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PRESENTACIÓN

En esta recopilación se incluyen la mayoría de mis artículos tal y como
vieron la luz, dividiéndolos por grandes temas, y no por especialidades del
Derecho Procesal, porque creo que el fenómeno jurisdiccional tiene una
naturaleza única, y una gran parte de lo publicado sirve, en realidad, para
cualquier proceso, sea éste civil, penal, administrativo, laboral, supranacio-
nal o del orden que sea. He dejado al margen, lógicamente, los siete libros,
y también una veintena de trabajos menores, como crónicas, comentarios de
jurisprudencia, recensiones, prólogos, e incluso algunos artículos que me
pidieron en ocasiones muy puntuales, pero que por eso carecen de interés
general. En cualquier caso, ésta es la obra de los últimos diez años aproxi-
madamente, y agradezco a la Editorial Marcial Pons su compromiso y esfuer-
zo para publicarla. 

Simplemente quisiera añadir unas brevísimas palabras para aquellos y
aquellas a quienes va dedicada esta obra. Tras no demasiados años aún en la
Universidad, he visto alejarse de la misma a bastantes buenos compañeros
de toda España, de la «escuela» que sean, porque para qué, dicen ellos. Y no
pocos de entre todos ellos habrían de ser profesorado universitario funcio-
narial con auténtico merecimiento. Eso sólo se explica porque la valoración
de los candidatos depende en demasiadas ocasiones únicamente de simples
criterios personales de afectividad, pero nunca científicos. Lo curioso es que
en absolutamente todas las escuelas hay damnificados y sensación de des-
contento, pero eso no quiere decir que el sistema sea justo e igual para todos,
sino que esa elección por criterios simplemente afectivos acaba pasando en
todas partes una factura que no merecen ni la Ciencia ni los alumnos, pero
desde luego tampoco los profesores damnificados. Y a medio-largo plazo, ese
vergonzante sistema de elección no produce ni «poder» real.

Están / estamos hartos de las actitudes antiuniversitarias, de los lobbies,
de la prepotencia, de los abusos y de las intrigas, de las llamadas… Aunque
también de la odiosa y tediosa burocracia, que sufrimos a través de la pre-
sentación de diferentes versiones de curriculum y de otros documentos
sobreabundantes con los que los más diversos órganos administrativos nos
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torturan constantemente. También son impresentables los imprecisos e inse-
guros criterios de evaluación del profesorado, que por esa imprecisión e
inseguridad no han eliminado ni los lobbies ni las alianzas estratégicas para
que salga éste o el otro candidato en cada concurso. Eliminar todo eso era
lo que teóricamente se ha pretendido con cada reforma del sistema. Y ya he
vivido tres sistemas distintos —pero idénticos en el fondo— desde que estoy
en activo, y en los momentos en que escribo estas líneas se prepara el cuar-
to... Todo ello ha dejado ya, desde hace años, una imagen de evidente
corrupción de la Universidad española que, también hay que decirlo,
muchos de sus profesores no merecen. Es curioso que, reforma tras refor-
ma del sistema, lo único que finalmente se ha conseguido es que el presti-
gio de cada jurista viva al margen de su acceso al funcionariado profesoral,
que ya es triste. Y es que existen profesores de la máxima categoría que son
perfectos desconocidos y no tienen ni una obra relevante —y a veces ni una
obra—, y otros que, en cambio, no son ni funcionarios, pero son reconoci-
dos por su auctoritas en cualquier foro, salvo el universitario, claro está. Eso
es algo que, por desgracia, ha pasado en otras épocas y había pasado ya en
muchos países. Pero me parece increíble que esté sucediendo en el mío, en
democracia y en el siglo XXI.

Este libro está dedicado a todos mis compañeros universitarios que están
sufriendo todo lo anterior, sean titulares, asociados, contratados-doctores,
ayudantes, lectores o lo que se quieran inventar las autoridades académicas
en el futuro para vilipendiarles. Pero todos Profesores con años ya de expe-
riencia —pese a la categoría contractual que ostenten— y con una misma dig-
nidad científica que nunca puede depender de la figura contractual que estén
padeciendo. No merece tal nombre un profesor universitario que juzga a sus
compañeros por su categoría contractual, sin haber leído sus obras, o que
desprecia lo que lee precisamente por la categoría contractual —o por la
«escuela»— de quien lo escribe. Lo importante es que todos investiguen efec-
tivamente, y que todos colaboremos para que todos puedan hacer ciencia y
publicar en la medida de lo humanamente posible. Porque cuanta más cien-
cia se haga, más oportunidades habrá de que el Derecho evolucione y sea más
y más útil al ser humano. Y eso es lo único que, a la postre, importa.

Jordi NIEVA FENOLL
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* Publicado en Justicia 2008, núms. 3-4, pp. 295-343, y destinado al Libro homenaje al Profesor
Manuel SERRA DOMÍNGUEZ.

1 La propia polémica sobre la actio entre WINDSCHEID y MUTHER lo tuvo, puesto que el segun-
do trataba de hacer una defensa apasionada de la obra de SAVIGNY fundamentalmente. Vid. T.
MUTHER, Zur Lehre von der römischen Actio, dem heutigen Klagerecht, der Litiskontestation und der
Singularsukzession in obligationen. Eine Kritik des windscheidschen Buchs «die Actio des römis-
chen Zivilrechts», Erlangen, 1857 (en la reed. de Scientia Verlag Aalen, Darmstadt, 1984), pp. IV y
V. Sucedió algo todavía más evidente desde ese punto de vista sociológico con la polémica entre
S. SATTA, «Gli orientamenti pubblicistici della sciencia del processo», Riv. di dir. proc. civ., 1937,
pp. 32 y ss., y G. CRISTOFOLINI, «A proposito di indirizzi nella scienza del processo», Riv. di dir.
proc. civ., 1937, pp. 105 y ss. Explica esta pequeña historia J. MONTERO AROCA, «Salvatore Satta»,
en Proceso (civil y penal) y garantía. El proceso como garantía de libertad y responsabilidad,
Valencia, 2006, p. 693. Sobre estos detalles sociológicos en el ámbito español, y de cómo influyen
en el ámbito científico, puede consultarse J. L. VÁZQUEZ SOTELO, «Leonardo Prieto-Castro y
Ferrándiz», Justicia, 1995, III-IV, pp. 22 y ss. F. RAMOS MÉNDEZ, Bibliografía procesal española
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1. IMPRECISIONES PRIVATISTAS
DE LA CIENCIA JURISDICCIONAL *

1. INTRODUCCIÓN

Existen una serie de puntos clave de la Ciencia jurisdiccional en los que
la doctrina, por más que debate, no consigue ponerse de acuerdo. Con fre-
cuencia se trata de un diálogo de sordos, porque pese a que unos y otros auto-
res se lean entre sí, pocas veces se observa que un autor haya convencido a
otro con su teoría, y mucho menos si se trata de uno de esos puntos clave a
los que me estoy refiriendo. Desde luego, ello podría explicarse a través de
diferentes factores puramente psicológicos y sociológicos que tienen la riva-
lidad por base. Pero en cualquier caso, es de todos conocido lo mucho que
cuesta en los «ambientes científicos» —que no en la ciencia— modificar una
conclusión.

Dejando al margen esas cuestiones, siempre he pensado que no todas
estas discrepancias podían tener un origen psicológico o sociológico, aunque
algunas indudablemente lo tengan 1. Tengo la convicción de que, en ocasio-
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(1978-2000), Barcelona, 2001, pp. 31 y ss. A. DE LA OLIVA SANTOS, Sobre el derecho a la tutela juris-
diccional, Barcelona, 1980, p. 42.

2 Vid. J. GUASP DELGADO, «Derecho procesal y Ciencia Forense», RDProc, 1969, p. 855.
3 Así lo hace, por ejemplo, J. L. GÓMEZ COLOMER, «Reflexiones sobre las bases científicas de

la parte general del Derecho Jurisdiccional», Justicia, 1989, p. 591. Vid., al respecto, MONTERO

AROCA, La legitimación, cit., p. 53, nota 84.
4 H. DEGENKOLB, Einlassungszwang und Urteilsnorm. Beiträge zur materiellen Theorie der Klagen

insbesondere der Anerkennungsklagen, Leipzig, 1877, pp. 2-3.
5 O. VON BÜLOW, Die Lehre von den Proceßeinreden und die Proceßvoraussetzungen, Gießen,

1868.
6 Como reconoce acertadamente MONTERO AROCA, La legitimación, cit., p. 53, nota 84.
7 VON BÜLOW, Die Lehre, cit., pp. 1 y ss.
8 Ibid., pp. 5 y ss.
9 Aunque los hubo. Debe consultarse, por ejemplo, a M. A. VON BETHMANN-HOLLWEG, Versuche

über einzelne Theile der Theorie des Civilprozesses, Berlin, 1827, quien habla nada menos que de
«Legitimation zur Sache» (p. 78), así como de carga de la prueba (p. 319). Desde luego, este libro,
en muchos pasajes, se parece mucho más a un manual de Derecho procesal actual que la obra de
VON BÜLOW, y desde luego, en torno a la legitimación, expone sorprendentemente algunas de las
discusiones actuales de la doctrina española. Si se aceptara que este precedente forma parte del
Derecho procesal, como bien parece leyendo sus páginas, habría que situar el nacimiento de nues-
tra disciplina mucho antes de la obra de VON BÜLOW.

10 Empezando quizás por la obra de VON BETHMANN-HOLLWEG que acabo de citar.
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nes, hay algo mucho más científico detrás de la discrepancia. Dicho de otro
modo, entre científicos que cumplan su trabajo con seriedad no se discrepa
para molestar a nadie, sino que, honestamente, se disiente cuando no les con-
vence la teoría de otro autor por razones objetivas, incluso aunque puedan
no estar siempre bien determinadas.

Pasando revista a algunas de las discrepancias que hace más tiempo que
se arrastran en nuestra disciplina, he creído ver ese trasfondo verdadera-
mente científico en varias de ellas, y además da la casualidad de que se trata
de un trasfondo común. Ese escenario común se basa en un punto, no por
más conocido y repetido, menos olvidado en el quehacer cotidiano de los
procesalistas: la lucha —ya antigua— por la independencia de nuestra dis-
ciplina con respecto al Derecho privado 2. Cuando se aborda el Derecho pro-
cesal desde el punto de vista histórico, se sitúa muchas veces el origen del
mismo en VON BÜLOW 3, aunque la razón no sea del todo clara. DEGENKOLB

afirmó que el libro de VON BÜLOW, pese a contar con precedentes, fue muy
relevante para dar su substancia al Derecho procesal 4, fundamentalmente
por el concepto de «relación jurídica procesal». Así se ha mantenido en gene-
ral desde entonces por la doctrina. Debe reconocerse que en el citado libro 5

—que en su mayoría es de Derecho romano 6— dicho profesor de Derecho
procesal civil y de Derecho civil romano expuso, efectivamente, una serie de
«conceptos de Derecho procesal»: fundamentalmente la «relación jurídica» 7

y los «presupuestos procesales» 8. Y al haber creado esos conceptos teórica-
mente autónomos de Derecho procesal y no hacerse referencia a ningún otro
intento anterior en este sentido 9, se tiene por válida la conclusión de que
todo empezó con ese libro publicado en Gießen en 1868.

Pues bien, con independencia de que esa última conclusión sea o no
auténtica —tema en el que lamentablemente no puedo entrar en este traba-
jo pero que algún día habría que revisar 10—, ese libro representa, ciertamen-
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11 Art. 2.1 de la Ley de Arbitraje: «Son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias
de libre disposición conforme a derecho».

12 Analicé ese tema en J. NIEVA FENOLL, «Las materias inseparablemente unidas a aquellas
sobre las que las partes no tienen poder de disposición», Anuario de Justicia Alternativa, núm. 3,
2002, pp. 11 y ss. Actualmente debe consultarse también P. PERALES VISCASILLAS, Arbitrabilidad y
convenio arbitral, Cizur Menor, 2005, pp. 127 y ss. R. YÁÑEZ VELASCO (con ESCOLÀ BESORA),
Comentarios a la nueva Ley de Arbitraje, Valencia, 2004, pp. 155 y ss. C. GONZÁLEZ CARRASCO,
«Comentario al art. 2», en GARBERÍ LLOBREGAT (dir.), Comentarios a la Ley 60/2003 de 23 de diciem-
bre de arbitraje, Barcelona, 2004, pp. 27 y ss. C. SANCIÑENA ASURMENDI, «Materias objeto de arbi-
traje», en GUILARTE (dir.), Comentarios prácticos a la Ley de Arbitraje, Valladolid, 2004, pp. 64 y ss.
J. MONTERO AROCA, «Art. 2. Materias objeto de arbitraje», en BARONA VILAR (coord.), Comentarios a
la Ley de Arbitraje, Madrid, 2004, pp. 99 y ss.

13 Así lo afirmó ya hace años J. CARRERAS LLANSANA, «Derecho público y Derecho privado.
Actualidad y fecundidad de su distinción», en FENECH y CARRERAS, Estudios de Derecho Procesal,
Barcelona, 1957, pp. 31-32.

14 J. L. LACRUZ BERDEJO (con SANCHO REBULLIDA, LUNA SERRANO, DELGADO ECHEVERRÍA, RIVERO

HERNÁNDEZ y RAMS ALBESA), Elementos de Derecho Civil, I, Parte General del Derecho Civil, vol. I,
Madrid, 2002, p. 10.
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te, una de las primeras batallas por la independencia científica del Derecho
procesal. Aunque cabe preguntarse por el sentido actual de esa supuesta
«guerra». Por una parte porque es una ilusión creer que las ramas del
Derecho pueden ser completamente independientes. Y por otra porque casi
nadie discute ya la autonomía científica del Derecho procesal.

En algunos aspectos el Derecho procesal ha creado conceptos verdadera-
mente autónomos, como ocurre con el desistimiento, que se separa clara-
mente de la renuncia. Sin embargo, en algunos otros puntos la Ciencia juris-
diccional no ha salido todavía del Derecho privado, como sucede en el
arbitraje, cuando el legislador 11 determina el objeto del juicio arbitral exclu-
yendo las materias que no sean de libre disposición para las partes 12. En oca-
siones, el Derecho procesal simplemente se deja arrastrar en exceso por los
antiguos esquemas privatistas, que por otra parte están en buena medida
superados incluso por el propio Derecho privado, como superada está tam-
bién —aunque se siga utilizando a efectos mnemotécnicos— la propia vigen-
cia de la distinción entre Derecho público y Derecho privado 13, basada en la
disyuntiva entre individuo y colectividad, propia del Derecho burgués, como
afirma LACRUZ BERDEJO 14.

Sin menosprecio alguno por el Derecho privado, más bien todo lo con-
trario, voy a exponer a continuación algunos de esos puntos, tratando de evi-
denciar qué es lo que diría —o dice— de los mismos el Derecho privado,
desde su antigua contraposición al Derecho público, y qué es lo que quizás
habría de decir si se hubiera seguido más de cerca la lógica de pensamiento
propia de lo que llamamos «Derecho público», al que pertenecería, al menos
en principio, el Derecho procesal. Me centraré en alguna de esas cuestiones,
pero ojalá puedan descubrirse en el futuro otras cuya precisa determinación,
finalmente, completen la autonomía científica del Derecho procesal. Pero
insisto, sin que ello suponga el rechazo por otras ramas del Derecho por parte
de nuestra disciplina, que resultaría inaceptable.

Por último, querría añadir, antes de comenzar, que el título de este artí-
culo es un homenaje a mi Maestro, el Profesor Manuel SERRA DOMÍNGUEZ.
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