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“En todas las actividades es saludable, de vez en cuando, poner 

un signo de interrogación sobre aquellas cosas que por mucho 

tiempo se han dado como seguras” (Bertrand Russell) 
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PRÓLOGO DEL AUTOR 

Esta obra, que dista de ser un pensamiento definitivo, tiene por 

objeto resaltar los conceptos Sistema, Principios y Reglas proce- 

sales que se hallan acusadamente confundidas en su empleo y, por 

tanto, en la aplicación de estos conceptos a veces una mera regla 

procesal deja de lado el sistema en que está incursa, lo que es un 

dislate a poco que se piense, porque un elemento que integra un 

determinado sistema no puede anularlo. 

Llama la atención que en el actual estado de la ciencia proce- sal 

aún se sigan confundiendo conceptos que desde hace casi 70 años 

ya están –muchos- claramente delimitados, por ej.: sistema, 

principios y reglas; acción, demanda y pretensión; etc. No sé si la 

costumbre se impone o que, a veces, la confusión conceptual sirve 

a efectos de lograr que no se comprenda acabadamente la cuestión 

para torcer en la práctica la aplicación del derecho. 

La intención es dar una opinión de los sistemas, principios y reglas 

procesales que el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de 

Mendoza contiene en forma misturada y que provocan perplejidad 

en cuanto a su utilización por la falta de claridad de su aplicación. 

A tal fin, se intenta dar una explicación de teoría general y a su 

vez la explicación dogmática del art. 2 del CPCCT. A este efecto se 

hace esta división, que puede ser acusada de forzada, sin lugar  a 

dudas; y es que por la conjunción de la teoría y la técnica es que 

mejor se desarrolla la defensa judicial de los derechos, pues una sin 

la otra o es utopía o es asistemático. 
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