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PRÓLOGO

I.
Jorge L. Borges en Prólogos con un prólogo de prólogos (1975), 

decía que nadie se ha formado en la teoría de los prólogos y, con-
trariamente a cualquier aflicción, ello no hace más que dar una gran 
libertad, esto corre por mi parte, al prologuista. 

Luego de comenzar con un trabalenguas, ciertamente, he de 
agradecer a Hugo Cavero Ruiz la libertad que me ha concedido 
en prologar su obra, libertad que es el estado al que se llega —se-
gún sus propias consideraciones— al conseguir, justamente por 
los efectos derivados del abandono, la liberación de las ataduras 
y condicionamientos que impone el proceso civil. 

Encuentro un primer paralelismo, quizás obvio, entre el objeto 
de estudio y los gustos científicos del autor, que también involucra 
las relaciones entre la libertad y el abandono. Bastará un poco de 
atención y recorrer las primeras páginas del libro para advertir la 
admiración que Cavero Ruiz expresa por la obra de James Golds-
chmidt(1). Está presente, desde luego, el enfoque y desarrollo de la 

(1) Recomiendo la lectura de una semblanza que Cavero Ruiz hizo sobre James 
Goldschmidt, donde reseña los aportes a la ciencia del proceso, como los 
avatares de su vida y la de su familia: Qué le debe el Derecho Procesal Civil al 
profesor James Goldschmidt. Una revisión arbitraria al conmemorarse el octo-
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temática desde el Derecho Justicial, que hiciera el Maestro alemán, 
también —y aquí aparece la simetría— la propia historia vital de 
Goldschmidt se mezcla con el contenido de la obra: el abandono 
de toda residencia y de toda nación europea (Alemania, España e 
Inglaterra) que debió atravesar junto con su familia hasta llegar a 
Montevideo; también la libertad, aquella que lo esperaba en ese 
rincón del mundo, acogido por el joven Eduardo J. Couture. Se 
trata de una convergencia difícil de ocultar.

Conocí al autor hace varios años atrás en Buenos Aires. Hablando 
de temas de derecho procesal noté la pasión, que comparto, por los 
fundamentos basales de nuestra ciencia. El convencimiento de que 
nada útil puede aportarse sin que nos montemos en los hombros de 
los gigantes que nos precedieron, para ver un poco más allá del hori-
zonte y que, aún en disconformidad, debemos revisitar y dar cuenta 
de aquel pensamiento acumulado que nos ha permitido, o nos ha 
llevado, a un estado de cosas.

La obra que el lector tiene en sus manos parte de esa lógica. 
Mirar hacia atrás hasta hundirse en las raíces de la temática y 
vincularla con el aporte que se pretende realizar. Por ello el autor 
revisa la inserción del instituto en la teoría general del proceso, con 
una rica glosa de los autores clásicos y define al antiproceso como 
la teoría general de la paralización. 

Para llegar a analizar el instituto de la caducidad de la instancia 
en los ordenamientos actuales, como el peruano o el colombiano, antes 
explora los antecedes romanos, canónicos, franceses y españoles de 
la perención, por su lógica influencia en la regulación actual de los 
países referidos y de América Latina en su conjunto.

gésimo aniversario de su muerte, en Revista de Derecho Procesal, Proceso por 
audiencias, 2020-2, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2020, p. 565-584.
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II.

Sabemos que, para que exista perención del proceso se necesita 
más de una voluntad en ese sentido y, a veces, ni siquiera alcanza 
con que las partes lo trasunten con su conducta omisiva, ya que es la 
propia jurisdicción la que saca al proceso del estancamiento mediante 
un acto de impulso oficioso.

Hugo Cavero Ruiz señala que «No es que la perención sea una 
institución imprescindible. Lo imprescindible es, en todo caso, que 
el individuo demandado cuente con una vía de escape frente a la 
inmovilidad de un proceso que lo afecta en su libertad».

Me parece una mirada interesante del tema.

La protección de la libertad es el fundamento constitucional 
del derecho procesal. La libertad es la regla de los ordenamientos 
jurídicos y solo puede ser interferida por la ley. Si en algo se va a 
afectar la libertad de las personas, o esta ya ha sido afectada o está 
amenazada de serlo, el mecanismo de discusión y/o protección debe 
estar establecido de modo previo, por los mecanismos democráticos 
y debe darse ante órganos imparciales, independientes y creados con 
anterioridad a los hechos que originan el conflicto(2). 

Esa relación entre las personas y el Estado, que se vivifica en 
el proceso judicial, debe tener una duración razonable, más allá del 
tipo de respuesta a la que se llegue. Parece, en ese sentido, difícil 
de justificar que el emplazado deba quedar vinculado al proceso 
sine die y que ese vínculo no tenga una cláusula de extinción ante 
la inactividad para, en definitiva, recobrar aquel primer derecho a 
la libertad que fue afectado. 

(2) Trionfetti, Víctor R., Principios y fundamentos constitucionales del Derecho 
Procesal, en Falcón E. (dir.), Tratado de Derecho Procesal Constitucional, Ed. 
Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2010, p. 246.



José María Salgado

16

Caducidad de la instancia, perención, desistimiento tácito, mors 
litis, extinción por inactividad, el remedio contra el antiproceso, todos 
sinónimos que como un gran conjunto se presentan como antónimos 
de la concepción misma del proceso, es decir, el avance constante 
hacia un objetivo. 

La perención es un instituto que, en general, goza de mala reputa-
ción, muchos lo consideran como contrario a la finalidad jurisdiccional; 
sin embargo también hay otra mirada, que nos obliga a volver a los fun-
damentos: ¿cómo saber si el actor tiene derecho o no tiene? Sabemos que 
tiene derecho al acceso a la jurisdicción para plantear su conflicto, pero 
el abandono del impulso, la dejadez del proceso, nos hace presumir —al 
menos— que ese conflicto ya no existe, entonces por qué mantener 
a los demandados en una situación, cuanto menos, de incertidumbre. 

Sin duda se trata de una situación dramática para el abogado, 
que tenía a cargo el impulso y una salvación para aquel que había 
quedado vinculado al resultado. Sin embargo no todo termina ahí. 

Los que analizamos el proceso bajo la mirada de la teoría ge-
neral de los sistemas tenemos muy en cuenta la interrelación de los 
componentes para el logro de un objetivo determinado, en este caso, 
de la calidad del servicio de justicia. Lo cual deja expuesto el costado 
realista de la sobrecarga de trabajo y de la utilidad y mejora que puede 
conseguirse con mecanismos que lo alivien. De modo que cuanto 
más directo sea el vínculo entre la jurisdicción y el conflicto, mejores 
resultados deberían esperarse. ¿Por qué el Estado y sus jueces deberían 
ocuparse de asuntos, hecha la salvedad de las tutelas diferenciadas y/o 
personas vulnerables, niños, niñas y adolescentes, que los interesados 
han dejado en el olvido? Los recursos, siempre escasos, serán mejor 
utilizados en tanto sean direccionados al lugar correcto.

Cada sistema, de acuerdo a un contexto social e histórico deter-
minado, escoge un mecanismo de extinción del proceso por inacti-
vidad, más cruel o más amigable, según sea necesaria una intimación 
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previa, una segunda oportunidad de impulso o de reactivación, de 
mayor o menor plazo de cese de actividades. Esta es una realidad que 
el autor nos hace ver a lo largo de los capítulos y que, en definitiva, es 
tan solo una elección que tiende a conformar un sistema. La pregunta 
subyacente a dicha decisión es definir las condiciones que permitan 
a las personas poder liberarse de un proceso estancado.

 El autor nos muestra lo que sucede en el derecho comparado, en 
las distintas tradiciones jurídicas; además se involucra en la disputa 
entre el activismo de los ordenamientos publicísticos y el garantismo 
de los liberales, dando cuenta de un gran ahínco en la defensa de cada 
una de las posturas. Es posible, también, que en cada una de esas te-
sis presentadas como opuestas o antinómicas, se esconda una escasa 
perspectiva en asumir que la legitimación del rol de la jurisdicción 
estará dada acorde al contexto en que es ejercida. 

Entonces, es razonable que la secuencia del análisis del insti-
tuto del abandono del proceso lo conduzca a dirimir una aparente 
antinomia, entre el impulso de oficio y el abandono, al menos en lo 
que hace al contexto procesal peruano y al desarrollo que el instituto 
tiene, sus errores en la regulación y el perfil que debería buscarse 
en miras de una regulación futura. Es decir, un intento válido de 
justificar su utilidad en el campo práctico, a partir de sustentar su 
vigencia desde el análisis teórico. 

III.

Un prólogo, en uso de la libertad propia de la ausencia de teo-
rías que enseñaba Borges, más que un resumen del contenido del 
libro, tiene otras utilidades. Sirve tanto para alertar a los lectores 
y evitarles malgastar el tiempo que insumirá encontrar la utilidad 
y/o el placer que la obra se verá impedida de proporcionar o bien, 
puede alentarlos a explorar los razonamientos que el autor propone 
para justificar su mirada ante una temática determinada.
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A mi modo de ver, la oportunidad es propicia para tomar la 
mano de Hugo Cavero Ruiz y dejar que los guíe sobre el análisis del 
abandono, que en este caso se hace presente en el proceso civil, en 
una obra que tiene la virtud de efectuar un análisis apartado de la 
casuística —lugar común al que se llega cuando se habla de perención 
de la instancia— y que se orienta ubicar el tema dentro del cuadro 
de los fundamentos de la teoría general del proceso.

Buenos Aires, septiembre de 2021

José María Salgado
Profesor de Derecho Procesal Civil  

y Comercial Adjunto en la Universidad de Buenos Aires  
y Titular Asociado en la Universidad Nacional de José C. Paz.
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PREÁMBULO

«Sol chi non lascia eredità d’affetti
poca gioia ha dell ’urna».

Ugo Foscolo
I Sepolcri 

Dios reserva el infortunio para quienes develan sus secretos.

Aquella mañana de febrero de 2016 el sol se regodeaba incle-
mente en el cielo de Montevideo. El Cementerio Británico lucía 
solo, con esa soledad tan de los muertos. Toda la tristeza de los 
ángeles esculpidos sobre las tumbas y toda la alegría posible en este 
desconcertado espíritu. Era el día de la ansiada aproximación física 
al profesor James Goldschmidt.

***
La Comarca y el Mundo, libro de viajes curiosamente introspectivo, 

contiene profundas reflexiones sobre la necesidad de todo ser humano 
de contar con un metro cuadrado de planeta para vivir; aquel espacio 
que a veces pasa inadvertido para quien lo tuvo desde siempre. Esa 
pequeñísima porción de tierra que, para vergüenza del género, le fuera 
esquiva al entrañable maestro del Derecho y de la vida.

De origen judío, el destino de Goldschmidt empezó a compli-
carse a medida que Hitler iba consolidando su poder en Alemania 
y los juristas de Goebbels se empeñaban en desaparecer el año 1789 
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