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PRESENTACIÓN

Hace algunos años recibí fuerte estímulo del público interesado en el Derecho procesal civil para escribir una obra de Teoría general del proceso civil,
la cual fue potencializada con el éxito del Manual del Proceso Declarativo, escrito
en coautoría con el profesor Sergio ARENHART.
Las particularidades del Manual del Proceso Declarativo, especialmente la
preocupación con el tema de la tutela de los derechos, además de evidenciar una
comprensión del proceso íntimamente ligada a las necesidades del derecho material, dejan explícito el impacto de la Constitución y los derechos fundamentales sobre la técnica del proceso y sobre su utilización por la jurisdicción.
En verdad, fue especialmente después de la publicación del Manual del Proceso Declarativo que percibí la necesidad de escribir un libro de Teoría del proceso civil. El “nuevo proceso civil” –caracterizado por la tutela anticipada, por
la tutela específica, por la tutela inhibitoria o preventiva y por la tutela de los
derechos transindividuales– naturalmente reclama una nueva teoría general del proceso. Es que, si el proceso civil cambió, se volvió urgente elaborar una teoría
capaz de explicar los motivos de ese cambio y de fundamentar los discursos
teóricos tratantes sobre la realidad normativa delineadas por las reformas procesales.
No se quiere decir, obviamente, que la necesidad de una nueva teoría del
proceso provenga de las alteraciones que fueron realizadas al tejido normativo
procesal. La necesidad de una nueva teoría del proceso deriva, antes de todo, de
la transformación del Estado, esto es, del surgimiento del Estado constitucional, y de la consecuente remodelación de los propios conceptos del Derecho y
de jurisdicción.

 La tutela anticipada se utiliza, como su nombre lo indica, para anticipar parte o todo el pedido
de la demanda. Aunque poco conocida en algunos países de Mesoamérica, la tutela anticipada es común en el moderno Derecho procesal civil. Así, se suele confundir los alimentos provisionales con tutela
cautelar, dado que los alimentos provisionales, coinciden con la pretensión, ellos no son tutela cautelar
–no hay instrumentalidad– sino tutela anticipada. Por otra parte, la tutela anticipada forma parte del
género procesos o tutelas de urgencias junto a la tutela cautelar. Ha sido el moderno Derecho procesal el
que ha distinguido ambas figuras y las ha elevado a categorías aplicables a cualquier clase de proceso.
Prueba de lo antiguo pero no sistematizado de tal medida es que hasta el Derecho romano conocía
este tipo de técnica procesal, así nos informa el profesor Humberto Cuenca que: “El carácter provisorio de ciertas decisiones, en contraste con la inmutabilidad de la cosa juzgada, alcanzada normalmente
por la sentencia definitiva, estaba expresada por los romanos en la diferencia que ellos hacían ostensible entre sentencia (sententia) y el decreto (decretum), como la que hoy existe entre la firmeza del
fallo ordinario y ciertos decretos sobre interdicción, inhabilitación, adopción, beneficio de pobreza,
interdictos, etc.,”. CUENCA, H., Proceso Civil Romano, Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos
Aires, 1957, pág. XXX. En el Derecho procesal iberoamericano fue el profesor MARINONI quien sistematizó la tutela anticipada distinguiéndola de la tutela cautelar en todos sus perfiles. Vid. MARINONI,
L. G., Tutela cautelar e tutela anticipatória, Revista dos Tribunais, São Paulo, 1992. No hay donde perderse, tutela cautelar y tutela anticipada, no son la misma cosa. Nota del traductor.
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La necesidad de éste libro, asimismo, resulta de la relatividad histórica de
la propia Teoría del proceso. Los conceptos de jurisdicción, acción, defensa y
proceso, por su incuestionable relación a una “forma” de Estado, no pueden ser
comprendidos fuera de un contexto histórico, lo que vuelve imposible pretender
válidos, frente al Estado constitucional contemporáneo, los conceptos clásicos de la teoría del proceso, sin cuestionarlos a partir del Derecho constitucional y la Teoría del
Derecho.
El Estado constitucional dio un nuevo contenido al principio de legalidad
y a los conceptos de Derecho y de jurisdicción, representando un quiebre de
paradigma. Frente a eso, no hay cómo pretender enseñar Derecho procesal civil sin
antes tratar una Teoría del proceso elaborada a la luz del Estado constitucional y de
las teorías de los derechos fundamentales.
Éste libro, aunque teóricamente profundo, fue escrito de manera didáctica,
buscando facilitar la comprensión de los estudiantes y de los operadores del
Derecho. Su objetivo es dar soporte teórico capaz de permitir al estudioso comprender
y trabajar con el Derecho procesal de forma crítica y creativa, evidenciando que el trabajo del juez, del fiscal, del procurador, del abogado, del profesor, del doctrinante y del
estudiante no puede quedar limitado a una aplicación mecánica y fría de las reglas
procesales, como deseó el “dogmatismo”.

Curitiba, julio de 2006.
Luiz Guilherme MARINONI

