el proceso italiano existen «deberes» de las 
partes, si bien de manera genérica y establecidos en poquísimas normas 
(artículo 88.1 del CPC it.), y advierte que para algunos autores esta norma 
no tiene contenido jurídico, solo ético para conseguir el respeto de las «re-
glas del juego». Sin embargo, el autor es de opinión contraria, por un lado, 
porque el comportamiento leal y probo es regulado en la norma como un 
verdadero deber y, por el otro, porque la violación o respeto por la parte de 
tales deberes es valorado de diferentes formas y, fundamentalmente, me-
diante la aplicación de sanciones. Entre tales normas, menciona el artículo 
116.2308, que permite al juez «deducir argumentos de prueba» de la conducta 
de las partes; el artículo 92 referido a las costas309, y el artículo 175 referido 
a la dirección del proceso, ejercicio de los poderes del juez para el leal y rá-
pido desarrollo del procedimiento310. Afirma que la norma del artículo 88 es 

307 Ibíd., p. 119 y 120.
308 Establece el artículo 116.2 del Código de Procedimiento Civil itialiano: «Il 

giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma 
dell`articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli 
ha ordinato e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo». Por su parte el 
artículo 117, relativo al interrogatorio no formal de la parte establece: «Il giudice, in 
qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale 
delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. 
Le parti possono farsi assistere dai difensori».

309 Establece el artículo 92 del Código de Procedimiento Civil italiano: «Il giudice, nel 
pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle 
spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendente-
mente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripeti-
bili, che, per trasgressione al dovere di cui all’articolo 88, essa ha causato all’altra parte. Se 
vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente 
indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese 
tra le parti. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti 
stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione».

310 Establece el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil italiano: «Il giudice is-
truttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento. 



elevada a criterio jurídico para la aplicación de las normas antes referidas, 
pero también, en cuanto se refiere a los defensores (los abogados), el pá-
rrafo 2.º del artículo 88 establece un iter propio para la aplicación de alguna 
sanción por la violación del deber enunciado en el 1.º párrafo311. 

Se refiere Mandrioli a un deber menos genérico, en el mismo contexto, 
previsto en el artículo 89 del Código de rito civil italiano312, que prohíbe 
a la parte y a sus defensores de usar en sus escritos de defensas y discursos 
pronunciados delante del juez expresiones indecentes y ofensivas; la viola-
ción de este deber menos genérico permite al juez ordenar testar estas ex-
presiones (cuando han sido escritas); y también puede el juez al pronunciar 
su sentencia conceder a la persona ofendida una suma a título de resarci-
miento del daño causado, aunque este no sea patrimonial313. Afirma que 
la violación de los deberes genéricos mencionados asume, no obstante su 
enunciación genérica, un indudable carácter sancionatorio.

En doctrina italiana, se usa la expresión abuso del proceso314, para definir la 
situación relacionada con criterios de corrección o moralidad en el proceso 
civil, fundamentado en la buena fe, que sería una cláusula general que sirve 
de canon interpretativo; de la misma forma, se parte de la dificultad de  

Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti 
processuali. Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, 
si applica la disposizione dell’articolo 289».

311 Mandrioli: ob. cit., pp. 202 y 203. 
312 Establece el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil italiano: «Negli 

scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difen-
sori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive. Il giudice, in ogni stato 
dell’ istruzione, puo’ disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti 
od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, puo’ inoltre assegnare alla persona 
offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, 
quando le espressioni offensive non riguardano l’oggetto della causa». Norma casi idén-
tica al artículo 171 del Código de rito civil venezolano.

313 Ibíd., p. 203.
314 Vid. AA. VV., L’abuso del processo. Atti del xxviii Convegno Nazionale. Urbino, 23-24 

settembre 2011, Bolonia, Bononia University Press, 2012, passim. 
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calificar como abusivo el ejercicio de remedios jurisdiccionales, relacionándose 
con los criterios de lealtad y probidad que prevé el artículo 88 del Codice di 
procedura civile o de responsabilidad agravada del artículo 96 del Codice315.

Señala la doctrina autoral que «es muy difícil definir el concepto de 
«abuso» en términos claros y uniformes. Cuando se producen tales defini-
ciones, usualmente son extremadamente vagas: se habla de «incorrección 
procesal grosera», de «violación de las reglas de lealtad», de «mala fe», de 
«conducta fraudulenta», de «tácticas dilatorias», de «fines ilícitos», entre 
otros, o bien –en sentido contrario– de violación de los principios o cri-
terios generales como el due process, el fair trial, la buena fe, entre otros, 
como se ha dicho antes»316.

Couture denomina «principio de probidad»317 al también denominado 
«principio de moralidad» y que también se enuncia como «principio de 
buena fe procesal». Sin embargo, se refiere también a la «la buena fe», «la 
probidad» y «la lealtad». Señala alguna de las soluciones cuya finalidad es 
evitar la malicia en la conducta de las partes:

a. La forma de la demanda. La demanda y su contestación deben expo-
nerse en forma clara, en capítulos y puntos enumerados, a fin de que el 
relato de los hechos no constituya una emboscada para el adversario. 
Contestada la demanda es en principio inmodificable.

b. Unificación de las excepciones. Las excepciones dilatorias deben ponerse 
todas juntas, a fin de evitar la corruptela histórica denominada «escalo-
namiento de las excepciones», según la cual las defensas de esta índole se 
oponían sucesivamente haciendo interminable el litigio.

315 Vid. Taruffo: «Elementos…», p. 295. Del mismo autor véase también «El abuso…», 
p. 318.

316 Cfr. Taruffo: ob. cit., p. 321.
317 Couture: Fundamentos…, p. 190.



c. Limitación de la prueba. Los medios de prueba deben limitarse a los 
hechos debatidos, a  que se hubieran omitido deliberadamente en el  
debate preliminar.

d. Convalidación de nulidades. Los errores de procedimiento deben corre-
girse inmediatamente, mediante impugnación por el recurso de nulidad; 
si así no se hiciera, las nulidades que deriven de esos errores se tienen 
por convalidadas.

e. Condenas procesales. El litigante que actúa con ligereza o con malicia es 
condenado al pago de todo o parte de los gastos causídicos, como sanción 
a la culpa o dolo en su comportamiento procesal318. 

Para Couture, las soluciones que se adoptan para tutelar la buena fe pro-
cesal tienen el «propósito de hacer del debate judicial un correcto instru-
mento de exposición de las ideas y de los hechos»319. Al referirse al principio 
nemo tenetur edere contra se afirma que «el juicio es todavía una lucha; tiene 
sin duda, un carácter acentuadamente dialéctico; pero no por eso deja de ser 
una lucha, y en ella nadie es compelido a actuar en contra de sí mismo. Pero 
la lucha también tiene sus leyes, y es menester respetarlas para que no dege-
nere en un combate primitivo. Las leyes del debate judicial no son las de la 
habilidad, sino las de la lealtad, la probidad, el respeto a la justicia. Una acen-
tuada corriente de doctrina y de legislación de los últimos tiempos, recuerda 
la existencia de antiguos deberes morales en el proceso, que no pueden ser 
eliminados en una consideración estrictamente técnica del mismo»320.

Mientras que, en su Vocabulario jurídico, define a la «buena fe (procesal)» 
como la «calidad jurídica de la conducta, legalmente exigida, de actuar 
en el proceso con probidad, con el sincero convencimiento de hallarse 
asistido sin razón»321.

318 Ibíd., pp. 191 y 192. 
319 Ibíd., p. 192.
320 Couture, Eduardo J: «Sobre el precepto nemo tenetur edere contra se», Estudios de 

Derecho Procesal Civil, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1979, t. ii, p. 139.
321 Couture: Vocabulario…, p. 127.
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3. Algunas manifestaciones del principio de moralidad 
procesal

Se señala, por lo general, que el principio de moralidad está compuesto 
por deberes concretos, como lo son la buena fe procesal en las alegaciones 
jurídicas, el deber de veracidad, deber de lealtad, deber de probidad, deber 
de colaboración, el deber de integridad o plenitud en el planteamiento de 
la pretensión o defensa, deber de colaboración, de uso adecuado de los re-
cursos y medios impugnativos, en la ejecución, medidas cautelares; va-
riables estas formuladas en forma positiva, pero también se dice que está 
compuesto por variables formuladas en sentido negativo, como la prohi-
bición de actuar temerariamente, prohibición de actuar de mala fe, pro-
hibición de actuar maliciosamente en el proceso, prohibición de alegar 
maliciosamente vicios procesales y nulidades, recusaciones maliciosas,  
seguir causas fraudulentas, etc.

Lo cierto es que todos y cada uno de los enunciados que conforman el men-
tado principio de moralidad o buena fe procesal (en sentido amplio), son 
construidos a partir de cláusulas generales y expresiones elásticas. Señala 
Duque Corredor que «la lealtad y probidad en el proceso y la temeridad  
o mala fe procesales, son conceptos jurídicos indeterminados, por lo que son 
los Jueces quienes definen tales conceptos, de manera general, sobre máximas 
de experiencia de su conocimiento privado (“quien deliberadamente 
oculta la verdad es porque se siente culpable por el hecho que se le atri-
buye”), para después subsumir en esas definiciones los hechos probados»322.

Para Picó i Junoy, «la buena fe es un concepto jurídico indeterminado, 
y por tanto solo pueden efectuarse meras aproximaciones conceptuales 
sobre la misma»323. Luego señala que «desde esta perspectiva necesaria-
mente genérica, la buena fe procesal puede definirse como aquella con-
ducta exigible a toda persona, en el marco de un proceso, por ser socialmente 

322 Duque Corredor: «La conducta…», p. 11.
323 Picó i Junoy: ob. cit., p. 69.



admitida como correcta»324. Y citando a Diez-Picazo y Gullón, para 
quienes la buena fe es «un modelo de conducta social o, si se prefiere, una 
conducta socialmente considerada como arquetipo, o también una con-
ducta que la conciencia social exige conforme a un imperativo ético»325.

3.1. El principio de moralidad procesal, las perplejidades del lenguaje
y sus manifestaciones

Ahora bien, resulta confuso que con tantas palabras se exprese a un mismo 
fenómeno jurídico, a saber, el principio de moralidad. Así, la multivocidad 
conlleva necesariamente a la equivocidad, y en nuestro caso llamamos 
«principio de moralidad» a lo mismo que llamamos «principio de buena 
fe procesal» o «principio de probidad y lealtad»; pero esto no se detiene 
ahí, cuando se intenta dar contenido a ese principio, se habla de deberes 
de buena fe, de probidad, de lealtad, veracidad, integridad, colaboración y, 
muchas veces, se refieren los autores a lo mismo o a cosa diferente sin justi-
ficar las razones por las cuales existe la multivocidad.

Señala Álvarez Gardiol que «el lenguaje es un mecanismo racional que 
nos permite transmitir lo que observamos y, asimismo, transformar nues-
tras identidades y también el mundo que es nuestro hábitat, intentando 
elaborar el futuro de nuestras existencias, en la que coexistimos con las 
cosas y convivimos con los demás»326. Con relación al principio de buena fe 
procesal o moralidad, cuya existencia y justificación es para nosotros esen-
cial y fundamental para la concepción de una idea de proceso, parece haber 
trascendido para convertirse en panacea con intenciones de modificar una 
realidad ajena al proceso sin contar, como debería, con un necesario acuerdo 
sobre su denominación. En este sentido, señala el autor citado que «muchas 
construcciones jurídicas ostentan un efectismo y una aparente grandiosidad 

324 Ídem. 
325 Ídem.
326 Álvarez Gardiol, Ariel: Epistemología jurídica, Ed. AVI-Fundación para el 

desarrollo de las ciencias jurídicas, Rosario, 2010, p. 84.
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que no son sino suntuosidad, que las convierte en instrumentos que enve-
jecen sin uso, o con un aprovechamiento insuficiente en el propósito de 
normar adecuadamente la conducta de los ciudadanos»327.

El mismo autor enseña que la Ley, para comunicar efectivamente y lograr 
lo que la palabra y el lenguaje están llamados a cumplir en el mundo (no 
solo pero fundamentalmente el) jurídico, deben existir tres tipos de racio-
nalidad, a saber: racionalidad lingüística, racionalidad lógico-formal y la 
racionalidad pragmática328.

Con respecto a la racionalidad lingüística, señala el autor que «debe haber 
entonces una cierta racionalidad lingüística, en el sentido de que la ley 
debe comunicar un mensaje claro a sus dos destinatarios fundamentales; 
primero a los súbditos, cuyo acatamiento se propone y luego a los jueces o 
a los funcionarios que debe resolver la adecuación de los casos que acon-
tecen en la vida real, con los modelos predibujados normativamente. Para 
ello se debe reducir la ambigüedad, la vaguedad, la redundancia»329.

Y esto parece de Perogrullo, pues si las notas que distinguen a la norma ju-
rídica de la moral radica en su exterioridad, heteronomía y coercibilidad, 
para que la norma jurídica sea eficaz, el uso de la palabra y el lenguaje por 
medio del cual el legislador transmita el mensaje a los destinatarios e in-
terpretes (fundamentalmente al juez) debe ser clara. A esta claridad se la 
denomina racionalidad lingüística, que debe ir acompañada, con raciona-
lidad lógico-formal y con una racionalidad pragmática (o razonabilidad). 
Esta última fundamental, particularmente en el contexto procesal, donde 
la dialecticidad y antagonismo entre las partes y elementos como la parti-
cipación de profesionales del derecho condiciona la interpretación y enten-
dimiento de los imperativos que son atribuidos a los sujetos del proceso.

327 Ibíd., p. 91.
328 Ibíd., p. 92.
329 Ídem.



Por ello, siguiendo al autor citado, «es importante que cuidemos las pa-
labras, en el sentido de mantener su pureza y su equilibrio, y no menos 
esencial es que nos cuidemos de ellas»330.

Así, entendiendo que el amplísimo territorio en el que se desenvuelve del de-
recho, «es absolutamente necesario contar con un instrumento que le permita 
al hombre distinguir lo real de lo posible. Solo con ese instrumento y en ese 
ámbito en el que se manejan cosas y situaciones no presentes, es menester que 
ausente la cosa, se la pueda seguir pensando mediante algo que no es ni ella 
misma ni su imagen sensible»331. Continúa el autor: «todas las cosas, todos los 
objetos tienen que tener algo así como un representante que al mismo tiempo 
las sustituye y las menciona. Y esos representantes del mundo de las cosas 
reales ante el mundo de las cosas posibles son las palabras, que funcionan 
como la ganzúa que nos abre el modo anticipatorio en el que se proyecta la 
acción antes de ser realizada, ya que todo lo que constituye el mundo de la ac-
ción, antes de su realización, tiene una especie de proyecto posible anticipa-
torio en la mente humana que no es en definitiva sino un puente mediante 
el cual trata de salvar la distancia que lo separa de la realidad exterior»332. 

En el mismo sentido, Nino señala que «el pensamiento, tanto el corriente 
como el científico, incluso el de quienes abogan por el pensamiento “con-
creto”, requiere un esquema conceptual apoyado en clasificaciones que 
tomen solo algunas propiedades de las cosas como relevantes para nom-
brarlas con ciertas palabras, de modo que se puedan usar luego las pala-
bras para describir las características contingentes con que se presentan en 
la realidad tales cosas»333.

Así, en el Derecho, la palabra es tan importante, pues del acuerdo en cuanto 
a sus significados, usos, intención y extensión, depende la propia seguridad 

330 Ibíd., p. 97.
331 Ibíd., p. 108.
332 Ibíd., pp. 108 y 109.
333 Nino: ob. cit., p. 253.

El principio de moralidad procesal 133



134 Valoración del comportamiento de las partes en el proceso

jurídica y su eficacia. Ahora bien, el uso del lenguaje, también el jurídico, es 
convencional334 y la falta de acuerdo o el desinterés por el lenguaje y su uso 
produce problemas en la interpretación335 y aplicación de la norma, lo que 
no es baladí. Precisamente, es lo que ocurre con el tema que nos ocupa.

Señala Nino que la significación de una palabra está determinada tanto por 
su denotación (o extensión) –la clase de cosas o hechos nombrados por la 
palabra–, como por su designación (o connotación o intención) –el con-
junto de propiedades que deben reunir las cosas o hechos para formar parte 
de la clase denotada–336; y a su vez establecer el significado de una palabra  
se llama “definición”337, lo que nos permite a su vez clasificar338 teóricamente 
ciertas cosas o hechos (tomando en cuenta ciertas propiedades comunes).

Pero no siempre la tarea se muestra sencilla, pues aparecen las perpleji-
dades y los problemas de interpretación como la ambigüedad, vaguedad  
y redundancia.

Cuando hablamos del principio de moralidad procesal y se le intenta dar 
contenido, creemos que transitamos espacios propios de la imprecisión del 
lenguaje jurídico causada por la vaguedad de los significados339, la tex-
tura abierta de sus contenidos340 e incluso la carga emotiva que lleva apa-
rejada muchas de las veces, lo que favorece la vaguedad341. Asimismo, al 
ofrecerse la definición de alguno de los conceptos que integran al prin-
cipio de moralidad o buena fe procesal, se usan palabras propias que, a su 
vez, denotan cosas o hechos que pueden ser considerados independiente-
mente. Por ejemplo, al definir la buena fe procesal como principio, una 

334 Ibíd., p. 248.
335 Álvarez: ob. cit., p. 117.
336 Nino: ob. cit., pp. 251 y 252.
337 Ibíd., p. 254.
338 Ibíd., p. 252.
339 Ibíd., p. 264.
340 Ibíd., p. 266.
341 Ibíd., p. 269.



propiedad designada es la lealtad. Pero a su vez, la lealtad es una palabra 
que puede ser utilizada con independencia para denotar una clase de  
actuación procesal.

En este sentido, cabe preguntar: ¿Qué propiedades tienen en común la 
buena fe procesal, el deber de colaboración, buena fe en las alegaciones jurí-
dicas, el deber de veracidad, deber de lealtad, deber de probidad, el deber de 
integridad o plenitud en el planteamiento de la pretensión o defensa, de uso 
adecuado de los recursos y medios impugnativos, de la ejecución, de las me-
didas cautelares, la prohibición de actuar temerariamente, la prohibición de 
actuar de mala fe, la prohibición de actuar maliciosamente en el proceso, la 
prohibición de alegar maliciosamente vicios procesales y nulidades, las re-
cusaciones maliciosas, etc.? ¿Denotan estas palabras fenómenos parango-
nables? ¿Tienen la misma connotación?

Es evidente que hay un problema fundamental causado por la falta de 
acuerdo previo (convención) en cuanto a la denotación de las palabras 
usadas en este tipo de normas que imponen de manera genérica un deber 
de actuar según el principio de moralidad342. Lo que trae como conse-
cuencia la incerteza de su aplicación y el riesgo de hetorointegración nor-
mativa que se base en la moral social o crítica, muy diferentes a aquella 
moral que se maneja en el proceso. 

En ese contexto, creemos necesario aproximarnos a los afirmados com-
ponentes del principio de moralidad procesal con la necesaria mención 
del contexto característico dentro del cual se trata de dar contenido al fenó-
meno (el proceso) y esto sin ánimos de resolver la indeterminación indicada, 
sino de señalarla.

342 Cfr. Zagrebelsky, Gustavo: Contra la ética de la verdad, Ed. Trotta, trad. Á. 
Núñez Vaquero, Madrid, 2010, p. 99, señala que «las palabras son instrumentos 
de comunicación “abiertos” a la interpretación y las posibilidades de interpretación 
son amplias cuanto mayor es el número de las leyes y cuanto más generales y menos 
rigurosos son los términos en las que están formuladas».
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3.1.1. Probidad, lealtad o buena fe procesal
Debemos aclarar que nos referimos a la buena fe en sentido estricto cuando se 
le trata de individualizar a la buena fe en las actuaciones procesales como con-
tenido propio del principio de moralidad procesal o del principio de buena fe 
(en sentido amplio), este último como principio que informa al proceso (prin-
cipio de moralidad). En este sentido, se dice que la actuación de las partes en el 
proceso debe materializarse respetando parámetros específicos de moralidad 
que denominados «actuaciones de buena fe». Parámetros que, en la ma-
yoría de los casos, no están expresados, y se infieren por creación doctrinal.

Ahora bien, es necesario hacer una distinción preliminar entre la buena fe, 
como principio general del Derecho, y su aplicación a las relaciones de de-
recho privado (e incluso de Derecho público) y la buena fe procesal. Pues, 
sin lugar a dudas, denotan potencialmente situaciones que se dan en con-
textos que las hacen, en principio, diferentes. No obstante, particularmente 
bajo el ordenamiento jurídico venezolano, parten de la premisa normativa 
prevista en el artículo 789 del Código Civil, según el cual: «La buena fe 
se presume siempre; y quien alegue la mala, deberá probarla». Norma apli-
cable, como principio general del Derecho venezolano, a cualquier relación 
de derecho, incluido el proceso.

Según el Diccionario de la Real Academia Española buena fe es: «Rectitud, 
honradez» y en la derivación perteneciente al Derecho es la: «Convicción en 
que se halla una persona de que hace o posee alguna cosa con derecho legí-
timo»343. Y por mala fe, el mismo Diccionario indica que significa: «Doblez, 
alevosía» y, en la derivación perteneciente al Derecho, mala fe es: «Malicia  
o temeridad con que se hace una cosa o se posee o detenta algún bien»344.

Encontramos en diccionarios jurídicos la definición general de la buena 
fe como: «Rectitud, honradez, hombría de bien, buen proceder. Creencia  

343 Vid. Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 20.ª, Madrid, 
1984, t. ii, p. 634.

344 Ídem.



o persuasión personal de que aquel de quien se recibe una cosa, por título lu-
crativo u oneroso, es dueño legítimo de ella y puede transferir el dominio. 
Modo sincero y justo con que uno procede en los contratos, sin tratar de 
engañar a la persona con quien los celebra. Convicción de que el acto reali-
zado es lícito. Confianza en la certeza o verdad de un acto o hecho jurídico. 
Buena intención. Ingenuidad, candor, inocencia. Carencia de recelo»345.

Consultado otro diccionario jurídico, se define a la buena fe de la siguiente 
manera: «La creencia o persuasión en que uno está de que aquel de quien re-
cibe una cosa por título lucrativo u oneroso, es dueño legítimo de ella y puede 
transferirle su dominio; y el modo sincero y justo con que uno procede en 
sus contratos, sin tratar de engañar a la persona con quien los celebra»346.

Para la doctrina autoral civilista, «la buena fe se integra en un ideal de 
comportamiento en la vida social que queda incorporada al ordenamiento 
jurídico desde el Derecho romano, constituyendo un principio universal-
mente reconocido y aceptado y de muy rica y variada trascendencia»347. El 
concepto de bona fides aparece bifronte, se hace así referencia a la buena fe 
objetiva, como confianza, y la buena fe subjetiva, como creencia, represen-
tando un entrecruzamiento entre valores éticos sustanciales y valores for-
males e institucionales del Derecho «sin olvidar que el rango mayor o menor 
que le pertenezca sigue siendo una cuestión del sistema del derecho posi-
tivo y no una calificación ético-política. Efectivamente, por este camino la 
buena fe no solamente se confunde con el “abuso del derecho”, o con la “so-
lidaridad social” que juegan en otros campos bien diversos, sino que llega 
a utilizarse como instrumento demagógico de reivindicaciones sociales»348. 

345 Vid. Cabanellas, Guillermo: Diccionario de Derecho Usual, 11.ª, Ed. Heliasta, 
Buenos Aires, 1976, t. i, p. 299.

346 Vid. Escriche, Joaquín. Diccionario de Legislación y Jurisprudencia, Ed. Temis, 
Bogotá, 1991, t. i, p. 749.

347 Cfr. De los Mozos, José Luis: «Buena fe», en AA. VV., Enciclopedia de 
responsabilidad civil. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, p. 789.

348 Ibíd., p. 792.
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Señala el autor referido, a modo de crítica, que «no todos los derechos para 
que su ejercicio sea justo necesitan de la concurrencia de la buena fe, sino 
únicamente cuando otro puede ponerse en el lugar del verdadero titular, 
sin serlo, o esperar de alguien con el que mantiene alguna relación, o cree 
mantenerla, confianza de un comportamiento. De ahí que el que tiene de-
recho no necesita de la buena fe, ni el propietario para obtener los frutos 
de la cosa, ni el contratante que ha prevenido la plenitud de los efectos del 
contrato, por ejemplo»349.

Creemos que el alcance de la buena fe procesal tiene propiedades que, 
en principio, la diferencian del concepto general aplicado al derecho pri-
vado350. Esto, pues, el proceso presenta un dinamismo, explicado por el 
contexto en el cual opera, es decir, el debate, la dialecticidad y enfrenta-
miento de dos partes. Hablar, por ejemplo, de buena fe-probidad (o con-
ducta esperada) en el proceso, como se hace en el contrato, presenta serias 
dificultades. V. gr., ninguna parte espera con confianza un comportamiento 
o una conducta tal o cual de su contraparte y menos que sea favorable a 
aquella. Tampoco puede decirse que exista un modelo o arquetipo de 
litigante que sirva de referencia e imponga un comportamiento a todos 
los litigantes, como sí ocurre en la buena fe del derecho privado.

349 Ídem.
350 Señala Montero Aroca: ob. cit., p. 337, que «parece así claro que el pretendido 

principio de la buena fe procesal no puede separarse, por lo menos de entrada, de 
la elemental consideración de que en su origen en el siglo xx no fue una concreción 
del principio general de la buena fe en las relaciones jurídicas materiales. La 
buena fe procesal tuvo su origen en la idea política de que el proceso civil no es 
una contienda o lucha entre partes parciales, que «pelean» por lo que creen que les 
corresponde, y ante un tercero imparcial, sino que ese proceso es un medio para la 
búsqueda de la única solución legal, la basada en la verdad objetiva, medio en el que 
colaboran las partes (especialmente sus abogados) y el juez; en esa colaboración el 
juez asume deberes, no frente a las partes, sino para con la sociedad (por ejemplo la 
prueba de oficio), y las partes asumen deberes (no obligaciones), principalmente el 
de colaborar con el juez (el deber de veracidad e integridad)».



Por ejemplo, en el Derecho privado, «el ordenamiento jurídico exige este 
comportamiento de buena fe, no solo en lo que tiene de limitación y de veto 
a una conducta deshonesta (v. gr., no engañar, no defraudar, etc.), sino tam-
bién en lo que tiene de exigencia positiva prestando al prójimo todo aquello 
que exige una fraterna convivencia (v. gr., deberes de diligencia, de esmero, 
de cooperación, etc.)»351, a lo que cabe decir que, si bien en el proceso el as-
pecto primero señalado (v. gr., no engañar, no defraudar, etc.) tiene plena y 
necesaria aplicación, no ocurre lo mismo con el segundo (el demandante, 
como principio, no coopera con el demandado y viceversa –lo que no signi-
fica que se tolere que se dañen o intenten hacerlo–), es decir, no puede ha-
blarse en el proceso de confianza en comportamientos debidos y esperados de 
las partes cuya violación acarrea efectos jurídicos. Ni el juez tiene confianza 
o expectativa jurídica en comportamientos de las partes ni cada parte de su 
contraparte. El proceso no se basa, como en general lo hace, por ejemplo, el 
contrato, en la idea de reciprocidad, por lo tanto, el concepto de buena fe 
(objetiva) que aplica al contrato no puede aplicar al proceso.

Así tampoco puede parangonarse enteramente la buena fe procesal a 
la buena fe (subjetiva) del Derecho privado entendida como «creencia 
errónea generada de la ignorancia en el derecho ajeno que excluye»352, pues 
en el proceso esta circunstancia es, en principio353, irrelevante y en todo 
caso sería ilógico exigir que todo el que acuda al proceso lo haga bajo una 
creencia errónea generada por ignorancia del derecho ajeno.

Creemos que no es plausible aplicar, mutatis mutandi, los mismos conceptos y 
variables atribuidas a la buena fe que se estudia en el Derecho civil a un fenó-
meno jurídico como el proceso. Por eso creemos que la buena fe procesal debe 
ser entendida con cierta autonomía respecto a la buena fe del Derecho privado.

351 Cfr. De los Mozos: ob. cit., pp. 793 y 794.
352 Ibíd., p. 801.
353 Es en principio irrelevante, pues en ocasiones la llamada «temeridad» o «conciencia 

de la propia sin razón», puede determinar la condena o no en costas (sistemas 
subjetivos de condena en costas), y hasta responsabilidad patrimonial endoprocesal, 
como sucede en Italia.
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Para la doctrina autoral, la buena fe procesal adquiere una clara configu-
ración móvil y casuística y no es definida en sentido positivo concreto. En 
este sentido, Picó i Junoy señala que «solo desde esta perspectiva amplia 
se logra la continua adaptación entre los valores éticos de la sociedad y los 
valores normativos de la sociedad, correspondiendo al juez, en cada caso 
concreto, analizar si la conducta procesal de la parte se adecua a la forma 
admitida por la generalidad de los ciudadanos. Como se ha indicado, re-
sulta imposible formular planteamientos apriorísticos sobre lo que resulta 
ser la buena fe procesal, por lo que en muchas ocasiones deberemos que 
acudir a la casuística jurisprudencial para saber cuándo una determinada 
actuación de un litigante la infringe o no»354.

Por actuación de buena fe en el proceso, para Couture, se entiende «la ca-
lidad jurídica de la conducta, legalmente exigida, de actuar en el proceso con 
probidad, en el sincero convencimiento de hallarse asistido de razón»355. La 
doctrina autoral italiana señala que «estamos indudablemente ante mala fe 
procesal, y por lo tanto ante la obligación de lealtad y probidad, cada vez que 
el sujeto no se proponga conseguir, con el proceso o con un solo acto pro-
cesal, los efectos jurídicos propios del proceso o del acto procesal, sino que se 
proponga conseguir ulteriores efectos sicológicos (sobre el adversario o sobre 
el juez) de los cuales pueda extraer beneficios para conseguir una finalidad 
inalcanzable por otras vías por su injusticia»356.

Así pues, resulta difícil tratar de encontrar contenido particular a un con-
cepto como el de la buena fe procesal. En todo caso, con la buena fe pro-
cesal se señalan cualidades positivas éticamente de la conducta que asuma 
la parte en el proceso, es decir, una actuación virtuosa que atienda a la 
«bondad, honestidad y veracidad». Y como tal valorativa, sujeta a juicios 
que, sin norma concreta, no tienen parámetros objetivos.
354 Picó i Junoy: ob. cit., pp. 69 y 70. Para el autor, la configuración móvil debe ser 

indicada muchas veces por la jurisprudencia, y no tanto por la ley.
355 Couture: Vocabulario…, p. 127.
356 Cfr. Mazzoa, Marcello Adriano: Responsabilità processuale e danno da lite 

temeraria, Giuffrè Editore, Milán, 2010, p. 24.



3.1.1.1. Un ejemplo de lealtad y probidad
Detengamos por los momentos en las definiciones de probidad y lealtad. 
La probidad (del lat. probitas, -atis) es definida como: «Bondad, rectitud de 
ánimo, hombría de bien, integridad y honradez en el obrar»357. Igual defi-
nición encontramos en diccionario jurídico: «rectitud del ánimo y del pro-
ceder. Integridad. Honradez. Hombría de bien»358, y por probo se entiende 
«quien procede con probidad. Honrado. Justo. Imparcial»359.

Mientras que por lealtad se entiende «cumplimiento de lo que exigen las 
leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien. Amor o gratitud 
que muestran al hombre algunos animales; como el perro y el caballo. Le-
galidad, verdad, realidad»360, y por leal: «que guarda a personas o cosas la 
debida fidelidad. 2. Aplícase igualmente a las acciones propias de una per-
sona fiel y de buena ley. 3. Aplícase a algunos animales domésticos, como 
el perro y el caballo, que muestran cierta especie de amor, fidelidad y re-
conocimiento. 4. Aplícase a las caballerías que no son falsas. 5. Fidedigno, 
verídico, legal y fiel, en el trato o en el desempeño de un oficio o cargo»361. 

Consultando un diccionario jurídico tenemos que se entiende por lealtad: 
«Fidelidad. Cumplimiento con nobleza y sin reservas de una obligación  
o de un pacto. Buena fe. Hombría de bien. Honradez y rectitud en el pro-
ceder. Legalidad. Verdad o realidad»362. Mientras que por leal se entiende 
«que observa fidelidad, en cuyo sentido se opone a traidor. Fidedigno, ve-
rídico, legal y fiel, en el trato o en desempeño de un oficio o cargo…»363. 

357 Vid. Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 20.ª, Madrid, 
1984, t. ii, p. 1106.

358 Vid. Cabanellas, Guillermo: Diccionario de Derecho Usual, 11.ª, Ed. Heliasta, 
Buenos Aires, 1977, t. iii, p. 389.

359 Ibíd., p. 390.
360 Vid. Real Academia Española: ob. cit., p. 819.
361 Ídem.
362 Vid. Cabanellas, Guillermo: Diccionario de Derecho Usual, 11.ª, Ed. Heliasta, 

Buenos Aires, 1977, t. ii, p. 497.
363 Ibíd., p. 496.
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y por lealmente: «Con lealtad. De modo fiel. Conforme a lo ofrecido  
o pactado. Con legalidad. De buena fe»364.

Ahora bien, creemos, por ejemplo, que este deber de lealtad y probidad en el 
proceso tiene una significación especial; particularmente, un contenido de 
corrección profesional, teniendo una menor aplicación hacia las partes (no 
obstante la letra del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil). Esto, 
pues, dado el significado convencional y natural de la palabra y la ausencia 
de disposición normativa que pueda ayudar a interpretar qué debemos en-
tender por lealtad procesal, el acatamiento de las normas de respeto, para con 
los sujetos a quienes debemos lealtad durante el debate procesal se corres-
ponde con las normas de corrección profesional, virtudes e ideales que las 
normas prescriben a quienes asumen y dirigen la contienda directamente, 
v. gr., los abogados, como lo establecen casi unánimemente los códigos 
deontológicos de los profesionales del Derecho. 

Por esta razón, creemos que la lealtad tiene una especial relación con la 
profesión de abogar y el conjunto de deberes que se generan una vez que 
el abogado asume la defensa en el proceso y, en general, frente a una con-
troversia. Deberes para con el cliente, para con la contraparte (para con el 
colega) y para con el Juez-Tribunal. Esta situación es bien explicada por 
Couture en su Quinto mandamiento al Abogado:

5. Sé leal. Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que 
comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando 
él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe 
confiar en lo que tú le dices; y que, en cuanto al derecho, alguna que otra 
vez, debe confiar en el que tú le invocas365.

Para Couture, la primera derivación del deber de lealtad se da desde el 
abogado frente al cliente, pues, una vez aceptada la defensa el abogado «se 

364 Ibíd., p. 497.
365 Couture: Los mandamientos…, p. 39.



hace enérgico e intransigente en sus actitudes. Pero esto no ocurre por in-
moralidad, sino por necesidad de la defensa. Antes de la aceptación de la 
causa, el abogado tiene libertad para decidir. Dice que sí y entonces su ley 
ya no es más la de la libertad para decidir, sino la de la lealtad. Si el defensor 
fuera vacilante y escéptico después de haber aceptado la defensa, ya no 
sería defensor. La lucha judicial es lucha de aserciones y no de vacilaciones.  
La duda es para antes no para después de haber aceptado la causa»366.

Asimismo, dice Couture que «la lealtad del defensor con su cliente se 
hace presente en todos los instantes y no tiene más límite que aquel que 
depara la convicción de haberse equivocado al aceptar. Entonces se re-
nuncia a la causa, con la máxima discreción posible, para no cerrar el paso 
al abogado que debe reemplazarnos»367.

En cuanto a la lealtad para con el adversario, menciona Couture, «cabe en 
esta simple reflexión: si a las astucias del contrario y a sus deslealtades corres-
pondiéramos con otras astucias y deslealtades, el juicio ya no sería la lucha 
de un hombre honrado contra un pillo, sino la lucha de dos pillos»368.

En el mismo sentido, Liebman opina: «es cierto que también la habilidad y la 
astucia deben sentir un freno y no pueden pasar de ciertos límites, que la cos-
tumbre y la moral social establecen y que, para los defensores, están puestos 
por las exigencias de corrección profesional. Es esto lo que ha querido 
decir la ley al establecer el deber de la lealtad y probidad»369.

366 Ibíd., p. 41.
367 Ibíd., p. 42, señala que «el día máximo de esa lealtad es el día de ajustar honorarios; 

ya que lo grave de la defensa es que, instantáneamente, de un día para otro, la 
fuerza de las cosas transforma al defensor en acreedor. Y ese día no es posible lanzar 
al suelo el escudo para que el cliente lo tome en resguardo de su nuevo enemigo…».

368 Ibíd., p. 42.
369 Liebman: ob. cit., p. 91.

El principio de moralidad procesal 143



144 Valoración del comportamiento de las partes en el proceso

En el ordenamiento jurídico venezolano existen disposiciones normativas ma-
nifestación de la lealtad profesional. Así, por mencionar algunas, el artículo 15 
de la Ley de Abogados establece:

El abogado tienen el deber de ofrecer al cliente el concurso de la cultura 
y de la técnica que posee; aplicarlas con rectitud de conciencia y esmero 
en la defensa; ser prudente en el consejo, sereno en la acción y proceder 
con lealtad, colaborando con el Juez, en el triunfo de la Justicia.

En el Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano encontramos 
entre los deberes institucionales al artículo 18 que reza:

Cuando un abogado no pudiera concurrir a un acto judicial en el cual 
deba participar, por motivo de enfermedad u otro plenamente justificable, 
solicitará oportunamente al juez el diferimiento del acto y prevendrá del 
hecho a su colega adversario, quien, por espíritu de confraternidad estará 
obligado también a adherirse a la solicitud del diferimiento del acto370.

Otro ejemplo se encuentra en el artículo 48 del Código de Ética del Abo-
gado Venezolano, según el cual:

El abogado en sus escritos, informes y exposiciones podrá criticar las insti-
tuciones, así como también los actos de los jueces y demás funcionarios que 
hubieren intervenido, cuando éstos a su juicio, no se hubiesen ceñido a las 
leyes o a la verdad procesal. Actuará con la mayor independencia y solo uti-
lizará los calificativos empleados por las leyes o autorizados por la doctrina.

En efecto, no otro valor que la lealtad entre colegas y para con el juez y 
el tribunal han inspirado a estas disposiciones normativas, pues impone  

370 Norma que debe leerse en concordancia con el artículo 202 del Código de 
Procedimiento Civil venezolano que establece: «Los términos o lapsos procesales 
no podrán prorrogarse ni abrirse de nuevo después de cumplidos, sino en los casos 
expresamente determinados por la Ley, o cuando una causa no imputable a la parte 
que lo solicite lo haga necesario…».



fidelidad a los imperativos deontológicos basados en el respeto que deben 
prevalecer más allá del enfrentamiento procesal. Así, pues, el abogado en 
el proceso también debe, aunque parezca una obviedad, lealtad y respeto 
al juez371.

Vemos, pues, cómo hay variables que pueden estudiarse bien como con-
tenido de la buena fe e incluso como elementos independientes. Aunque 
siempre se regresa al punto de origen, a saber, la actuación buena-mala  
o correcta-incorrecta dentro del proceso.

Rescatamos que la movilidad de estos conceptos buena fe-lealtad-pro-
bidad, son un obstáculo para la aplicación de consecuencias jurídicas de 
tenor sancionatorio, pues su connotación queda sujeta a casos concretos  
y contingentes. 

Por ello, su tratamiento debe ser visto desde la perspectiva constitucional 
del debido proceso, donde las partes, por mandato constitucional, tienen 

371 Cfr. Couture: ob. cit., pp. 43 y 44. Explica el autor: «… Ossorio, en su libro fa-
moso, hace una distinción en punto a los deberes del abogado para con el juez. Res-
pecto de los hechos, considera él que el juez está indefenso frente al abogado. Como 
los ignora, forzosamente debe creer de buena fe en lo que el abogado le dice. Pero en 
cuanto al derecho no ocurre lo mismo. Allí actúan en pie de igualdad, porque el juez 
sabe el derecho; y si no lo sabe, que lo estudie. ¿Será así? Es muy probable que no. 
El abogado dispone, para estudiar el derecho aplicable a un caso, de todo el tiempo 
que desea. Pero el juez, víctima de una tela de Penélope que él teje de noche y su se-
cretario desteje de día, suministrándole sin cesar asuntos y más asuntos, no dispone 
de ese tiempo. Y lo mismo ocurre con el juez honradamente pobre, que no puede 
comprar todos los libros que se publican; o con el que ejerce lejos de las grandes ciu-
dades donde se hallan las buenas bibliotecas; o con el que no puede tener contacto 
con profesores y maestros para plantearles dudas; o con el que carece de salud, no 
puede afanarse en la lectura de todo lo que su pasión le demande. En esos casos una 
cita deliberadamente trunca, una opinión falseada, una traducción maliciosamente 
hecha, o un precedente de jurisprudencia imposible de fiscalizar, constituyen graví-
sima culpa. Una rara filiación etimológica liga ley y lealtad. Lo que Quevedo decía 
del español, que sin lealtad más le vale no serlo, es aplicable al abogado. Abogado 
que traiciona a la lealtad, se traiciona a sí mismo y a su ley».
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un legítimo e inviolable derecho de defenderse, de la forma que mejor con-
venga a sus derechos e intereses; con disposiciones normativas constitu-
cionales que le garantizan incluso (aunque esto es pocas veces señalado) 
el derecho a no declarar contra sí mismas, lo que les da derecho incluso a 
callar en todo proceso372. A lo que se suma que todas las actuaciones que 
ellas hagan en el proceso se presumen hechas de buena fe (salvo los su-
puestos del parágrafo único del artículo 170 del Código de Procedimiento 
Civil, que establecen una presunción iuris tantum de temeridad o mala fe, 
que, evidentemente, debe ser declarada por el juez de la causa).

Es decir, con esto queremos resaltar que este deber de actuar en el proceso de 
buena fe-con lealtad-con probidad no debe ser visto como un deber positivo 
indeterminado, a hacer cumplir una conducta positiva buena, bondadosa  
o altruista en el proceso a favor de la parte contraria, pues en tanto en cuanto 
no se regule de manera concreta y en norma expresa alguna conducta que 
debe ser obedecida, y en tanto en cuanto esa conducta obedezca a una fi-
nalidad legítima y constitucional, no podrá ser exigida una actuación no 
mandada por Ley.

Y es que no puede exigirse a las partes, es decir, a sujetos enfrentados (o sus apo-
derados), un comportamiento tal o cual, sin disposición normativa expresa y 
determinada (en cuanto a los supuestos de hecho) que lo exija, pues violaría el 

372 Vid. El artículo 49. 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
citada supra. Con relación a la significación de la voz obligada, la doctrina argentina 
sobre norma Constitucional de igual tenor que la venezolana señala: «… la voz 
obligado allí utilizada ostentaba un contenido con mayores connotaciones de las 
que pueden ser extraídas de su significado técnico de constreñir una conducta ha-
ciendo fuerza sobre personas o cosas para lograrla. Así, es comprensiva de las ideas 
que encierran los conceptos de deber (su incumplimiento genera una sanción) y de 
carga (la inactividad genera efectos contrarios al interés del incumpliente). De allí 
que el que nadie pueda ser obligado… implica que no haya constricción ni sanción 
ni aplicación de apercibimiento alguno por incumplimiento de deber, obligación o 
carga». Cfr. Alvarado Velloso, Adolfo: El garantismo procesal, Ed. Juris, Rosario, 
2010, p. 35, nota 48.



llamado principio de legalidad procesal garantizado, en nuestra contingencia, 
en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil venezolano.

Lo que nos parece más plausible es que en atención al denominado «prin-
cipio de legalidad procesal» o «de legalidad de las formas procesales» inter-
pretado sobre la base del principio de moralidad, las partes en el ejercicio 
de las instancias procesales deben participar sin dañar, maliciosamente  
y fuera de la estricta dialecticidad (pues siempre va a haber un perdidoso  
–ergo: alguien dañado, pero legítimamente–), a la contraparte, asegu-
rando y respetando necesariamente la investidura y majestad de la judica-
tura (o árbitro), la corrección profesional y las reglas del juego373. 

3.1.2. El deber de veracidad
Otra de las manifestaciones del principio de moralidad lo es el llamado 
«deber de veracidad», que parte de la idea de que el proceso no es solo 
una contienda para resolver conflictos intersubjetivos, sino un mecanismo 
para establecer la verdad de los hechos, por lo que las partes guardan, al 
someterse a él, un deber de veracidad. Tal premisa se fundamenta sobre 
bases ciertas y es que, en efecto, interesa que ese mecanismo que llamamos 
proceso no debe servir para convalidar mentiras374. Se dice así que como ma-
nifestación o contenido fundamental del principio de moralidad procesal  
o buena fe procesal, se encuentra el deber de veracidad375. 

Al respecto, señala Duque Corredor: «en efecto, la buena fe o la lealtad 
y probidad procesales, deben basarse en la búsqueda de la verdad, tanto 
en relación al derecho que se pretende, como en la forma que se aplica  

373 Así, además del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, se encuentran 
expresamente establecidas sanciones correctivas y disciplinarias en la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial (Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.º 5262 
extraordinario, del 11-09-98), en sus artículos 92 al 94, así como en la Ley Orgánica 
del Tribunal Supremo de Justicia, en sus artículos 121 al 125.

374 Vid. Beccaria, Cesare: De los delitos y las penas, Librería El Foro, Buenos Aires, 
2004, p. 59.

375 Vid. Picó i Junoy: ob. cit., p. 132.
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o que se sigue para conseguirlo. Dentro del deber de buena fe procesal, 
conforme el artículo 170 eiusdem, están consagrados de manera general, 
los deberes específicos de exponer los hechos con veracidad, de no promover 
pruebas inútiles o innecesarias y el de no omitir o alterar maliciosamente los 
hechos esenciales a la causa y el de no obstaculizar de manera ostensible 
y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso»376. De manera que el 
deber de veracidad viene a ser un elemento fundamental para la consideración 
del principio de moralidad.

3.1.2.1. El problema de la verdad en el proceso y su relación
con el deber de veracidad 
A pesar de que no es nuestro objeto desarrollar el complejo tema de la verdad 
en el proceso377, debemos hacer unas menciones necesarias en el contexto que 
nos convoca. En principio, partimos de la premisa de que en el proceso es 
posible alcanzar la verdad y además es necesario que este instrumento permita 
conseguirla. En este sentido, puede señalarse a modo de referencia que el 
problema fundamental que ocupa a la doctrina autoral se refiere a la posi-
bilidad o imposibilidad, necesidad o no de alcanzar la verdad, y otro pro-
blema es saber qué tipo de verdad se puede alcanzar en el proceso. 

Así, la doctrina autoral ha justificado la posibilidad teórica, ideológica y 
práctica de alcanzar el valor verdad en el proceso (y la verdad material). 
En este sentido, señala Taruffo, al referirse a la posibilidad ideológica  
de alcanzar la verdad en el proceso, que «independientemente del criterio 

376 Duque Corredor: «La conducta…», p. 5.
377 Sobre el tema de la verdad en el proceso, véase Taruffo: Simplemente…, passim, 

del mismo autor: La prueba de los hechos, 3.ª, Ed. Trotta, trad. J. Ferrer Beltrán, 
Madrid, 2009, pp. 21 y 22. Véase también Ferrajoli: ob. cit., pp. 45 y 46; Muñoz 
Sabaté, Luis: Técnica probatoria. Estudios sobre las dificultades de la prueba en el 
proceso, Ed. Temis, Bogotá, 1997, pp. 44 y ss., Álvarez Gardiol, Ariel: «Deber 
de veracidad de las partes», iii Congreso Nacional de Derecho Procesal Garantista, 
Azul, 2001, http://www.academiadederecho.org. Además Parra Quijano, Jairo: 
Racionalidad e ideología de las pruebas de oficio, Ed. Temis, Bogotá, 2004, pp. 1 y 2, 
y Alvarado: El garantismo…, pp. 53-60 y 72, nota 95.



jurídico que se emplee para definir y valorar la justicia de la decisión, se 
puede sostener que ésta nunca es justa si está fundada en una determi-
nación errónea o inaceptable de los hechos»378. Ahora bien, debe tenerse 
en cuenta que la posibilidad de alcanzar la verdad debe contextualizarse 
dentro de la estructura (dialéctica) del proceso, con respeto de principios 
procesales como la imparcialidad e igualdad procesal.

Con relación al segundo problema (necesidad o no de alcanzar la verdad), 
siguiendo a Ferrajoli, dependerá de la epistemología judicial escogida, si 
cognoscitivismo o decisionismo, si razón o voluntad, si verdad o potestad, 
si prueba o inquisición. Señala el autor que «si una justicia penal comple-
tamente «con verdad» constituye una utopía, una justicia penal completa-
mente «sin verdad» equivale a un sistema de arbitrariedad»379. Un modelo 
garantista reconoce la verdad como «verdad procesal», con límites380;  
un modelo decisionista no se conforma con la «verdad formal», y no tiene 
límites para buscarla.

378 Taruffo: La prueba…, p. 64. Del mismo autor: «Considerazioni sul processo 
civile accusatorio», en AA.VV., 30 Congreso Colombiano de Derecho Procesal, 
Universidad Libre de Colombia, Bogotá, 2009, p. 631. Véase también Taruffo, 
Michele: «Leyendo a Ferrajoli. Consideraciones sobre la jurisdicción», Páginas 
sobre la justicia civil, Ed. Marcial Pons, trad. M. Aramburo Calle, Madrid, 2009,  
pp. 24-26, señala el autor: «es imposible considerar como justo un proceso que  
–incluso mediando garantías de defensa de las partes– pueda concluirse con una 
sentencia injusta. Si luego se considera, como se acaba de decir, que la justicia de la 
decisión depende también –pero de modo necesario– de la determinación de la verdad 
de los hechos, de allí se deriva que un proceso no es justo si no está estructuralmente 
orientado a la investigación y al descubrimiento de la verdad».

379 Ferrajoli: ob. cit., p. 45.
380 Ibíd., p. 53, señala que la verdad procesal, como verdad histórica y clasificatoria en 

lo fáctico, se alcanza a través de un procedimiento de inferencia inductivo, ocurre 
así que el juez «de manera no distinta al historiador, no puede, pues, examinar 
el hecho que tiene la tarea de juzgar y que escapa en todo caso a su observación 
directa, sino solo sus pruebas, que son experiencias de hechos presentes, aun 
si interpretables como signos de hechos pasados». En ese orden de ideas, señala 
asimismo que existe un límite a la verdad de las proposiciones jurídicas o de derecho, 
que radica en que aquella es el resultado de una inferencia deductiva realizada por 
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Para el autor, «lo verdadero» es un elemento necesario para acercarnos a la 
verdad (procesal), entendiendo que «una proposición jurisdiccional se lla-
mará (procesal o formalmente) verdadera si, y solo si, es verdadera tanto 
fáctica como jurídicamente»381. La idea de «verdad procesal» es entendida 
como aproximación respecto al ideal ilustrado de la perfecta correspon-
dencia382. De manera que la necesidad de alcanzar la verdad debe ser limitada 
a la verdad de los mortales, esto es, verdad con límites.

En cuanto al «tipo» de verdad, lo que Ferrajoli denomina epistemología 
procesal es fundamental para distinguir el tipo de verdad que se busca en 
un determinado proceso, en un determinado ordenamiento jurídico, lo 
que a su vez condiciona el propio deber de veracidad. 

Si atendemos a un sistema procesal racional, donde encontramos pará-
metros de valoración comunes a todos383, donde la verdad sea el resul-
tado de la dialecticidad384 y no de la autoridad, la concepción del deber 

«subsunción», que tiene naturaleza de un procedimiento clasificatorio. Inferencia 
«deductiva» (con forma de proposición condicional) que tiene en su antecedente  
la conjunción del concepto jurídico clasificatorio y de la tesis fáctica que describe el 
hecho probado, y en su consecuente la clasificación del hecho probado dentro de la 
clase de hechos denotados por el concepto jurídico clasificatorio.

381 Ibíd., p. 49.
382 Ibíd., p. 51, señala Ferrajoli: «Ni las condiciones de uso del término “verdadero”, 

ni las condiciones para aseverar que una tesis judicial es verdadera son indepen-
dientes del modo como está formado el sistema legal con referencia al cual la verdad 
procesal es predicable, sino que están estrechamente ligadas a las técnicas legisla-
tivas y jurisdiccionales normativamente admitidas y practicadas por él. Estas téc-
nicas, como mostraré en los apartados 9 y 10, son las garantías penales y procesales, 
en ausencia de las cuales no se puede hablar de verdad en el proceso, ni siquiera en 
sentido aproximativo».

383 Vid. Zagrebelsky: Contra…, p. 28. Si bien esta obra se dedica a analizar el dogma 
de la Verdad de la Iglesia católica, los argumentos son aplicables a cualquier sistema 
que pretenda defender la verdad como valor absoluto.

384 Vid. Álvarez Gardiol, Ariel: Derecho y realidad. Notas de teoría sociológica, Juris, 
Rosario, 2005, p. 28. Al respecto, pero refiriéndose a la esencia del hombre, el autor 
dice que: «… la verdad es por esencia hija del pensamiento dialéctico, dialógico 



de veracidad será distinta a aquella de un sistema donde se privilegie a la 
autoridad sobre la libertad385. Si, como señala Zagrebelsky, «verdad y 
autoridad son obviamente incompatibles con diálogo y libertad. Relati-
vistas y absolutistas solo pueden combatirse»386, la elección representa una 
importancia fundamental. Lo cierto es que, a nuestro modo de ver, defen-
diendo al valor verdad en forma absoluta y abstracta mal pueden protegerse 
efectivamente situaciones concretas387.

y solo puede ser obtenida en la constante cooperación interindividual entre 
interrogación y réplica». Vid. Calamandrei, Piero: «Proceso y justicia», Revista de 
Derecho Procesal, Ed. Ediar, Hugo Alsina, director, Buenos Aires, 1952, p. 22.

385 Para Calamandrei: ob. cit., p. 27, «El eterno concitado diálogo entre autoridad 
y libertad habla también a través de las humildes formulas del procedimiento; el 
misterio de la finalidad del proceso se extiende a más vastos horizontes».

386 Zagrebelsky: ob. cit., p. 43. Más adelante, refiriéndose a los ateos clericales y las 
fuentes del poder: «Precisamente por ello, el diálogo no es solo auspiciable sino 
necesario para encontrar las premisas normativas que andamos buscando, mientras 
que la acentuación dogmática en la política –que tanto gusta a los ateos clericales– 
es un peligro para la democracia. Si se llega con verdades absolutas, no se dialoga. 
Se nos catequiza y, con estériles contraposiciones, se hace tambalear la base de la 
democracia, ésta sí orgullo de Occidente», ibíd., p. 48. Y en otro lugar, refiriéndose 
a la verdad y la Iglesia, señala: «Todos podemos tener nuestra verdad y elegir 
nuestros maestros, pero a nadie le está permitido imponer su propia verdad como la 
Verdad», p. 80.

387 Vid. Zagrebelsky: ob. cit., p. 86. A la objetivación de situaciones personales in-
dicada por la letra mayúscula (v. gr., la Verdad), el autor la llama hipóstasis. «La hi-
póstasis es, en suma, la cosa misma completa, el acto por el cual la cosa existe por sí 
misma». Cfr. Ferrater: ob. cit., p. 644. En cuanto a las abstracciones y los juristas, 
Calamandrei señala: «Es sabido que los juristas, así como Galileo veía el universo 
en forma de “triángulos, círculos y otras figuras geométricas”, leen el mundo en 
forma de nociones jurídicas, encuadrándolo en esquemas simétricos, cuyas líneas 
muy a menudo son demasiado rígidas para mantener el contacto con la realidad, 
accidentada y mutable. Esta abstracción, que descuida lo contingente, es un ins-
trumento indispensable de la dogmática jurídica; pero si la ciencia jurídica debe fi-
gurar entre las ciencias útiles, esto es, hechas para servir a la práctica, es necesario 
que de este método el jurista se sirva con discreción, para no caer en el abstrac-
tismo; de otro modo, a ciertos abstractistas de la dogmática jurídica les puede ocu-
rrir lo que a los cubistas les ha ocurrido en la pintura: a fuerza de leer el mundo en 
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Los criterios sobre la verdad deben necesariamente ser contextualizados 
en el proceso, en su dinámica y estructura, que, según hemos argumen-
tado, no pretende alcanzar a todo trance la justicia (cuyo presupuesto,  
necesario más no suficiente, es la verdad), y que en ocasiones puede fallar 
(y de hecho falla) en alcanzarla, por una serie numerosa de variables388.

En efecto, esa verdad jurídica que se busca alcanzar mediante el meca-
nismo jurisdiccional, manifestado a través de un método, el proceso, no 
puede ser asimilado a cualquier otro mecanismo cognoscitivo (p. ej., la 
investigación científica), pues su propia estructura atiende a una realidad 

formas cúbicas, en sus cuadros el mundo ha desaparecido, y no han quedado más 
que los cubos, como cajas vacías». Cfr. Calamandrei, Piero: «Un maestro del li-
beralismo procesal», Revista de Derecho Procesal, Ed. Ediar, Hugo Alsina, director, 
Buenos Aires, 1951, p. 164. Sobre el cambio de perspectiva de Calamandrei de 
1927 a 1951 vid. Chizzini, Augusto: «Correnti del pensiero moderno e poteri del giu-
dice civile nel pensiero di Piero Calamandrei: Tre variazioni sul tema», en AA. VV., 
Poteri del giudice e diritti delle parti nel processo civile, Edizioni Scientifiche Italiane, 
Nápoles, 2010, pp. 267 y 268. En otro lugar señala Calamandrei: «Proceso…», 
p. 22, «Si nosotros queremos volver a considerar el proceso como instrumento de 
razón y no como estéril y árido juego de fuerza y de destreza, hace falta estar con-
vencidos de que el proceso es ante todo un método de cognición, esto es, de conoci-
miento de la verdad, y de que los medios probatorios que nosotros estudiamos están 
verdaderamente dirigidos y pueden verdaderamente servir para alcanzar y para fijar 
la verdad; no verdades últimas y supremas que escapan a los hombres pequeños, 
sino la verdad humilde y diría, aquella respecto de la cual se discute en los debates 
judiciales, aquella que los hombres normales y honestos, según la común prudencia 
y según la buena fe, llaman y han llamado siempre la verdad».

388 En este sentido, Alvarado: ob. cit., p. 34, nota 47, señala que «… si la Verdad fuere 
un auténtico valor y el más importante para el Derecho, cual lo sostiene el activismo 
judicial, todas las instituciones legales tendrían que ordenarse lógicamente con ella 
para mantener un sistema coherente y comprensible. Y la simple revista de la ley 
procesal muestra sin más que no es así, ya que no hay compatibilidad lógica entre 
la denodada búsqueda de la verdad real y la absolución por la duda; y sobreseimiento, 
tanto definitivo como provisional; y la caducidad de la instancia; y la prescripción 
liberatoria; y la carga probatoria; y la caducidad de la pruebas por negligencia del 
oferente en su producción; y la congruencia procesal del juzgador en función de lo 
pretendido, resistido y regularmente probado; y la cosa juzgada material…».



esencialmente dialéctica y antagónica, donde dos (o más) sujetos se en-
frentan. De ahí que existan límites a la búsqueda de la verdad389. Unos de 
esos límites son precisamente las garantías y derechos procesales, entre ellos 
el derecho a la defensa, el debido proceso, la bilateralidad de la audiencia, 
la seguridad jurídica, la libertad de las partes, igualdad de las partes, la 
imparcialidad del órgano jurisdiccional.

Nadie rechaza que el proceso se da en un contexto de discordia, dialecti-
cidad y antagonismo, donde cada una de las partes trae al juez su versión 
de la verdad. De ahí el contradictorio. Parte de la doctrina habla de límites 
derivados de la regulación jurídica del proceso390 al referirse a la posibilidad 
práctica de alcanzar la verdad en el proceso, entre ellos, la presencia de dis-
posiciones normativas que lo regulan y la relatividad de la verdad que se 
puede alcanzar, particularmente por el contexto donde se presenta este fe-
nómeno. Señala Taruffo que «los llamados límites a la búsqueda de la 
verdad seguramente operan, pues, en el sentido de definir el contexto es-
pecífico del proceso, identificando su peculiaridad distintiva precisamente 
en la presencia de reglas jurídicas que no existen en otros contextos»391.

Así pues, el denominado deber de decir la verdad o de veracidad enfrenta 
un escollo fundamental y es que las partes se encuentran enfrentadas entre 
sí. En este sentido, señala Cipriani que «si las partes están en posiciones 
contrapuestas, no es necesariamente porque una de las dos mienta, sino, 
más bien, porque cada uno ve las cosas desde su punto de vista y porque el 
mundo del derecho es el mundo de la duda»392.

Afirma Taruffo que «la tesis del actor y del demandado pueden divergir 
no solo por ser de signo opuesto acerca de la misma versión de los hechos y 

389 Vid. Scarselli, Giuliano: «Poteri del giudice e diritti delle parti», en AA. VV., 
Poteri del giudice e diritti delle parti nel processo civile, Edizioni Scientifiche Italiane, 
Nápoles, 2010, pp. 38 y 39.

390 Vid. Taruffo: La prueba…, pp. 72 y 73.
391 Ibíd., pp. 78 y 79.
392 Cipriani: «El abogado…», p. 284.
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de las normas aplicables, sino también –como sucede a menudo– porque 
cada una de ellas presente una versión distinta de la situación de hecho 
(sobre la base de la misma o de distintas hipótesis normativas de calificación 
de los hechos)»393.

Es precisamente así como funciona el proceso, como estructura dialéctica, 
y que, como hemos dicho supra funciona como vía, instrumento o me-
todología para discutir razones. En el proceso (civil) no puede aceptarse 
tranquilamente que las partes tengan el deber (positivo) de decir la verdad 
(y toda la verdad), toda vez que el mismo sistema ha elegido restarle credi-
bilidad a las declaraciones hechas por cada parte a su favor; de manera que 
de proceder cada parte así (cada parte diga la verdad) se dejaría entonces 
sin sentido el reparto o distribución de la carga de la (afirmación y de la) 
prueba y se traduciría ese deber en un deber, única y sencillamente, de 
declarar en contra de sí mismo. En este sentido, Cipriani señala que «si 
las partes debieran decir la verdad, el juez estaría constreñido a creer a las 
partes también cuando afirman hechos favorables a sí mismos, con la con-
secuencia de que, salvo que se quiera hacer ganar la causa a ambas partes, 
el proceso resultaría desnaturalizado, en cuanto el juez, no pudiendo ya 
contar con el principio de la carga de la prueba, estaría en la sustancial 
imposibilidad de juzgar»394.

393 Taruffo: ob. cit., p. 125.
394 Cipriani: ob. cit., p. 284. Vid. Scarselli: «Poteri…», p. 39, señala: «Altrimenti 

salta l´ intero impianto del processo civile, dal principio dell´onere della prova, al 
sistema di trattazione e istruzione della causa, fino al divieto di scienza privata 
del giudice. Altrimenti potremmo addiritura obbligare la parte a confessare, e 
l´accertamento dei fatti sarebbe sempre pieno e completo. Ma é evidente che non puó 
essere così, non è così nemmeno per l´ indagato o l´ imputato, figuriamoci per l´attore o il 
convenuto di un processo civile a diritti soggettivi disponibili. Ancora Calamandrei 
ricorda come la parte nel processo non può essere tenuta a dire la verità dal momento che 
il sistema ha scelto di non attribuire credibilità alle dichiarazini delle parti. E il sistema 
non può dare credibilità alle dichiarazioni favorevoli della parte: ove lo facesse, 
equiparerebbe l´interrogatorio alla prova per testi, imporrebbe la confesione,  
e farebbe venir meno il principio del riparto dell ónere della prova ex art. 2697 CC».



Beccaria, hablando específicamente del juramento del reo en el siglo que 
lo ocupa, señala que estas leyes que imponen el juramento para dañarse a sí 
mismo van contra la propia naturaleza del hombre, y en efecto señala que 
«sucede a estas leyes lo que a los diques directamente opuestos al curso 
de un río: o son inmediatamente abatidos y desbordados, o un torbellino 
formado por ellos mismos, los corroe y los mina insensiblemente»395.

Montero Aroca cuestiona, partiendo del contexto dialéctico del pro-
ceso, si es posible sobre la base del principio de buena fe procesal o prin-
cipio de moralidad que las partes y sus abogados tengan «el deber de 
decir verdad y de decir toda la verdad en sus alegaciones»; señalando que 
cuando se habla del deber de decir la verdad en el proceso tal alternativa 
no se presenta a la parte, sino al abogado396. Lo que no es baladí.

Así mismo, afirma que cada abogado narra su historia y la narra desde 
«su verdad», procurando favorecer los intereses de su cliente; y, por la otra 
parte, el abogado narra la misma historia y lo hace también desde «su 
verdad», procurando favorecer los intereses de su cliente: «de entrada no 
existe el conocimiento de la «verdad», y por ello en uno y otro caso no se 
trata de mentir, sino simplemente de algo tan viejo como la utilización  
de la dialéctica»397. Para el autor, pretender un deber del abogado de decir 
toda la verdad, es contrario al sentido del proceso como contienda398.

En este sentido, Couture, al dar contenido al 6.° mandamiento de su De-
cálogo, que manda «Tolera: Tolera la verdad ajena en la misma medida en 
que quieres que sea tolerada la tuya», señala que «aunque parezca un mi-
lagro, lo cierto es que en el litigio nadie tiene razón hasta la cosa juzgada. 
No hay litigios ganados de antemano, por la sencilla razón por la cual  

395 Cfr. Beccaria: ob. cit., p. 59. Creemos que no cometemos una falacia histórica 
(anacronismo) al citar al autor, pues sus ideas tienen aún vigencia.

396 Montero Aroca: «Sobre…», p. 346.
397 Ídem.
398 Ibíd., p. 347.
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Goliat incurrió en soberbia al considerarse vencedor anticipado en la histó-
rica lucha. El litigio está hecho de verdades contingentes y no absolutas»399.

Desde la perspectiva constitucional, el artículo 49 de la Constitución con-
diciona el alcance del mentado deber de veracidad al garantizar el derecho 
de defensa: «1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables 
en todo estado y grado de la investigación y del proceso…», y el derecho  
a no declarar contra sí mismo (o contra ciertos parientes): «5. Ninguna 
persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí 
misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad».

De manera que tal deber de veracidad debe ser interpretado en forma 
sistemática desde el vértice constitucional. Y desde este vértice, en con-
formidad con el principio de moralidad procesal, el deber de veracidad se 
convierte en un deber de no mentir, admitiendo la posibilidad de callar. 
Pero de modo alguno puede admitirse tranquilamente un deber positivo 
de declarar la verdad. 

399 Couture: Los mandamientos…, pp. 46 y 47. Continuamos con la cita del autor: 
«Los hechos más claros se deforman si no se logra producir una prueba plenamente 
eficaz; el derecho más incontrovertible tambalea en el curso del litigio, si un 
inesperado e imprevisible cambio de jurisprudencia altera la solución. Por eso, la 
mejor regla profesional no es aquella que anticipa la victoria sino la que anuncia 
al cliente que probablemente podrá contarse con ella. Ni más ni menos que esto 
era lo que establecía el Fuero Juzgo cuando condenaba con la pena de muerte al 
abogado que se comprometía a triunfar en litigio; o la Partida iii, que imponía 
los daños y perjuicios al abogado que aseguraba la victoria. Las verdades jurídicas, 
como si fueran de arena, difícilmente caben en una mano; siempre hay algunos 
granos que, querámoslo o no, se escurren de entre nuestros dedos y van a parar a 
manos de nuestro adversario. La tolerancia nos insta, por respeto al prójimo y por 
respeto a nuestra propia debilidad, a proceder con fe en la victoria pero sin desdén 
jactancioso en el combate».



3.1.3. El deber de integridad o plenitud en el planteamiento 
de la pretensión o defensa
Como una manifestación de colaboración con el juez, y en coordinación 
con el deber de veracidad, se presenta el deber de integridad (al. Vollständig-
keitspflicht) y plenitud en el planteamiento de la pretensión o defensa como 
manifestación del deber de moralidad o buena fe procesal. En este sentido, el  
§ 178 de la Ordenanza Civil austríaca lo estableció expresamente así:

Cada una de las partes debe, en sus propias exposiciones, alegar íntegra y 
detalladamente todas las circunstancias efectivas necesarias para fundar, 
en el caso concreto, sus pretensiones, con arreglo a la verdad; ofrecer los 
medios de prueba idóneos a sus alegaciones; pronunciarse con claridad 
sobre las razones y pruebas ofrecidas por su adversario; exponer los re-
sultados de las pruebas recogidas y pronunciarse con claridad sobre las  
observaciones de su adversario400. 

También la Novela alemana de octubre de 1933, que entró en vigor desde 
el 1.° de enero de 1934401, y que reformó la Zivilprozessordnung, estableció 
en el § 138, además del deber de las partes de decir la verdad en el litigio 
(Wahrheitspflicht), el deber de integridad (Vollständigkeitspflicht), norma  
citada supra402.

La doctrina autoral señala que «este deber, entendido como obligación de 
la parte de alegar todos los datos relevantes para el proceso que le sean co-
nocidos, no puede exigirse en un proceso civil inspirado por el principio 
dispositivo, en virtud del cual las partes son absolutamente libres para dis-
poner de sus intereses privados y reclamarlos o no, judicialmente, y ello en 
la medida que estimen oportuno»403.

400 Cfr. Apud Couture: «El deber…», p. 238, nota 5.
401 Cfr. Codice di procedura civile Tedesco, ob. cit., p. 102. Vid. Loreto: «El deber…», 

p. 473.
402 Apud Loreto: «El deber…», p. 474.
403 Cfr. Picó i Junoy: El Principio…, p. 140.
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En el ordenamiento procesal venezolano no existe, que sepamos, norma 
que establezca este deber de integridad o plenitud, que es ciertamente, tal 
como su nombre lo indica, un deber positivo, de suficiencia en los plan-
teamientos y defensas. No obstante, al igual de lo que pasa con el deber 
de veracidad, no resulta sensato estimar que las partes (rectius: sus defen-
sores) asuman una actitud de alegación integral o de plenitud respecto a 
los hechos que motivan el juicio, sin antes sopesar las consecuencias que 
al defendido podrían acarrear. Esto es, dado el derecho a callar, las partes 
(rectius: sus defensores) recomendarán para su defensa, callar antes de 
alegar íntegramente hechos que los perjudiquen. Se establecía en las Siete 
Partidas, en la Partida iii, Título vi, Ley xv, citada supra404.

De manera que tanto ayer como hoy la premisa es cierta, válida y exi-
gible sobre la base del principio de moralidad, esto es, de ninguna manera  
se puede aceptar la mentira en juicio. Pero que se proscriba la mentira no 
significa que el abogar por otro implique prevaricar.

A esto debe sumarse la perspectiva de las alegaciones desde la noción de 
carga procesal. Desde que el proceso civil se fundamenta en la máxima nemo 
iudex sine actore, queda de las partes formular los argumentos-afirmaciones 
correspondientes a sus intereses (con la correspondiente carga probatoria, 
para confirmarlos): dependiendo del tipo de hecho alegado, son ellas las 
responsables de alegar bien (para poder probar bien) los presupuestos de 
sus alegatos. Es decir, la alegación, en vez de verse como un deber en el 
proceso, se asume bajo la noción de carga405, esto es, bajo la estructura 
dialéctica y dinámica del proceso406.

404 Vid. Montero Aroca: ob. cit., p. 337.
405 El Código de Procedimiento Civil venezolano no establece una carga de la alegación, 

pero sí la carga de la prueba (artículo 1354 del Código Civil y artículo 506 Código de 
Procedimiento Civil). Esto es que cada parte tiene la carga de probar sus respectivas 
afirmaciones de hecho. Luego, no puede existir carga de probar afirmaciones de 
hechos, sin que estas hayan sido planteadas, por lo que por la lógica de las cosas para 
poder levantar la carga de la prueba tendrá que existir una afirmación de hecho. 
De ahí que exista una carga de la alegación.



En este sentido, la doctrina autoral señala que «si los hechos que soportan la 
pretensión son aquellos en los cuales se funda la decisión, es carga de las partes, 
como hemos dicho, exponer todos aquellos que sean importantes para la so-
lución de la litis. En tal virtud, cada vez que la parte actora no incluya en la 
demanda todos los hechos en que funda la pretensión, ellos se tendrán como 
inexistentes, y por lo tanto, la suerte del proceso correrá en su contra»407.

A nuestro modo de ver, este deber de integridad debe ser también visto desde el 
vértice constitucional, desde el cual se impone que las partes no deben mentir, 
que tienen derecho a callar, que tienen cargas y que lo más que se le puede de-
mandar, legal y de modo racional, a quien alegue un hecho, es que al hacerlo 
no mienta e identifique los presupuestos que integran el alegato (en caso de la 
pretensión sus elementos: objeto, título y sujetos) que permitan ejercer el de-
recho a la defensa a su contraparte. De no hacerlo, el ordenamiento establece 
mecanismos para que esta consiga tener conocimiento de aquel elemento fal-
tante que le permita ejercer su defensa (v. gr., cuestión previa ex ordinal 6.°, ar-
tículo 346 del Código de Procedimiento Civil o el despacho saneador en las 
disposiciones normativas que lo contemplan, artículo 124 de la Ley Orgánica 
Procesal del Trabajo). Mecanismos que son una posibilidad que permiten me-
jorar el derecho de defensa. Pero que de ninguna manera pueden ser una carga 
para quien se defiende frente al alegato, pues la carga procesal es para quien 
alega, y quien por lo tanto, si no alega bien, esta circunstancia debe ser tomada 
en su contra (siguiendo el concepto de carga) y nada más.

Un claro ejemplo de carga de la alegación, con expresas consecuencias, es regu-
lado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que establece en su artículo 135:

Concluida la audiencia preliminar sin que haya sido posible la conciliación 
ni el arbitraje, el demandado deberá (rectius: tendrá la carga), dentro de los 

406 Vid. Benaim Azaguri, Salvador: «Consideraciones sobre la carga de la afirmación 
y de la prueba en el procedimiento civil», en Revista de Derecho Probatorio, N.º 6, 
Ed. Alva SRL, Caracas, 1995, p. 274.

407 Cfr. Benaim: ob. cit., p. 278.
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cinco (5) días hábiles siguientes, consignar por escrito la contestación a la 
demanda, determinando con claridad cuáles de los hechos invocados en 
la demanda admite como ciertos y cuáles niega o rechaza, y expresará así 
mismo, los hechos o fundamentos de su defensa que creyere conveniente 
alegar. Se tendrán por admitidos aquellos hechos indicados en la demanda 
respectiva, de los cuales, al contestar la demanda, no se hubiere hecho la re-
querida determinación, expuestos los motivos del rechazo, ni aparecieren 
desvirtuados por ninguno de los elementos del proceso…


