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PRÓLOGO

En el mes de agosto de 1997 Juan Montero, con al
patrocinio del Consejo General del Poder Judicial de España y de la Corte Suprema de Justicia de
Guatemala, dictó a jueces y magistrados un curso sobre prueba en el proceso civil en Antigua y
pronunció dos conferencias en la Corte Suprema. El último día de su estancia almorzaron juntos
Mario Aguirre Godoy, Mauro Chacón Corado y Juan Montero Aroca, acompañados de sus
respectivas esposas, y dedicaron unas horas a evocar la vieja amistad que les une.
Después del almuerzo Juan Montero y su esposa
manifestaron el deseo típico del turista de hacer algunas compras en los mercados de artesanía, y
Mauro Chacón y su esposa les acompañaron. Mientras las esposas pensaban en cómo gastar la
plata, los esposos hablaron de la situación del Derecho procesal civil en Guatemala y el
entusiasmo propio de la ocasión y del momento les llevó a cuestionarse la posibilidad de escribir
juntos un manual. Las palabras quedaron dichas, pero los dos, pasados un tiempo y vueltos a su
vida profesional, creyeron que lo dicho, como tantas veces ocurre, se lo había llevado el viento.
Unos meses después Juan Montero intentó convencer
al Consejo General del Poder Judicial de que la mejor forma de colaborar con Guatemala podría
ser que aquél patrocinara la redacción de un manual de Derecho procesal civil. El Consejo
General español hizo oídos sordos y, como parece que debe corresponder a las instituciones
públicas, dio la callada por respuesta. En realidad la propuesta se refería a la redacción de varios
manuales, tantos como ramas de la ciencia jurídica, que debían confiarse a especialistas
españoles y guatemaltecos, y sobre el conjunto de ella no se ha vuelto a tener noticia.
Así las cosas, en el mes de septiembre de 1998 Mauro
Chacón expresó su deseo de ir a España a realizar una actividad académica de postgrado y pidió
la colaboración de su amigo Juan Montero. Correo electrónico va y correo electrónico viene, las
comunicaciones se enredaron de tal modo que, no se sabe muy bien cómo, al final se resucitó el
hablado proyecto del manual y el 10 de noviembre de 1998 Mauro Chacón desembarcó en el
aeropuerto de Valencia, después de un viaje de veinticuatro horas, con una maleta de libros y con
el compromiso de que la redacción de la primera parte del manual tenía que estar concluida en un
plazo no superior a tres meses.
Como en este prólogo hay que decir toda la verdad,
conviene dejar aclarado desde el principio que Mauro Chacón hizo el viaje y permaneció en
Valencia durante dos meses y medio, es decir, desde el 10 de noviembre de 1998 hasta el 25 de
enero de 1999, completamente a su costa, sin recibir subvención o ayuda económica de
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institución pública alguna, ni española ni guatemalteca, por lo que esta obra es el resultado del
esfuerzo particular de sus autores.
Durante dos meses y medio Juan Montero y Mauro
Chacón hicieron vida monacal, renunciaron a casi todo y el segundo pasó las Navidades lejos de
su familia y de su patria, hospedado en un colegio mayor. La relación con su familia se redujo a
las peticiones por correo electrónico de información relativa a decretos o tratados, necesarios para
seguir con el trabajo, aparte de alguna llamada telefónica para sentir el calor de la voz de los
suyos. La Nochevieja transcurrió en casa de Juan Montero recordando a viejos amigos comunes,
entre lectura y corrección y se cumplió con el rito de las doce uvas platicando sobre la distinción
entre remedios y recursos.
Finalizada dentro de plazo la primera parte del manual
los autores quieren dejan constancia de que la misma se hubiera escrito con mayor dificultad si no
se hubiera contado con el Derecho procesal civil de Mario Aguirre Godoy, y por eso, y sin olvidar
una amistad forjada a golpe de congreso durante muchos años, quieren dedicar su esfuerzo al
magistrado de la Corte Suprema de Justicia, al autor del Proyecto del que luego fue el Código
Procesal Civil y Mercantil de 1963, pero sobre todo al maestro universitario que renovó los
estudios en Guatemala convirtiendo en este país el procedimentalismo tradicional en Derecho
procesal científico. Sólo partiendo de su obra ha sido posible ésta.
Si la anterior es la dedicatoria, es preciso realizar ahora
el ofrecimiento. Este manual ha sido concebido de modo directo para los estudiantes de Derecho,
aunque pretende también servir a jueces y profesionales. Desde este ofrecimiento se justifica el
gran esfuerzo realizado para lograr una exposición clara de los diversos temas, pero también el
deseo de no ocultar la dificultad de algunos de ellos. La claridad no puede consistir en esconder la
dificultad de algunos conceptos, sino en abordarlos de modo que puedan ser comprendidos.
Falta ahora esperar con confianza. Esperar que nuestra
obra sea de utilidad y confianza en que nuestro trabajo facilite el trabajo de los demás.
Valencia (España) a 24 de enero de 1998.
Juan Montero Aroca

Mauro Chacón Corado
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SECCIÓN PRIMERA
CONCEPTOS GENERALES
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CAPÍTULO I
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

La noción de jurisdicción: A) Definición; B) Principios informadores.- Extensión y límites de
la jurisdicción guatemalteca.- La noción de competencia: A) Su distribución entre órdenes
jurisdiccionales; B) Los criterios dentro del orden civil.- La competencia objetiva: A) Por la materia;
B) Por la cuantía.- La competencia funcional.- Tratamiento procesal de las competencias objetiva
y funcional.- La competencia territorial: A) La sumisión; B) La prórroga; C) La reglas legales.Tratamiento procesal de la competencia territorial: A) La declinatoria; B) La perpetuación de la
competencia.- Reparto de demandas.

LA NOCIÓN DE JURISDICCIÓN
La explicación del proceso civil, que es la materia comprendida en la disciplina o
asignatura universitaria que se denomina Derecho Procesal Civil, exige partir de algunas nociones
previas que aquí tienen que darse por conocidas puesto que han sido explicadas en cursos
anteriores. La más importante de esas nociones es la de jurisdicción.

A) Definición
La jurisdicción es la potestad dimanante de la soberanía del Estado, ejercida
exclusivamente por jueces y tribunales independientes, de realizar el derecho en el caso concreto,
juzgando de modo irrevocable y promoviendo la ejecución de lo juzgado. De esta definición se
desprende que:
a) Es una potestad, es decir, una derivación de la soberanía que atribuye a sus titulares
una posición de superioridad o de supremacía respecto de las personas que con ellos se
relacionan, llevando ínsita una fuerza de mando capaz de vincular el comportamiento de los
demás, incluso acudiendo al uso de la fuerza. El art. 203 de la Constitución Política tiene el claro
acierto terminológico de hablar de potestad
b) Corresponde al Estado en este momento histórico, lo que no impide que en otros
momentos pudiera no ser así, pero aquí y ahora sólo puede entenderse integrada en la soberanía
del Estado.
c) Se ejerce por órganos específicos, los juzgados y tribunales, lo que implica que éstos,
dentro del Estado, tienen el monopolio de su ejercicio, no pudiendo atribuirse a órganos distintos.
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Esta es la llamada exclusividad de ejercicio de la potestad, a la que se refieren los arts. 203 de la
Constitución y 57 de la LOJ.
d) La independencia de los titulares de la jurisdicción es característica esencial, hasta el
extremo de que sin independencia no puede existir ejercicio de la jurisdicción (art. 205 de la
Constitución).
e) La función de los titulares de la jurisdicción se resuelve en la realización del derecho en
el caso concreto, es decir, en la actuación del derecho objetivo mediante su aplicación al caso
concreto, que es lo que suele denominarse juzgar y promover la ejecución de lo juzgado (arts. 203
de la Constitución y 57 de la LOJ). Ahora bien, esa actuación se caracteriza, a su vez, porque:
1) Se realiza sólo ante la interposición de pretensiones y resistencias, es decir, con
petición de parte y ante la existencia de dos partes enfrentadas, de modo que los
titulares de la potestad jurisdiccional no actúan de oficio en el ámbito civil, atendido el
principio dispositivo y el brocardo nemo iudex sine actore.
2) Se realiza de modo irrevocable, esto es, supone la realización del derecho objetivo en
el caso concreto de modo que satisface definitivamente la pretensión y la oposición o
resistencia, por lo que después de esa actuación no existe la posibilidad de volver a
suscitar la misma cuestión, prohibiéndose que ningún tribunal o autoridad pueda
conocer de procesos fenecidos (art. 211 de la Constitución) y surgiendo la existencia
de la cosa juzgada (art. 155 LOJ).
3) Se actúa en relaciones jurídicas ajenas y, por tanto, con desinterés objetivo. Si el
funcionario administrativo y el juez tienen que actuar con imparcialidad subjetiva (sin
tener interés particular en el caso concreto), la jurisdicción lo hace además con
desinterés objetivo, es decir, respecto de actividad ajena en la que no tiene interés el
Organismo Judicial.
f) La ejecución es parte integrante de la jurisdicción; ésta no se limita a declarar el
derecho, sino que ha de proceder también a su ejecución o, en otras palabras, a adecuar la
realidad a lo establecido en el título ejecutivo.

B) Principios informadores
Con lo dicho hasta aquí tiene que parecer evidente que, primero, no puede existir sino una
única jurisdicción y, luego, que se tiene toda o no se tiene jurisdicción.
1) La jurisdicción como potestad sólo puede ser una, siendo conceptualmente imposible
que un Estado no federal como el nuestro tenga más de una jurisdicción. Cuando se
habla de jurisdicción ordinaria o especial, civil o penal, etc., se está partiendo del
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desconocimiento de lo que la jurisdicción sea. Otro acierto, ahora en el art. 58 de la
LOJ, es su referencia a que “la jurisdicción es única”.
2) La jurisdicción es indivisible y, por tanto, todos los órganos dotados de la misma la
poseen en su totalidad; no se puede tener parte de la jurisdicción, sino que se tiene
esa potestad o no se tiene.
No cabe decir que la jurisdicción civil se atribuye a unos órganos y la jurisdicción penal a
otros; si a un órgano del Estado se le atribuye jurisdicción se le confía plenamente, sin perjuicio
de que sí pueda dividirse la competencia, esto es, el ámbito sobre el que se ejercer la
jurisdicción, pero partiendo siempre de que ésta ya se tiene. De ahí lo acertado del art. 62 de la
LOJ cuando dice que los tribunales sólo podrán ejercer su potestad (lo que supone que ya la
tienen) en los negocios y dentro de la materia y el territorio que se les hubiere asignado.
3) La jurisdicción es indelegable, de modo que cuando a un órgano judicial se le ha
atribuido por la ley, no puede éste proceder a delegarla, ni siquiera en otros jueces,
como dice el art. 113 de la LOJ.
Cosa distinta es, naturalmente, el mutuo auxilio entre tribunales para la práctica de
diligencias, como consecuencia de la llamada solidaridad judicial (art. 168 de la LOJ). Un tribunal,
llamado comitente, puede encomendar la práctica de una diligencia a otro tribunal, llamado
comisionado, cuando esa diligencia tiene que realizarse en el territorio de éste.

EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN GUATEMALTECA
Antes de adentrarnos en la determinación de la competencia, tanto genérica (la atribuida al
orden o ramo jurisdiccional civil) como objetiva, funcional y territorial (la que fija el ámbito de
actuación de cada órgano del ramo u orden civil), es preciso resolver un problema previo que
atiende a fijar el marco en el que ejercen jurisdicción los tribunales guatemaltecos, siempre
limitándonos al ámbito de la de aplicación del Derecho privado.
Esta cuestión suele denominarse de la competencia judicial internacional, pero en
realidad no se refiere a la competencia sino a la jurisdicción, pues se trata de determinar hasta
dónde se extiende la potestad jurisdiccional de los tribunales guatemaltecos en relación con los
extranjeros. Se trata, por tanto, de fijar la extensión y los límites de la jurisdicción guatemalteca
en lo civil. Lo más importante a tener en cuenta es que no existen disposiciones internacionales
que reparten la función jurisdiccional entre los tribunales de todos los países, sino que
simplemente existen normas guatemaltecas que nos dicen cuándo nuestra jurisdicción debe
conocer de una pretensión.
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La necesidad de fijar la extensión y los límites de la jurisdicción nacional se presenta
cuando en un proceso existe un elemento extranjero; si todos los elementos son guatemaltecos no
ha lugar ni siquiera a plantear la cuestión. Partiendo, pues, de la concurrencia de un elemento
extranjero, en principio los tribunales guatemaltecos tienen jurisdicción para conocer de toda
demanda que ante ellos se presente, y por ello el art. 33 de la LOJ dice que la competencia
jurisdiccional de los tribunales nacionales con respecto a personas extranjeras sin domicilio en el
país, el proceso y las medidas cautelares, se rigen de acuerdo con la ley del lugar en el que se
ejercite la acción esto es, donde se formule la demanda, de modo que si ésta se ha presentado
ante un tribunal guatemalteco, éste debe entenderse en principio competente.
Expresión más concreta de todo lo anterior se
encuentra en el art. 34 de la LOJ, conforme al cual los tribunales guatemaltecos son competentes
para emplazar a personas extranjeras o guatemaltecas que se encuentren fuera del país, en los
siguientes casos (que presentamos ordenados de modo distinto):
a) Cuando se presente alguna acción (mejor, pretensión) concerniente a bienes que estén
ubicados en Guatemala.
Este inciso no distingue entre bienes muebles e inmuebles, pero en todo caso parece
obvio que si el bien inmueble radica en el territorio nacional tienen que ser nuestros tribunales
los que decidan sobre el mismo, llegando la posibilidad a que si un tribunal extranjero decide
sobre esos bienes nuestros tribunales pueden desconocer lo resuelto por aquél.
b) Cuando se trate de actos o negocios jurídicos en que se haya estipulado que las
partes se someten a la competencia (en realidad, jurisdicción) de los tribunales de
Guatemala.
Tratándose de cuestiones civiles veremos luego que la competencia territorial es
prorrogable, lo que supone que cabe la sumisión, y de ahí que quepa también la sumisión
cuando se trata de someterse voluntariamente a los tribunales de un país.
c) Cuando se ejercite una acción (mejor, pretensión) que tenga relación con actos o
negocios jurídicos realizados en Guatemala.
Esta norma no es de fácil interpretación, pues habría que distinguir entre pretensión
relativa a la nulidad o anulabilidad del acto o negocio jurídico, que en todo caso debería ser de
la jurisdicción de nuestros tribunales, y de pretensión atinente al cumplimiento de lo convenido
entre las partes, que pudiendo ser la jurisdicción guatemalteca no siempre tendría porque serlo.
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LA NOCIÓN DE COMPETENCIA
Partiendo del concepto de jurisdicción como potestad, decíamos antes que ésta es
indivisible, en el sentido de que todos los órganos jurisdiccionales la poseen en su totalidad. Los
órganos a los que se atribuye esa potestad son los que prevé la Constitución y la LOJ. Todos ellos
tienen potestad jurisdiccional y la tienen de modo completo.
La atribución de jurisdicción a un órgano no es por sí sola bastante para que ese órgano
conozca de una pretensión determinada y respecto de ella actúe el derecho objetivo. Es
preciso, además, que una norma le atribuya el conocimiento de esa pretensión en concreto.
Surge así el concepto de competencia; ésta no es la parte de la jurisdicción que se confiere a
un órgano, ni la medida de la jurisdicción. La competencia es el ámbito sobre el que un órgano
ejerce su potestad jurisdiccional. La jurisdicción no se reparte, pero sí cabe repartir las
materias, la actividad procesal y el territorio en el que se ejerce la jurisdicción.
Desde el punto de vista objetivo la competencia es el conjunto de pretensiones sobre
las que un órgano jurisdiccional ejerce su jurisdicción; desde el subjetivo, con referencia al
órgano jurisdiccional es la facultad de ejercer su función con relación a pretensiones
determinadas, y con referencia a las partes es tanto el derecho de que sus pretensionesresistencias sean conocidas por un órgano determinado, como el deber de someterse al
mismo. Si un órgano jurisdiccional ha de conocer de determinadas pretensiones, es en virtud
de que una norma distribuye el conocimiento de las diversas pretensiones posibles entre los
distintos órganos existentes.

A) Su distribución entre órdenes jurisdiccionales
El primer paso a la hora de atribuir competencia debe partir de la comprobación de la
existencia de tribunales a los que se atribuye competencia con relación a lo que se ha llamado
órdenes o ramos jurisdiccionales, y aparece así el criterio de atribución de la competencia que se
llama genérica.
Atendiendo a la competencia genérica, la primera distribución entre los tribunales se
refiere a que éstos conocerán de pretensiones penales o de no penales, dada la radical
diferencia entre pena y no pena. Pero dejando ahora a un lado los tribunales penales y
centrándonos en los que podemos llamar civiles en general, con base en la competencia cabe
distinguir:
a) Tribunales de competencia general: La competencia se les atribuye en virtud de
norma general, que les confiere el conocimiento de todas las pretensiones que surjan, de forma
tal que la generalidad implica vis attractiva (fuerza de atracción) sobre las pretensiones no
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atribuidas expresamente a otros tribunales. La norma de esta naturaleza se encuentra en el art.
1 del CPCYM cuando dice que la jurisdicción (en realidad, la competencia) civil y mercantil, es
decir, de todo el derecho privado, salvo disposiciones especiales de la ley, será ejercida por los
jueces ordinarios.
b) Tribunales de competencia especializada: La especialización consiste en la atribución
de competencia atendiendo a sectores del ordenamiento jurídico, y esto es lo que hacen por
ejemplo los arts. 220 (Tribunales de Cuentas) y 221 (Tribunales de lo Contencioso-Administrativo)
de la Constitución, al determinar en virtud de una regla que no es general la competencia de estos
órganos jurisdiccionales. De la misma manera cabría indicar que son también tribunales
especializados los de Familia, pues la competencia a los mismos se atribuye atendiendo a todo lo
que se refiere a la parte del Derecho civil que se comprende en el ámbito de las relaciones
familiares.
c) Tribunales de competencia especial: La atribución de competencia se hace normalmente
dentro ya de un orden o ramo jurisdiccional, con relación a grupos de asuntos específicos e
incluso, a veces, respecto de grupos de personas. Esta naturaleza tienen los Tribunales militares y
Juzgados de menores.
En lo que nos importa ahora puede decirse que la competencia genérica de los tribunales
civiles se extiende al conocimiento de los asuntos o negocios en los que se formulan pretensiones
basadas en la aplicación del derecho privado, esto es, todo lo relativo a la aplicación de las
normas civiles y mercantiles.

B) Los criterios dentro del orden civil
Partiendo de la base de que la competencia ya se ha atribuido al ramo civil, el paso
siguiente consiste en la comprobación de que en este orden existen muchos órganos
jurisdiccionales, por lo que es preciso atribuir a cada uno de ellos su competencia específica. Esta
atribución se hace conforme a tres criterios:
a) Objetivo: Presupone la existencia de variedad de tribunales del mismo tipo y tomando
como base la naturaleza de la pretensión y el valor o cuantía de la misma sirve para determinar
a cuál de esos tipos se atribuye la competencia para conocer de los procesos en general. En el
orden civil nos resuelve si una pretensión es de la competencia de los Juzgados de Primera
Instancia o de los Juzgados de Paz o menores, partiendo del presupuesto de que la primera
instancia de los procesos no se atribuyen ni la Corte Suprema ni a las Cortes de Apelaciones.
b) Funcional: Atiende a la existencia de etapas o fases de la actividad jurisdiccional, e
incluso dentro de cada una de ellas de incidentes o secuencias, y, correlativamente de tribunales
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de distinta naturaleza. Lo fundamental en este criterio es la existencia de instancia, recursos y
ejecución. En el orden civil distribuye la competencia entre los Juzgados de Paz, los Juzgados de
Primera Instancia (primera instancia de los asuntos y ejecución), las Cortes de Apelaciones
(recursos de apelación) y la Corte Suprema (recurso de casación).
c) Territorial: Presupone que existen varios (o muchos) órganos del mismo tipo entre los
que hay que distinguir la competencia con base en el territorio. Nos servirá para deslindar la
competencia entre los Juzgados de Paz, por un lado, y los Juzgados de Primera Instancia, por
otro.

LA COMPETENCIA OBJETIVA
En los distintos Ordenamientos jurídicos cuando se
trata de determinar la que se llama competencia objetiva de los tribunales civiles se acude a dos
criterios, la materia y la cuantía.

A) Por la materia
En nuestro derecho procesal guatemalteco existen muy pocas normas específicas de
atribución de la competencia atendiendo única y exclusivamente a la materia, y sin relación a la
cuantía. Como puede comprobarse en el Capítulo II del Título I del Libro I del CPCYM, en los arts.
7 a 24, la atribución de la competencia se hace normalmente con referencia a la cuantía. Con todo
habría que precisar:
a) Algunos casos concretos
En algún supuesto sí existe norma de atribución de la competencia por la materia, que es
lo que sucede, por ejemplo, en:
1) El art. 21 cuando dice que la competencia en los procesos sucesorios corresponde a
los Jueces de Primera Instancia, pues en esta norma está implícito que la materia no
corresponde a los Jueces de Paz o menores; y ello sin perjuicio de que contiene, al
mismo tiempo, una norma de competencia territorial, como veremos.
Debe advertirse que en el mismo artículo se contiene una norma de competencia
funcional, pues ese carácter tiene la disposición que dice que ante el mismo Juez deben
ejercitarse todos los derechos que de cualquier manera hayan de deducirse contra los bienes
de la mortual, mientras no esté firme la partición hereditaria.
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2) El art. 24, al determinar la competencia para los asuntos de jurisdicción voluntaria, la
atribuye a los Jueces de Primera Instancia, y ésta es también una norma de
competencia por razón de la materia.
Dejemos aquí simplemente advertido que los asuntos de jurisdicción voluntaria pueden
ser también de la competencia de los notarios, de acuerdo con el Decreto 54-77 del Congreso
de la República, aparte de otra gran variedad de asuntos, lo que se hizo en su momento con la
finalidad de descongestionar los despachos judiciales. Esta atribución de competencia a los
notarios pudo hacerse porque los asuntos de jurisdicción voluntaria no son verdaderos
procesos.
El CPCYM recoge en el Libro IV, que se coloca abajo la rúbrica de “Procesos especiales”,
una gran variedad de asuntos que, desde luego, no dan lugar a verdaderos procesos, pues en
ellos no hay auténticas partes ni existe una real controversia o litigio. Si el proceso presupone la
existencia de dos partes enfrentadas y contrapuestas que acuden a un tercero imparcial, en los
asuntos de la llamada jurisdicción voluntaria no ocurre así, por lo que no cabe hablar de proceso.
Esto es lo que ha posibilitado que algunos actos de la jurisdicción voluntaria se atribuyan a la
competencia de los notarios, lo que hubiera sido imposible de tratarse de verdaderos procesos,
atendiendo al principio de la exclusividad jurisdiccional.
Puede ser oportuno señalar que, dado el volumen de trabajo de los Juzgados de Primera
Instancia, podría ser conveniente atribuir a los Jueces de Paz competencia para tramitar algunos
asuntos de jurisdicción voluntaria, lo que, a su vez, permitiría a los primeros dedicarse al
conocimiento de los asuntos de mayor importancia, sobre todo habida cuenta de que las
cuestiones voluntarias suelen ser de fácil comprensión.
b) Valor indeterminado
Aun partiendo de la base de que cuando se habla de valor indeterminado pudiera
parecer que se está aludiendo a la cuantía, lo cierto es que el art. 10, al decir que en los
asuntos de valor indeterminado es competente el Juez de Primera Instancia, está
estableciendo una norma que en algún sentido es de competencia material, por lo menos de
modo indirecto.
En efecto, puede entenderse que lo que la norma dispone es que:
1) Siempre que puede fijarse el valor de lo pretendido (para lo que se establecen algunas
reglas, como veremos seguidamente), entra en juego el criterio de la cuantía para
repartir la competencia entre los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Paz
o menores.
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2) Cuando ello no es posible, es decir, cuando el criterio de la cuantía no puede entrar en
juego, entonces es siempre competente el Juzgado de Primera Instancia.
La norma que hace referencia al valor indeterminado no puede negarse que atiende a la
cuantía, pero la misma al atribuir la competencia siempre a los Juzgados de Primera Instancia
es algo más que una mera norma de cuantía.

B) Por la cuantía
Con este criterio se parte de la idea, no siempre correcta, de que los asuntos de menor
valor son menos complejos y por ello pueden atribuirse a los Jueces Menores o de Paz,
mientras que el mayor valor de un asunto hace aumentar su dificultad, y por eso se atribuyen a
los Jueces de Primera Instancia. Además en Guatemala se hace entrar en juego un criterio
complementario, relativo a la actividad económica de los distintos lugares de la República, de
modo que la cuantía límite de la competencia entre unos Jueces y otros no es siempre la
misma.
a) Fijación de la cuantía
La norma general es el art. 7 del CPCYM, conforme al cual por razón de la cuantía la
cifra que marca la división entre unos Jueces y otros son Q. 2.000,00 de modo que hasta esa
cantidad la competencia es de los Jueces Menores y si excede de la misma la competencia se
atribuye a los Jueces de Primera Instancia.
A pesar de lo anterior el Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia No. 5-97, vigente a partir
del 15 de marzo de 1997, fija el límite divisorio de la competencia por la cuantía de este modo:
1) En el municipio de Guatemala, Q. 30.000,00.
2) En las cabeceras departamentales y en los municipios de

Coatepeque del

departamento de Quezaltenango, Santa Lucía Cotzumalguapa del departamento de
Escuintla, Mixco, Amatitlán y Villa Nueva del departamento de Guatemala, en Q.
20.000,00.
3) En todos los demás municipios en Q. 10.000,00.
A lo anterior hay que añadir que el art. 2 del Acuerdo atribuye a todos los Jueces de Paz
del ramo civil, tanto del municipio de Guatemala como del resto de los municipios, la
competencia para conocer de los juicios de ínfima cuantía (los de art. 211 del CPCYM) que no
excedan de Q. 1.000,00.
b) Determinación del valor
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Si la competencia se atribuye con base en la cuantía o valor por el que se litiga, el paso
necesario siguiente es establecer la reglas de determinación del mismo, lo que hace el CPCYM
del modo siguiente:
1) Existe una primera regla general e implícita, atinente a que si el demandante solicita o
pretende cantidad líquida (es decir, cuando pida una cantidad determinada de
quetzales), ésta es la que sirve para fijar la cuantía del pleito o negocio.
2) En el caso de que el demandante pida una condena en moneda extranjera, el
interesado deberá hacer la conversión y acreditarla, pero también así se tiene una
demanda a cantidad líquida.
En esta primera regla general, y su complemento sobre moneda extranjera, está
también implícito que el demandante, y precisamente en la demanda, debe especificar cuál es
el valor que él atribuye a lo pretendido, presentando la demanda ante el juez que estima
competente, lo que hará aplicando, en su caso, las reglas siguientes.
3) El art. 8 fija unas reglas sencillas que son: 1) No se computarán los intereses
devengados, 2) Si se demandaren pagos parciales o saldos de obligaciones, la
competencia se determinará por el valor de la obligación o contrato respectivo (es
decir, por el importe completo y originario por ejemplo del préstamo), y 3) Si el juicio
versare sobre rentas, pensiones o prestaciones periódicas, servirá de base su importe
anual (lo que supone que la renta mensual se multiplicará por 12).
Con las reglas anteriores podrá determinarse en la mayoría de los casos el valor por el
que se litiga, pero en previsión de que ello no sea así el art. 9, pensando en los supuestos de
diferencia o de duda, atribuye al Juez la facultad de decidir sobre la cuantía, oyendo a las
partes por un plazo de 24 horas.
4) Si a pesar de las reglas anteriores no puede determinarse la cuantía, por ser ésta
indeterminada (lo que ocurrirá normalmente tratándose de pretensiones reales y
también en algunos casos de pretensiones personales, cuando sean de hacer o no de
no hacer, o incluso de pretensiones meramente declarativas), se establece, en el art.
10, la competencia de los Jueces de Primera Instancia, que ya hemos visto que
atribuye competencia también en atención indirecta a la materia.
5) En los supuestos de acumulación objetiva de pretensiones (que luego, en el Capítulo
V, veremos en qué consisten) la cuantía del proceso se determina por la suma del
valor de todas las pretensiones ejercitadas, según dice el art. 11.
Por todos estos procedimientos se ha de llegar a la determinación del valor de lo litigado y
a partir de ese valor queda establecida la competencia. Debe destacarse la trascendencia de la
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regla propia del valor indeterminado, pues de hecho hace que la mayoría de los asuntos terminen
correspondiendo a los Jueces de Primera Instancia.

LA COMPETENCIA FUNCIONAL
La noción de competencia funcional se debe a Wach (autor alemán de finales del siglo
XIX) pero lo cierto es que, algo más de un siglo después se viene manejando todavía con cierta
imprecisión.
a) Ámbito de aplicación
Aunque en ocasiones se haya pretendido darle un ámbito desmesurado, con este criterio
de atribución de la competencia se está haciendo referencia únicamente a tres aspectos:
1.º) Recursos: Determinado por la competencia objetiva el órgano que conoce de la
primera instancia de un asunto, este criterio funcional sirve para determinar quién debe conocer
de los recursos con efecto devolutivo que la ley establezca, sean esos recursos ordinarios o
extraordinarios.
2.º) Ejecución: Atiende a la fijación del órgano competente para proceder a la ejecución de
los títulos judiciales, principalmente de las sentencias. Teniendo siempre presente que en la
ejecución de los títulos extrajudiciales el criterio a aplicar es el objetivo.
3.º) Incidentes: Utilizando esta palabra en su sentido más amplio el criterio sirve para
determinar quién debe conocer de aquellas cuestiones que, no siendo la principal, se presentan
conectadas a ella en las instancias, en los recursos extraordinarios o en la ejecución.
b) Carácter automático
La determinación de esta competencia puede calificarse tanto de derivada como de
automática, en el sentido de que, establecida por los otros criterios la competencia para conocer
de un asunto de un órgano judicial determinado, la fijación para conocer de los recursos
devolutivos, de la ejecución y de los incidentes deviene ya como algo preconfigurado.
En este sentido no ofrece dudas que, con referencia a
los recursos con efecto devolutivo, el Juez de Primera Instancia es competente para conocer de
los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas por los Jueces de Paz, la Sala de las
Cortes de Apelaciones conoce del recurso de apelación contra las resoluciones de los Jueces de
Primera Instancia [art. 88, b) de la LOJ que habla de segunda instancia] y la Corte Suprema
conoce del recurso de casación contra las resoluciones de las Cortes de Apelaciones [art. 79, a)
de la LOJ].
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Aunque no existe una norma expresa que así lo
disponga también debe estar claro que el órgano judicial que está conociendo de un asunto,
asume la competencia para conocer de todas las incidencias propias del mismo. Por fin, la
ejecución se atribuye el órgano judicial que ha dictado la resolución que se ejecuta, siendo
siempre éste un Juez de Primera Instancia (pues según el art. 156 de la LOJ la ejecución
corresponde al juez que dictó la sentencia en primera instancia); cuando se trata de títulos
ejecutivos no judiciales (por ejemplo, laudo arbitral, créditos hipotecarios, etc., del art. 294 del
CPCYM) la ejecución se atribuye al Juez de Primera Instancia o al Juez de Paz en atención a las
normas anteriores determinadoras de la competencia objetiva por el valor.

TRATAMIENTO PROCESAL DE LAS COMPETENCIAS OBJETIVA Y FUNCIONAL
Las normas de competencia objetiva y funcional son de ius cogens o, si se prefiere, de
orden público e indisponibles por las partes. En ello hay unanimidad doctrinal y jurisprudencial, y
así se dispone de modo expreso y reiterado.
El art. 116 de la LOJ dice que toda acción judicial deberá entablarse ante el juez que tenga
competencia para conocer de ella, y siempre que de la exposición de los hechos, el juez aprecie
que no la tiene, debe abstenerse de conocer y sin más trámite mandará que el interesado ocurra
ante quien corresponda, en cuyo caso, a solicitud del interesado se remitirán las actuaciones al
tribunal o dependencia competente.
Por si hubiera alguna duda el art. 121 de la misma LOJ reitera que es obligación de los
tribunales conocer de oficio de las cuestiones de jurisdicción y de competencia bajo pena de
nulidad de lo actuado y de responsabilidad del funcionario. En esta norma no se ha hecho más
que repetir lo que dispone el art. 6 del CPCYM.
En los artículos dichos se está, pues, estableciendo el carácter de norma de obligado
cumplimiento de las que establecen las competencias objetiva y funcional, norma que debe
aplicarse por el Juez, aun en el caso de que la parte demandada no hubiera cuestionado la
competencia. También en todos los casos se está dejando aparte la competencia territorial,
porque ésta es prorrogable, como veremos a continuación.
Además la LOJ establece dos disposiciones que ayudan a precisar lo que es la
competencia controlable de oficio por el Juez:
1) Se dispone, primero, en el art. 118 que mientras se debate sobre la competencia y
hasta que resuelve ha de quedar en suspenso el trámite del asunto principal, es decir,
del proceso.
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2) Establece, después, el art. 119 la que puede llamarse duda de competencia,
ordenando al Juez que si hubiere alguna duda o conflicto sobre la competencia, los
autos se remitirán a la Corte Suprema para que la Cámara del ramo resuelva y,
decidido que tribunal es competente, le remita las actuaciones.
En todas estos casos si el Juez ante el que se ha presentado una demanda no se declara
incompetente de oficio, cabe que la parte demandada inste una cuestión de competencia por
declinatoria, esto es, pida que el Juez se declare incompetente. La declinatoria así puede
utilizarse por la parte ante la incompetencia del juez sea cual fuere el género de ésta, aunque lo
normal es que se utilice en los casos de incompetencia territorial, como veremos a continuación.

LA COMPETENCIA TERRITORIAL
La entrada en juego de este criterio presupone la existencia de pluralidad de órganos
judiciales del mismo tipo a los que se ha atribuido competencia objetiva para conocer de un
asunto. Bastará así recordar que existen muchos Juzgados de Primera Instancia y muchos
Juzgados Menores o de Paz, por lo que es preciso saber ante cuál de esos Juzgados se
presentará la demanda.
El criterio objetivo puede haber determinado que, en atención a la materia o a la cuantía, la
competencia objetiva corresponde a los Juzgados de Primera Instancia, pero dado que de éstos
existen muchos en Guatemala el paso siguiente consiste en determinar a cuál de entre todos ellos
se acude. A esto atienden las normas de competencia territorial.
Tradicionalmente se ha partido de la consideración de que la competencia territorial no
estaba afectada por el interés público, y de ahí la existencia de una norma general que la
consideraba prorrogable, es decir, disponible, de modo que, primero, se estaba a la voluntad
concorde de las partes (fuero convencional) y, sólo ante la falta de ésta, a la aplicación de las
reglas legales (fueros legales).
En todos los países se ha considerado que al Estado le es indiferente qué Juez o Tribunal
de los existentes en la República de un tipo o grado determinado (esto es, de los competentes
objetivamente para conocer de la primera instancia de un asunto) es el que debe conocer de ese
asunto concreto, y esta indiferencia proviene de que, a la postre, de lo que se trata es sólo de
saber si del caso en particular va a conocer un juez de un departamento o de otro, pero siempre
va a ser un juez de Guatemala y de los que tienen competencia objetiva. Esa indiferencia es la
que da lugar a dos reglas complementarias.
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A) La sumisión
La primera manera de determinar la competencia territorial se refiere a la posibilidad de
que las partes acuerden la sumisión, que es lo que dice el art. 2 del CPCYM: Las partes pueden
someter expresa o tácitamente a un juez distinto del competente por razón del territorio, el
conocimiento y decisión de un asunto determinado. Esa sumisión puede hacerse de dos maneras:
a) Por sumisión expresa
Se refiere a ella el art. 4, 2.º del CPCYM cuando dice que la competencia territorial
puede prorrogarse por sometimiento expreso de las partes. Este sometimiento supone la
existencia de una declaración de voluntad expresa de las dos partes de un futuro proceso en la
que acuerdan que si ese proceso llega a presentarse será juez competente el de un territorio
determinado. Normalmente este sometimiento se realiza:
1.º) Bien como una cláusula dentro de un contrato y para todos los litigios que surjan en el
futuro respecto de la ejecución del mismo (y entonces se habla de “cláusula de sumisión
expresa”),
2.º) Bien como un contrato independiente, que se admite en otras legislaciones de modo
expreso, y entonces con relación a algún conflicto ya suscitado entre las partes (aunque esta
segunda posibilidad no suele darse en la realidad).
Después de siglos de existencia de la sumisión expresa, la práctica constante tiene muy
bien delimitados los requisitos que deben concurrir tanto en la cláusula como en el contrato
independiente:
1) Renuncia clara y terminante al fuero propio: La doctrina y la práctica no han sido
demasiado exigentes en la observancia de este requisito, habiendo llegado a estimar
que la designación del juez al que se someten las partes supone siempre una renuncia
implícita al fuero propio.
El requisito sí ha servido, indirectamente, para: 1) Exigir normalmente que el pacto de
sumisión expresa ha de constar por escrito; 2) Exigir la existencia efectiva de libertad contractual
en las dos partes, con lo que no debe admitirse la sumisión producida en los contratos de
adhesión. Si la sumisión responde en su esencia a la autonomía de la voluntad, ésta no puede
estimarse que concurre cuando una parte puede imponer a la otra las cláusulas de un contrato,
incluida la de sumisión; y 3) Exigir la concurrencia de la voluntad de las dos partes. Lo que no
sucede cuando en albaranes o documento de entrega de mercancía una de las partes
unilateralmente dice que en los conflictos que surjan en la ejecución del contrato a que esos
documentos se refieren serán competentes los juzgados y tribunales de tal lugar.
2) Designación con precisión del juez del territorio al que las partes se someten.
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3) La cláusula de la sumisión expresa se refiere únicamente al Juez de Primera Instancia,
pero las partes no pueden someterse a juez o tribunal distinto de aquél a quien esté
subordinado el que haya conocido en primera instancia (art. 2 del CPCYM).
4) Aunque el art. 120 de la LOJ dice que no pueden prorrogar la competencia el Ministerio
Público, ni los que ejercitan derechos ajenos (salvo los mandatarios y representantes
que estuvieren legalmente facultados para ello), en realidad lo que la norma dice es
que no pueden realizar pactos de sumisión esas personas.
La sumisión expresa se basa en la autonomía de la voluntad de las personas y en su
posibilidad de realizar cualesquiera pactos lícitos.
b) Por sumisión tácita
Es la prevista en el art. 4, 3.º del CPCYM cuando dice por contestar a la demanda sin
oponer incompetencia, si bien debería de haberse precisado mejor que:
1) Para el actor existe sumisión tácita, en el mero hecho de acudir al juez interponiendo
la demanda.
2) Para el demandado, en el hecho de no formular incompetencia como excepción previa
(art. 116, inciso 1.º).
Las sumisiones, pues, tanto la expresa como la tácita, constituyen la primera manera de
determinar la competencia territorial, y es visto que en cualquier caso se trata de la voluntad de las
partes, las cuales pueden disponer de este tipo de competencia.

B) La prórroga
De la prórroga de la competencia territorial se habla en varias disposiciones, tanto en el
CPCYM como en la LOJ, y suele en esas normas confundirse con la sumisión. Podría
entenderse que la sumisión es un tipo de prórroga, pero siempre que quedara claro que la
prórroga no se refiere sólo a la sumisión.
La declaración de que la competencia territorial es prorrogable se contiene en al art. 3 del
CPCYM y en el art. 116, inciso final, de la LOJ, y lo que está diciéndose en ellos es que, aparte de
las sumisiones, pueden concurrir circunstancias que lleven a que conozca de un asunto un Juez
que, en principio y según las normas legales de competencia, no tendría competencia para
conocer de ese caso. Esas circunstancias son las que se enumeran en el art. 4 del CPCYM
(excluidos los casos de sumisión), y son:
1) Cuando deban conocer jueces de otra jurisdicción territorial, por falta o impedimento
de los jueces competentes.
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Dejando a un lado la incorrección de la expresión “otra jurisdicción territorial” pues se trata
realmente de competencia (y no de jurisdicción), se está haciendo aquí mención de dos casos
muy distintos: 1) Que falte el juez competente, 2) Que en ese juez competente concurra una
causa de impedimento de las previstas en el art. 122 de la LOJ, en cuyo caso el juez, según el art.
130 de la misma Ley, se inhibirá de oficio y remitirá las actuaciones al tribunal superior, para que
resuelva y las remita al juez que deba seguir conociendo. Es de sentido común que esta causa de
prórroga no tiene relación alguna con la sumisión.
En general debe tenerse en cuenta que los impedimentos del art. 122 de la LOJ obligan al
Juez a inhibirse de oficio, las excusas del art. 123 de la misma Ley imponen al juez hacérselo
saber a las partes para que éstas la acepten o no, expresa o tácitamente, mientras que la
recusación, que comprende las causas de impedimento y de excusa, es un derecho de las partes.
En todos estos supuestos no se trata realmente de que se prorrogue la competencia en sentido
estricto (no pasa la competencia del Juez de un lugar al Juez de otro lugar por razones atinentes
al asunto), sino que se trata de motivos para que un Juez concreto no pueda conocer de un
asunto determinado en atención a que se presume que el mismo puede no ser imparcial atendidas
sus relaciones con las partes o con el objeto del proceso.
2) La reconvención o contrademanda, cuando ésta proceda legalmente.
A la reconvención se refiere el art. 119 del CPCYM, y la estudiaremos en el Capítulo IX,
pero hay que adelantar aquí que se trata del ejercicio por el demandado, y aprovechando la
pendencia del proceso, de una contrademanda que se dirige frente al actor. Por lo mismo no
guarda relación directa con la sumisión, aunque sí de lugar a una modificación de la
competencia territorial.
3) La acumulación.
Sin perjuicio de remitirnos Capítulo V para el examen de lo que es la acumulación, tanto
de acciones (mejor, pretensiones), como de autos (mejor, de procesos), hay que dejar aquí
constancia de que ese fenómeno de la acumulación puede alterar la aplicación de las normas
legales de competencia territorial. Por ejemplo, si en una misma demanda se ejercitan varias
pretensiones contra varios demandados, existiendo conexión por el objeto, la competencia para
conocer de todas esas pretensiones se atribuye al juez del lugar del domicilio de uno de los
demandados, de cualquiera de ellos y a elección del demandante, con lo que ese otro u otros
demandados pueden serlo ante juez que no es el de su domicilio (que es lo que dice el art. 15
del CPCYM).
4) Por otorgarse fianza a la persona del obligado.
El art. 23 dice que la obligación accesoria sigue la competencia de la principal, y con
ello viene a establecer una norma en buena medida innecesaria, pues no cabe duda alguna de
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que lo accesorio sigue a lo principal. En cualquier caso la norma no fija propiamente
competencia territorial, pues lo que dice es que, determinada la competencia para lo principal,
queda ya fijada la competencia para lo accesorio; por ejemplo un fiador solidario en préstamo
mutuo no pueden invocar la incompetencia, si no lo ha hecho el deudor fiado.

C) Las reglas legales
En el caso de que no exista cualquier tipo de sumisión o de que no entren en juego los
supuestos de prórroga de la competencia territorial, se procederá a la determinación de esta
competencia, con base en la aplicación de las reglas legales que se establecen el CPCYM
entre los arts. 12 a 24. Pretendiendo dar un poco de orden lógico a todas esas normas, y
teniendo en cuenta que ya nos hemos referido a algunas de ellas, podemos decir:
a) Regla general del domicilio
Hay que partir de la existencia de una regla general conforme a la que, ejercitándose
una pretensión (no acción) personal siempre será admisible la competencia del juez del
domicilio del demandado, sin perjuicio de cualquier renuncia o sometimiento de éste. El
demandante puede, pues, en todo caso, presentar su demanda ante el juez del domicilio del
demandado, que es lo que dice el art. 17.
b) Competencia por el domicilio
Lo anterior no impide la existencia de una gran variedad de reglas que atienden al
domicilio del demandado para determinar la competencia. Así:
1) Según el art. 12, primer párrafo, cuando se ejerciten acciones personales, es juez
competente: 1) En asunto de mayor cuantía, el de Juez de Primera Instancia del
departamento en que el demandado tenga su domicilio, y 2) En asunto de menor
cuantía, el Juez de Paz de su vecindad.
Estas normas pueden dar lugar a alguna confusión teniendo en cuenta que el Código
entró en vigor el 1 de julio de 1964, remitiéndose implícitamente a lo dispuesto en los arts. 32 al
41 del Código Civil, entendiéndose que, para los efectos de la competencia territorial de los
Jueces de Primera Instancia, el domicilio se fijaba con referencia a la circunscripción
departamental en donde la persona establece su residencia, mientras que para la competencia
de los Jueces Menores se atendía a la vecindad, esto es, a la circunscripción municipal en que
una persona reside. Es decir, para la competencia de los Jueces de Primera Instancia se
refería el domicilio al departamento, para la competencia de los Jueces menores se refería al
municipio.
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Circunstancia similar la podemos encontrar en relación con las notificaciones, pues el
art. 79 del CPCYM expresa que es obligación de los litigantes (en realidad es una carga),
señalar casa o lugar para recibir notificaciones, que estén situados dentro del perímetro de la
población donde reside el tribunal al que se dirijan (es obvio que el tribunal no puede residir,
sino que está ubicado en determinado lugar), y que en la capital el perímetro para señalar lugar
para recibir notificaciones está comprendido entre la 1.ª y la 12.ª avenidas y la 1.ª y la 18.ª
calles de la Zona 1, salvo que se señale oficina de abogado, que puede estar fuera de dicho
perímetro. Incluso conlleva la sanción de no darle trámite a las primeras solicitudes si no se
cumple con dicha disposición. Este un caso en el que nadie se ha preocupado de actualizar el
Código, a pesar de que la capital se ha extendido muchísimo, absorbiendo prácticamente los
municipios aledaños.
La situación ha cambiado cuando por razones de servicio, y atendido el aumento de la
población, la Corte Suprema ha establecido Jueces de Primera Instancia, no sólo en los
departamentos, sino también en algún municipio (caso de Guatemala y alguno más del
interior), por lo que si el demandado reside en uno de esos municipios su domicilio, a los
efectos de la competencia territorial, no puede seguir siendo el departamento, sino que ha de
ser municipio (por ejemplo Amatitlán, Mixco, Coatepaque, etc.).
2) También según el art. 12, pero ahora su segundo párrafo, en los procesos que versen
sobre prestación de alimentos o pago de pensiones por ese concepto, será juez
competente el del lugar donde resida el demandado o donde tenga su domicilio la parte
demandante, a elección de ésta.
Debe tenerse en cuenta que en estos casos la competencia se atribuye a los tribunales
de familia, y en atención a la materia, tribunales que se han ido constituyendo a partir de 1964.
Dado que no funcionan en todos los departamentos, la Corte Suprema ha dispuesto, en unos
casos, que conozcan los Jueces de Primera Instancia y, en otros, los Jueces de Trabajo, si
bien la norma de competencia territorial es la que decimos, y en ella aparece también el
domicilio del demandante, concediendo a éste una opción, por el derecho que está tutelando.
3) Inexistencia de domicilio y lugar de residencia. Según el art. 13 cuando una persona
no tenga domicilio fijo podrá ser demandada bien en el lugar donde se encuentre, bien
en el de su última residencia.
c) Domicilio constituido
Las personas que han constituido un domicilio, por escrito y para actos y asuntos
determinados, pueden ser demandadas ante el Juez correspondiente a dicho domicilio, dice el
art. 14 del CPCYM. Esta norma debe ponerse en relación con el art. 40 del Código Civil; éste

36
permite a las personas, en sus contratos, designar un domicilio especial para el cumplimiento
de las obligaciones que éstos originen
Sin embargo, en la práctica, el domicilio constituido ha suscitado algunos problemas
que han llegado incluso a ser objeto de amparo, pues se ha argumentado que si bien se señaló
domicilio para recibir notificaciones en la ejecución o cumplimiento de determinado contrato, si
después se cambió de domicilio y no se llegó a tener conocimiento de una notificación, se
produjo la violación del derecho de defensa. Tratándose de las personas jurídicas la solución
resulta más sencilla, pues puede acudirse al Registro Mercantil para comprobar si se efectuó
en éste el cambio de domicilio social; demandándose en el domicilio que figura en ese Registro
no podrá aducirse la vulneración del derecho de defensa. Cuando se trata de las personas
físicas no ha faltado ocasión en que, no siendo habidos en el domicilio fijado, ha sido necesario
promover diligencias voluntarias de ausencia a los efectos del nombramiento de un defensor
judicial.
d) Lugar de los daños
En los casos en que la pretensión se refiere a la reparación de los daños causados, la
competencia se atribuye al Juez del lugar donde se causaron, dice el art. 16, y debe advertirse
que no se distingue si el daño se produjo en una persona o en una cosa, sea esta mueble o
inmueble.
e) Pretensiones reales
Generalmente se ha pretendido que los derechos reales dan lugar a acciones reales y
los derechos de crédito a acciones personales, si bien modernamente se viene precisando:
1) La terminología de las “acciones” se corresponde con una etapa superada en el
desarrollo del Derecho procesal, pues no cabe hoy hablar de acciones, en plural, sino
de acción, en singular. La acción es única y constituye un derecho fundamental o
humano a la jurisdicción, esto es, a que los tribunales del Estado han de prestar tutela
al ciudadano que acude ante los mismos.
Por eso se habla hoy más correctamente de pretensión, entendida como la petición
fundada que se hace a un órgano judicial, sobre un bien de la vida, y frente a otra persona.
Veremos en Capítulo IV, al referirnos al objeto del proceso civil, lo que es la pretensión, pero
dejemos constancia que se debe hablar de pretensiones y no de acciones.
2) El que los derechos reales dan lugar a pretensiones reales y los derechos de crédito a
pretensiones reales, no es cierto puesto que los derechos reales puedan dar lugar
tanto a pretensiones reales como a pretensiones personales. Estaremos ante una
pretensión real en sentido estricto cuando lo perseguido por el demandante sea una
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cosa concreta y determinada, de modo que la misma se convierte en elemento
determinante del objeto del proceso, siendo de lo contrario una pretensión personal.
Respecto, pues, de las pretensiones reales, el art. 18 del CPCYM se refiere sólo a
cuando las mismas atienden a bienes inmuebles y lo hace para decir que será Juez
competente el del lugar donde el bien este situado. A continuación precisa algunos supuestos:
a) Si la pretensión se refiere a un único bien, se aplica la anterior regla general, b) Cuando la
pretensiones atiendan a varios bienes inmuebles y los mismos estén en distintos
departamentos, aparecen dos reglas: 1) Si el demandado reside en el lugar de alguno de ellos,
el Juez de ese lugar será el competente, y 2) En otro caso será Juez competente el del lugar
en que se encuentre el de mayor valor, según la matrícula para el pago de la contribución
territorial.
No hay alusión expresa al caso de que la pretensión real se refiera a bienes muebles,
por lo que debe estarse a la normas generales del domicilio del demandado.
Sí existe norma para el caso de las que llama el art. 20 acciones de naturaleza varia, y
que atiende al supuesto de que la pretensión se refiera a bienes inmuebles y a cualesquiera
otros, para fijar la competencia en el Juez del lugar donde se encuentren los primeros. Se
entiende aquí que los bienes inmuebles son más importantes, y por eso la norma se remite a la
ubicación de los mismos.
f)

Establecimiento comercial o industrial
Según el art. 19 si la acción (mejor, pretensión) se refiere a un establecimiento

comercial o industrial, el demandante podrá deducirla ante el Juez del lugar en que esté
situado el establecimiento.
Esta disposición hay que entenderla referida a las pretensiones personales, que se
derivarán normalmente de relaciones contractuales, y lo que viene a decir es que, aun en el
caso de que la persona jurídica titular de la empresa o negocio tenga su domicilio en otro lugar,
la demanda contra la misma puede presentarse ante el Juez del lugar en que esa empresa
tenga un establecimiento comercial o industrial, cuando la pretensión se refiera negocios
realizados en el mismo.
g) Procesos sucesorios
Para estos procesos el art. 21 contiene, primero, una norma de competencia objetiva
(los Jueces de Primera Instancia, como hemos dicho) y, después, una norma de competencia
territorial: la del último domicilio del causante, que completa con dos supuestos: 1) A la falta de
domicilio, será competente el Juez de Primera Instancia del lugar en que exista la mayor parte
de los bienes inmuebles que formen la herencia, y 2) A la falta de domicilio y de bienes
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inmuebles, la competencia se atribuye al Juez de Primera Instancia del lugar en donde el
causante hubiere fallecido.
h) Procesos de ejecución colectiva
En esto procesos la competencia se atribuye al Juez en cuyo territorio se encuentre el
asiento principal de los negocios del deudor y, si éste no puede determinarse, el de la
residencia habitual. Se trata de los concursos voluntario y necesario de acreedores y de la
quiebra, que en la práctica son escasos como procesos, aunque el supuesto de hecho del
impago general de las obligaciones se de con frecuencia en la realidad.

TRATAMIENTO PROCESAL DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL
Así como las competencias objetiva y funcional son
indisponibles e improrrogables, y de ahí que deban determinarse por el Juez de oficio, la
competencia territorial es, primero, disponible por las partes por medio de las sumisiones,
expresa y tácita, y, después, prorrogable. Todo ello lleva a que el Juez de oficio no pueda
controlar la aplicación de las normas determinadoras de esta clase de competencia.
Como dice el art. 6 del CPCYM es obligación de los tribunales conocer de oficio de las
cuestiones de jurisdicción y de competencia, bajo pena de nulidad de lo actuado y de
responsabilidad del funcionario, salvo aquellos casos en que la competencia de los jueces
puede ser prorrogada, por tratarse de competencia territorial. Lo que corrobora el art. 121 de la
LOJ, añadiendo el art. 116 de esta última que si el juez aprecia su falta de competencia (se
entiende objetiva y funcional) debe abstenerse de conocer, mandando que el interesado ocurra
ante quien corresponda, si bien esto no tiene aplicación cuando es admisible la prórroga de la
competencia.

A) La declinatoria
El que la competencia territorial sea disponible por la partes (sumisión) y el que la
misma sea prorrogable (en los casos del art. 4 del CPCYM), no puede impedir que si el
demandante presenta su demanda ante un Juez incompetente por el territorio, el demandado
pueda oponerse a que ese Juez incompetente territorialmente conozca del asunto. Si no ha
habido ni sumisión ni prórroga, han de entrar en juego las reglas legales, y el demandado
podrá pedirlo por medio de la declinatoria o por medio de la excepción previa de
incompetencia.
La declinatoria es uno de los medios procesales de que el demandado dispone para
pedir que se apliquen correctamente las reglas legales reguladoras de la competencia (tanto de
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la objetiva, como de la funcional y de la territorial), y parte del supuesto de hecho de que el
demandante ha presentado su demanda ante Juez que el demandado estima que es
incompetente para conocer del asunto.
Ante ese supuesto de hecho, los arts. 117 y 118 de la LOJ prevén que:
1) El demandado podrá pedir al Juez que le ha dado traslado de la demanda que se
inhiba de conocer del asunto, remitiendo lo actuado al Juez que sí es competente para
conocer de él.
2) Esa petición deberá hacerla dentro de los tres días siguientes a aquel en que ha sido
notificado de la demanda.
3) Su petición dará lugar a un incidente, produciéndose mientras tanto la suspensión de la
tramitación del asunto principal.
4) Contra la resolución que el Juez dicte resolviendo sobre la competencia cabe recurso
de apelación, y el tribunal que conozca del recurso al resolverlo remitirá las
actuaciones al juez que corresponda, con noticia de las partes
Tradicionalmente los medios para decidir las cuestiones de competencia han sido dos:
la declinatoria y la inhibitoria, y así se encuentran aún en el Código Procesal Penal, pero
respecto del proceso civil el CPCYM no alude a las cuestiones de competencia y la Ley del
Organismo Jurisdiccional atiende únicamente a la declinatoria. En el CPCYM se cita de pasada
la inhibitoria en el art. 67, inciso 2.º, pero no se regula, por lo que debe entenderse suprimida.
Dicho lo anterior, debe tenerse en cuenta que admitido que se cuestione la competencia
territorial por la vía de las excepciones previas (art. 116, inciso 1.º, del CPCYM), lo más útil no
es ya plantear la declinatoria, sino oponer la excepción previa, que es lo que está sucediendo
en la práctica forense.

B) La perpetuación de la competencia
Dice el art. 5 del CPCYM que la jurisdicción y la
competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente en el momento de la
presentación de la demanda, sin que tengan ninguna influencia los cambios posteriores de
dicha situación. Con esta norma se está asumiendo lo que la doctrina, desde Chiovenda, llama
perpetuatio iurisdictionis o perpetuación de la jurisdicción.
Esta perpetuación lo que viene a decir es que:
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1) Las reglas que determinan de la jurisdicción guatemalteca y la competencia, genérica,
objetiva, funcional y territorial, deben aplicarse en el momento de la presentación de la
demanda.
2) Una vez presentada y admitida la demanda, los cambios que se produzcan, bien sean
de hecho (por ejemplo, el demandado cambia de domicilio) bien de derecho (se dicta
una ley en virtud de la cual se aumenta la cuantía que pueden conocer los Juzgados
de Paz), no pueden alterar la competencia ya determinada.
En realidad la perpetuación de la jurisdicción lo es más normalmente de la competencia,
y debe tenerse en cuenta que es un efecto de la litispendencia, por lo que habrá de ser
recordada cuando estudiemos los efectos de la litispendencia (Capítulo VIII).

REPARTO DE DEMANDAS
Hasta hace muy poco no ha existido en el Derecho
Procesal Civil guatemalteco el llamado, en otros países, reparto de asuntos o turno de reparto,
por el que se tiende repartir el trabajo entre los varios Juzgados existentes en una misma
ciudad. Las cosas han cambiado por este orden.
a) El Decreto 112-97 del Congreso reformó el art. 54 de la LOJ, el de las atribuciones
administrativas de la Corte Suprema de Justicia, adicionando un literal o), según el cual
tiene también la atribución de: “Organizar sistemas de recepción de demandas para los
ramos y territorios que se señalen en el acuerdo correspondiente, con el objeto de
garantizar una equitativa distribución del trabajo entre los tribunales respectivos. La
distribución deberá hacerse dentro de las 24 horas de recibida la demanda” (publicado
el 13 de diciembre de 1997).
b) El Acuerdo de la Suprema Corte de Justicia 15-97 (publicado el 8 de abril) decía en su
art. 1.º: “Se crea el Centro Metropolitano de notificaciones con la función de agilizar los
actos de notificación, requerimientos, embargos, lanzamientos y otros similares que
ordenen los tribunales de primera instancia, civiles y mercantiles, de la ciudad capital,
organizando su trabajo de tal manera que el volumen del mismo y de ser un obstáculo
para la pronta administración de justicia”.
c) El Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia 27-98 (publicado el 1 de abril) modifica el
Acuerdo anterior, denominando al órgano Centro de Servicios Auxiliares de la
Administración de Justicia, y atribuyéndole como función, en el art. 2.º, “hacer una
equitativa e inmediata distribución de demandas y solicitudes para el inicio de
expedientes judiciales, entre los juzgados que funcionan en la capital”.
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Después el Acuerdo 42-98 de la Corte Suprema de Justicia ha atribuido al Centro la
prestación de sus servicios también para las notificaciones para las Salas de lo Civil de la Corte
de Apelaciones que funcionan en la capital, pero ello ya no afecta a la distribución de
demandas.
Importa mucho advertir que la distribución de demandas no es propiamente un tema de
competencia, ni siquiera territorial, pues esa distribución se hace entre los Juzgados de la capital,
es decir, entre los Juzgados que, conforme a las normas de competencia, la tienen ya para el
conocimiento de los asuntos, y por eso la distribución de demandas puede hacerse según el
sistema establecido por la Suprema Corte, sin necesidad de norma aprobada por el Congreso.
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CAPÍTULO II
LAS PARTES

Conceptos de parte y de tercero.- Capacidad para ser
parte.- Capacidad procesal.- Las uniones sin personalidad.- Representaciones legal y necesaria:
A) La representación legal de menores e incapaces; B) La llamada representación necesaria de
las personas jurídicas; C) La regulación de estas representaciones; D) El representante judicial.Representación en juicio: el mandatario judicial.- Asistencia técnica: el abogado.- La legitimación:
A) Origen y evolución del concepto; B) El concepto y clases de legitimación.- La legitimación por
sustitución.- Pluralidad de partes en el proceso: A) Concepto; B) Litisconsorcio necesario; C)
Litisconsorcio cuasi-necesario.- La sucesión procesal: el cambio de partes: A) Cambio en la
capacidad procesal; B) Sucesión procesal.

CONCEPTOS DE PARTE Y DE TERCERO
Normalmente el proceso surgirá como consecuencia de un conflicto de intereses respecto
de una relación jurídica material y los titulares de esa relación se convertirán en partes en el
proceso, lo que supone que las partes materiales (las de la relación jurídica material) serán las
partes procesales (los que asuman la condición de parte en el proceso). Sin embargo, esto no
tiene porque ser siempre así, pues el proceso tiene que iniciarse simplemente porque ante un
órgano jurisdiccional se interpone una pretensión.
Desde el punto de vista del proceso lo que importa es quién lo hace, quién está en él, y
tanto es así que la condición de parte material no interesa. Parte procesal (en realidad parte,
simplemente) es la persona que interpone la pretensión ante el órgano jurisdiccional (demandante
o actor) y la persona frente a la que se interpone (demandado).
La distinción entre la parte material y la parte procesal sólo se logró cuando se produjo la
distinción entre la relación jurídica material y la relación jurídica procesal, y se advirtió que esta
segunda puede tener sujetos que no han de corresponderse necesariamente con aquélla. Esta
distinción se produjo cuando se constató que el juez, en el primer momento del proceso, no puede
preguntarse sobre si el demandante y el demandado son los titulares de la relación jurídica
material. Una cosa es la condición de parte en el proceso y otra muy distinta el que al final del
proceso haya de estimarse o no la pretensión.
Desde esta concepción de parte, que es la asumida casi unánimemente por la doctrina
actual, tercero procesal es quien no es parte. Si la noción de parte es positiva, el concepto de
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tercero sólo puede enunciarse negativamente; lo es quien no es parte, quien no está en el
proceso. Se ha llegado así a sostener que entre parte y tercero no existen situaciones intermedias
(cuasi parte o parte accesoria), de modo que se es o no se es parte, y en este segundo caso se es
tercero procesal. El fenómeno de dos partes parciales enfrentadas ante un tercero imparcial es un
fenómeno irrepetible en el mundo jurídico (Alvarado).
No obstante, la exacta comprensión de esta noción de parte exige alguna precisión:
1.ª) Normalmente las partes vendrán determinadas en la demanda, pues en ella habrá de
decirse quién interpone la pretensión y frente a quién se interpone, pero no deben olvidarse
algunos supuestos de sucesión en la condición de parte.
2.ª) La condición de parte es una situación jurídica, de modo que cabe no realizar por sí
actos procesales y sin embargo ser la verdadera parte; esto es lo que sucede en los casos de
representación, en los que la verdadera parte es el representado, aunque sea el representante el
que actúe en el proceso.
3.ª) Quien sea parte en el proceso va a condicionar toda una serie de fenómenos
posteriores, como los relativos a la competencia (puede determinarse por el domicilio del
demandado), al ámbito subjetivo de la cosa juzgada, a los impedimentos, excusas y recusaciones,
a quién puede ser testigo, a la condena en costas, etc.
Establecida la noción de parte procesal hay que preguntarse inmediatamente quién puede
serlo en general, con lo que estamos ante un tema de capacidad. Se trata de un tema correlativo
al de la capacidad jurídica en el Derecho privado, y lo mismo que en éste hay que distinguir entre
capacidad para ser parte y capacidad procesal.

CAPACIDAD PARA SER PARTE
El primer paso en el estudio de la capacidad se refiere a la aptitud para ser titular de los
derechos, cargas y obligaciones que se derivan de la realidad jurídica que es el proceso. Se trata,
en realidad, del correlativo de la capacidad jurídica; no de la aplicación al proceso de la capacidad
jurídica civil, sino una aplicación del fenómeno general de la capacidad. En este sentido habrá de
tenerse en cuenta:
a) Capacidad de las personas físicas
Todo hombre o mujer es persona y, por tanto, puede ser parte en el proceso desde su
nacimiento hasta su muerte. Para la determinación del momento en que surge la capacidad hay
que estar al Código Civil y, en concreto a su art. 1 (el nacimiento determina la personalidad, que
termina con la muerte).
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Un muerto no puede pedir tutela judicial y frente a él tampoco puede pedirse. Ahora bien,
la muerte de una parte, es decir, la producida pendiente el proceso, no tiene porque suponer la
terminación de éste; lo normal es que entonces se abra la denominada sucesión procesal, pues
los herederos suceden al difunto en sus bienes y obligaciones transmisibles (art. 919 del Código
Civil) y, por tanto, también en su situación procesal.
El denominado nasciturus, es decir, el concebido pero
no nacido, también puede ser parte en el proceso, pues el art. 1, siempre del Código Civil dice que
al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en
condiciones de viabilidad.
b) Capacidad de las personas jurídicas
La capacidad para ser parte de estas entidades sociales, a las que el Estado reconoce
como individualidades a las que imputar derechos y obligaciones, tampoco ofrece dudas con base
en el art. 16 del Código Civil en el que se les reconoce la posibilidad de “ejercitar todos los
derechos y contraer las obligaciones que sean necesarias para realizar sus fines”.
Lo que importa destacar es que si las personas jurídicas tienen capacidad en tanto se la
otorga la ley, quiere ello decir que su creación y extinción no vendrá representada por hechos
naturales, sino por actos jurídicos, y que éstos están sujetos a los requisitos que determine la
norma. En este sentido, por ejemplo, el art. 16 del Código de Comercio dice que la constitución de
las sociedades mercantiles se hará precisamente en escritura pública, y el art. 17 añade la
necesidad de su inscripción en el Registro Mercantil
Los criterios para la sistematización de las personas jurídicas son muchos, pero
posiblemente el más fructífero, desde el punto de vista procesal, sea el que distingue entre
personas de Derecho público y personas de Derecho privado:
a) Las personas jurídicas de Derecho público son hoy muy variadas y van desde el
Estado hasta las instituciones de Derecho público creadas o reconocidas por la ley (art.
15, 1.º, del Código Civil)
b) Las personas jurídicas de Derecho privado se distinguen normalmente en mercantiles y
civiles, y existe una gran dispersión de las normas relativas a su creación,
funcionamiento y extinción.
Las personas jurídico privadas pueden también extinguirse, aunque el art. 27 del Código
Civil prevé que la extinción no las exime de las responsabilidades que hubieren dejado
pendientes.

CAPACIDAD PROCESAL
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Esta otra capacidad (que también se denomina de obrar procesal o de actuación
procesal) alude a la aptitud para realizar válidamente los actos procesales o, en términos del
art. 44 del CPCYM “para litigar”, o del art. 188 de la LOJ “para gestionar ante los tribunales”. En
un sentido más moderno se habla de capacidad para impetrar válidamente la tutela judicial,
para obrar en el proceso, para hacer el proceso.
De la misma forma como en el Derecho civil el titular de derechos y obligaciones (el capaz
jurídicamente o el que ha asumido personalidad) no tiene siempre capacidad para adquirir por sí
los derechos, para ejercitarlos o para asumir obligaciones (capacidad de obrar), en el Derecho
procesal no todos los que tienen capacidad para ser parte o personalidad jurídica procesal tienen
capacidad procesal.
El punto de partida es el citado art. 44 del CPCYM, conforme al que pueden litigar los que
tengan el libre ejercicio de sus derechos, con lo que se está haciendo así una remisión al Código
Civil, que es donde se determina quienes están en esa situación de libre ejercicio de sus derechos
y quienes no. En general puede afirmarse que tienen esta capacidad los mayores de edad, es
decir, los mayores de dieciocho años, en los que no concurra alguna causa de incapacidad o
interdicción declarada judicialmente.
Tratándose de las personas jurídicas la capacidad de obrar no puede ofrecer dudas, desde
el momento en que las mismas se han constituido regularmente. La incapacidad no puede
referirse a las personas jurídicas Sus problemas se refieren a la representación, como veremos a
continuación, pero respecto de ellas no puede ni cuestionarse la atribución de capacidad procesal.

LAS UNIONES SIN PERSONALIDAD
Hasta aquí hemos partido de la dualidad persona física y persona jurídica, pero la misma
no comprende toda una serie de supuestos intermedios en los que se sobrepasa la existencia de
una persona física y no se llega a la configuración de una persona jurídica. Es el caso de las
llamadas uniones sin personalidad
En la realidad ocurre con frecuencia que varias personas se organizan transitoriamente
para la obtención de una finalidad común, realizando para conseguirla actos jurídicos materiales
(comisión organizadora de un congreso, junta para un homenaje, comité para la realización de un
festejo). Los problemas procesales empiezan cuando alguno de los actos jurídicos materiales
origina un conflicto y éste llega al plano judicial. En ocasiones esos problemas pueden ser
resueltos demandando a los integrantes del comité, comisión o junta (sin perjuicio de las
posteriores relaciones internas), pero ello no es siempre posible por lo que la ley se ha visto
obligada a disponer que las uniones, asociaciones o comités, cuando no tengan personalidad
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jurídica, pueden ser demandadas por medio de sus presidentes, directores o personas que
públicamente actúen a nombre de ellos (art. 44, párrafo 4.º, del CPCYM).
Naturalmente, la posibilidad de que estos entes puedan ser demandados no supone
atribuirles personalidad jurídica formalmente, pero el caso es que de hecho se asiste al extraño
fenómeno jurídico de que un ente sin personalidad puede ser parte en el proceso. La ley, al final,
se ha visto obligada a admitir que, a pesar de no tener personalidad jurídica, las uniones,
asociaciones o comités existen en la realidad social y han de poder ser demandadas, y con ello
habrá de concluirse que también pueden demandar, pues no parece lógico que se les atribuya la
condición de parte pasiva sin que, al mismo tiempo, se les admita como parte activa.

REPRESENTACIONES LEGAL Y NECESARIA
El art. 44 del CPCYM se refiere, primero, al supuesto de la falta de capacidad de las
personas físicas, regulando su representación, luego, a la que llama representación de las
personas jurídicas y, por fin, a toda una serie de entidades que carecen de personalidad jurídica.
Se están así determinando varias clases de representación, que precisan explicación.

A) La representación legal de menores e incapaces
Según el art. 44, párrafo 2.º, del CPCYM las personas (se entiende físicas) que no tengan
el libre ejercicio de sus derechos (es decir, los menores de edad y los declarados en estado de
interdicción o incapacidad) han de actuar en juicio representadas, asistidas o autorizadas
conforme a las normas que regulen su capacidad, y de esta manera se está efectuando otra vez
toda una serie de remisiones.
En todas estas remisiones debe tenerse en cuenta que se procede a configurar supuestos
de representación legal, esto es, de representaciones dispuestas por la ley, en las que la voluntad
del representante suple a la voluntad del representado. El menor de edad y el incapaz no es que
no tengan voluntad, lo que ocurre es que la ley dispone que la voluntad que decide es la del
representante.
a) Edad
El pleno ejercicio de los derechos civiles se atribuye en principio a los mayores de edad, es
decir, a los mayores de dieciocho años (art. 8 del Código Civil). Para los menores de esa edad:
1) El art. 252 del Código Civil atribuye la patria potestad conjuntamente al padre y a la
madre en el matrimonio y en la unión de hecho, y en cualquier otro caso al padre o a la
madre, se entiende individualmente, en cuyo poder esté el hijo.
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2) Según el art. 254 la patria potestad comprende el derecho de representar legalmente al
menor en todos los actos de la vida civil.
3) Ahora bien, el art. 255 dispone que cuando la patria potestad la ejerzan conjuntamente
el padre y la madre durante el matrimonio o la unión de hecho, la representación del
menor la tendrá el padre.
Sin perjuicio de que luego el art. 256 dice que cuando haya pugna de derechos e
intereses entre el padre y la madre, en ejercicio de la patria potestad, la autoridad judicial
decidirá lo que más convenga al bienestar del hijo. Téngase en cuenta también que cabe el
nombramiento de un tutor especial, como prevé el art. 268 cuando haya conflicto entre hijos
sujetos a la misma patria potestad, o entre los hijos y los padres.
4) Cuando se extingue la patria potestad y subsiste la minoría de edad aparece la tutela,
confiándose la representación legal al tutor (art. 293 del Código Civil), aunque el
protutor está obligado a defender los derechos del menor en juicio cuando los intereses
de éste estén en oposición a los intereses del tutor (art. 339 del Código Civil).
b) Interdicción
Respecto de los mayores de edad la capacidad se
presume y la incapacidad ha de declararse por sentencia. Los arts. 9 a 12 del Código Civil se
refieren a la declaración de interdicción de los mayores de edad, normas que deben ser
completadas procesalmente con los arts. 406 a 410 del CPCYM, pero para los efectos de la
representación hay que distinguir:
1) El mayor de edad declarado incapaz puede permanecer bajo la patria potestad de su
padre y/o madre (art. 252 del Código Civil), con lo que lo dicho antes para el menor
puede repetirse para el declarado incapaz (arts. 254, 255 y 256 del mismo Código).
2) En caso contrario el mayor de edad declarado incapaz quedará sujeto a tutela, siendo
otra vez aplicable lo antes dicho respecto de los arts. 293 y siguientes del Código Civil.

B) La llamada representación necesaria de las personas jurídicas
Las personas jurídicas no pueden plantear problemas de incapacidad, aunque por tratarse
de entes ideales se ha venido sosteniendo que precisan para actuar de una representación que se
ha denominado necesaria, y en este sentido el art. 44, párrafo 3.º, del CPCYM dice que “las
personas jurídicas litigarán por medio de sus representantes conforme a la ley, sus estatutos o la
escritura social”.

48
La moderna doctrina civilista se está poniendo de manifiesto que no existen aquí dos
voluntades: una la de la representada y otra la del representante, sino una sola, la del órgano que
conforma la voluntad única del ente ideal, con lo que se concluye que no estamos ante un
fenómeno de representación en sentido estricto, sino ante otro de actuación de la persona jurídica
por medio de uno de sus órganos.
Cuando se acude a la ley reguladora de cualquiera de estas personas se comprueba que,
para los distintos actos jurídicos, se atribuye facultad o competencia a sus varios órganos. Así en
el Código de Comercio el art. 134 establece los asuntos de competencia de la Asamblea ordinaria
de la sociedad anónima, el art. 164 se refiere a que el administrador único o el consejo de
administración tienen la representación legal de la sociedad en juicio y fuera de él, y el art. 182
atiende a que los gerentes tendrán las facultades que establezca la escritura social y las que les
confiera el consejo de administración y, dentro de ellas, gozarán de las más amplias facultades de
representación legal.
Como puede verse lo que el Código de Comercio hace es establecer varios órganos dentro
de la sociedad anónima, cada uno con un marco de competencias o facultades, y en ese marco la
voluntad del órgano (sea colegiado o unipersonal) conforma la voluntad de la sociedad, no
existiendo más que una voluntad. No existe aquí una voluntad del representado y otra voluntad del
representante, diciendo la ley que la que “vale" es la del representante: Al existir una sola voluntad
no puede hablarse propiamente de representación, y mucho menos de “representación legal”.
La pregunta de qué órgano tiene competencia para actuar en juicio por cada una de las
personas jurídicas no puede tener aquí una respuesta concreta, porque ello supondría aludir a
multitud de disposiciones legales, las cuales en buena parte de los casos se limitan a remitirse
a los estatutos de cada posible entidad. Lo único que puede decirse es que hay que estar a
cada caso para determinar el órgano que asume la competencia para formar la voluntad
procesal de la entidad.

C) La regulación de estas representaciones
Los arts. 45 a 47 del CPCYM regulan aspectos
generales de estas dos representaciones y lo hacen refiriéndose a:
a) Justificación de la personería
Los representantes, tanto de las personas físicas como de las personas jurídicas, deben
justificar su personería en la primera gestión que realicen, acompañando el título de su
representación, advirtiéndose que no se admitirá en los tribunales credenciales de
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representación que no esté debidamente registrada en la oficina respectiva (art. 45 del
CPCYM).
b) Obligaciones procesales
Los representantes están obligados a interponer todos los recursos, defensas y
excepciones que legalmente puedan oponer las partes, bajo pena de responsabilidad personal y
de daños y perjuicios, y ello sin perjuicio de la parte representada puede hacer uso, dentro de los
términos legales, de todos los derechos que le confieren las leyes (art. 47 del CPCYM), se
entiende siempre que tenga capacidad para ello.
c) Representante común
Con el ánimo de impedir la proliferación de personas en un mismo proceso, atendidas
las dificultades que ello puede generar, el art. 46 del CPCYM impone la necesidad de
representante único y común cuando sean varios los demandantes o los demandados que
representen un mismo derecho; si no lo hicieren, dentro del plazo que el juez les confiera a
solicitud de parte, el juez designará de oficio al representante común. La solución de la
unificación de la personería permite a la ley disponer que los términos (en realidad, los plazos)
serán comunes y correrán para todos los representados desde que se notifique a la persona
nombrada para representarlos.
Naturalmente en este caso el representante común tendrá las facultades que se entienden
conferidas por el hecho de su nombramiento, esto es, las propias del mandato general para actuar
en juicio, pero no asumirá las facultades que precisan de mandato especial, a no ser que se las
hubieren conferido expresamente los interesados y en el instrumento correspondiente, es decir, en
la escritura pública.

D) El representante judicial
El representante legal para las personas físicas
menores o incapaces y el llamado representante necesario para las personas jurídicas (incluidos
los supuestos de las uniones sin personalidad), debe cubrir todos los supuestos imaginables. Pero
el art. 48 del CPCYM todavía prevé un último extremo, el de que falte la persona que asume la
representación o la asistencia y de que concurran razones de urgencia; en este caso extremo
puede procederse a nombrar un representante judicial que asista al incapaz, a la persona jurídica
y a la unión, asociación o comité no reconocidos, de modo temporal, esto es, hasta que concurra
aquél a quien corresponda la representación o la asistencia.
Lo mismo ha de hacerse, pero ya sin plazo temporal,
cuando exista conflicto de intereses entre el representante y el representado. El representante
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judicial en este caso lo es sólo para el negocio de que se trate y por eso se habla de que es un
representante especial.

REPRESENTACIÓN EN JUICIO: EL MANDATARIO JUDICIAL
Los supuestos que hemos visto de representación se
han centrado en los casos: 1) De las personas físicas inhábiles para litigar, y 2) De las personas
jurídicas (o uniones sin personalidad), y con ello se ha estado diciendo implícitamente que pueden
realizar los actos procesales, es decir, gestionar ante los tribunales las siguientes personas:
1) La persona física que está en el libre ejercicio de sus derechos. Por la persona incapaz
comparece su representante legal.
2) La persona jurídica, actuando por ella en juicio el órgano que asume esta concreta
función, es decir, normalmente su presidente, gerente o director.
3) La unión sin personalidad, por la que actuará en juicio su presidente, director o persona
que públicamente haya actuado por ella.
Todo esto presupone que la parte (o su representante u órgano) puede realizar los actos
procesales, puede “litigar”, por sí misma, es decir, sin necesidad de que exista un profesional de la
representación en juicio. Esto es lo que dice el art. 188 de la LOJ, a contrario sensu, cuando
dispone que las personas físicas hábiles y las personas jurídicas por medio de sus presidentes,
gerentes o directores, pueden gestionar personalmente ante los tribunales, aunque auxiliadas por
abogado.
La posibilidad de gestionar personalmente no impide que pueda conferirse una
representación que podemos llamar para el juicio o procesal, y aparecen así los mandatarios
judiciales. Como dice literalmente el dicho art. 188 de la LOJ: Las personas físicas hábiles para
gestionar ante los tribunales (y hay que entender o sus representantes legales), que por cualquier
razón no puedan o no quieran hacerlo personalmente, y las personas jurídicas que no quieran
concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores, pueden comparecer por medio de
mandatarios judiciales a cualquier acto siempre que tengan conocimiento de los hechos objeto del
proceso.
Esta posibilidad se convierte en necesidad para las sociedades constituidas en el
extranjero, los representantes necesarios de las cuales con facultades judiciales deben sustituirlas
en un abogado para comparecer en juicio, a salvo que esos representantes necesarios sean
guatemaltecos y tengan la profesión de abogado.
Aparecen así los mandatarios judiciales, respecto de los
cuales debe tenerse en cuenta:
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a) Forma de conferir el mandato
En los asuntos que deben ventilarse en forma escrita, el mandato se confiere en
escritura pública, y su testimonio debe registrarse en el Archivo General de Protocolos de la
Presidencia del Organismo Judicial y en los registros que proceda conforma a la ley (art. 189
de la LOJ).
b) Clases de mandato
Existe, en primer lugar, un mandato general para poder litigar en nombre del mandante,
y por ello el art. 190 de la LOJ dice que los mandatarios judiciales, por el solo hecho de su
nombramiento, tendrán las facultades suficientes para realizar toda clase de actos procesales.
Con todo, algunos actos jurídicos y, especialmente, algunos actos procesales precisan
de mandato especial o, dicho en términos del art. 190 de la LOJ, se precisan facultades
especialmente conferidas para: 1) Prestar confesión y declaración de parte; 2) Reconocer y
desconocer parientes; 3) Reconocer firmas; 4) Someter los asuntos a la decisión de árbitros,
nombrarlos o proponerlos; 5) Denunciar delitos y acusar criminalmente; 6) Instar o aceptar la
separación o el divorcio, para asistir a las juntas de reconciliación y resolver lo más favorable a
su poderdante, y para intervenir en juicio de nulidad de matrimonio; 7) Prorrogar competencia
(con lo que se hace referencia principalmente a la sumisión, que no es una verdadera prórroga
de la competencia, como vimos); 8) Allanarse y desistir del juicio, de los ocursos, recursos,
incidentes, excepciones y de las recusaciones, así como para renunciarlos; 9) Celebrar
transacciones y convenios con relación al litigio; 10) Condonar obligaciones y conceder
esperas y quitas; 11) Solicitar o aceptar adjudicaciones de bienes en pago; 12) Otorgar perdón
en los delitos privados; 13) Aprobar liquidaciones y cuentas; 14) Sustituir el mandato total o
parcialmente, reservándose o no su ejercicio y otorgar los mandatos especiales para los que
estuviere facultado, y 15) Los demás casos establecidos en otras leyes.
c) Obligaciones de los mandatarios
Los mandatarios judiciales asumen dos tipos de obligaciones (art. 191 de la LOJ). Unas
pueden considerarse específicas de este tipo especial de mandato, y son:
1) Acreditar su representación (para esa acreditación debe estarse al art. 45 del CPCYM,
según el cual los representantes deberán acreditar su personería en la primera gestión
que realicen, acompañando el título de su representación, esto es, el testimonio de la
escritura pública de poder).
2) No desamparar el asunto en que hubiesen gestionado mientras no hayan sido
reemplazados en su ejercicio.
3) Satisfacer los gastos necesarios que les correspondan para el curso del asunto.
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Otras obligaciones son las generales de los mandatarios, y a ellas se refiere la letra d) del
art. 191 de la LOJ, añadiendo las que les impongan las leyes y los reglamentos respectivos.
d) Quién puede serlo
El art. 192 de la LOJ se sirve de una técnica negativa para determinar quién puede ser
mandatario judicial. Esa técnica consiste, no en decir quién puede serlo, sino en determinar quién
no puede serlo. Resulta así que:
1) No puede ser mandatario:
No pueden serlo: 1) Los que por sí mismos no pueden gestionar en asuntos judiciales (es
decir, los menores o incapaces), 2) Los que tengan auto de prisión o condena pendiente, por
cualquier delito, por el tiempo fijado en la sentencia, 3) Los magistrados, jueces, funcionarios y
empleados del Organismo Judicial y los pasantes y meritorios de los tribunales, y 4) Los
funcionarios y empleados remunerados del Organismo Ejecutivo, con excepción de los que
ejercen la docencia o desempeñen cualquier cargo que no sea de tiempo completo.
2) Sí pueden ser mandatario
La regla de verdadera trascendencia es que pueden ser mandatarios los abogados, lo
que debería haberse establecido de modo directo.
Como norma especial el art. 193, c) de la LOJ dice que también puede ser mandatario
cualquier persona física que esté en el libre ejercicio de sus derechos civiles, pero siempre que
concurra una de estas tres circunstancias:
1) Que la representación se la confiera su cónyuge, su conviviente en unión de hecho
inscrita en el Registro Civil y sus parientes dentro de los grados de ley.
2) Que la representación se refiera a asunto de la competencia de los Juzgados de Paz o
menores y de cuantía no superior a Q. 500.00.
3) Que la representación se confiera para actuar ante jueces o tribunales en cuyo territorio
de competencia no ejerzan más de tres abogados (lo que ya no ocurre en la práctica).
Basta la lectura del art. 193 de la LOJ para convencerse de que estamos ante una norma
típica del favorecimiento de la profesión de abogado que es, al mismo tiempo, favorecedora de la
mejor defensa de las partes en el proceso, aparte de que también facilita el trabajo de los
tribunales. Desde esta norma propia de los abogados se entiende que el art. 192 diga que los
mandatarios están sujetos a las prohibiciones de los abogados y que incurren en igual
responsabilidad que ellos.
e) Revocación del mandato
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Por último el art. 194 dispone que la revocatoria de un mandato no surtirá efecto en un
asunto en que estuviere actuando el mandatario, mientras el mandante no manifieste en forma
legal al juez, que se apersona en el asunto y que fija para recibir notificaciones una casa en la
población donde el tribunal tiene su asiento o mientras otra persona no compruebe en el proceso
que ha subrogado al mandatario y fije la residencia a que se refiere este artículo. Naturalmente si
el mandatario queda inhabilitado, se ordenará la inmediata presentación del sustituto, con el
apercibimiento de nombrar defensor judicial, si no se verifica.

ASISTENCIA TÉCNICA: EL ABOGADO
A pesar de la confusión popular no es lo mismo licenciado en derecho que abogado. La
licenciatura es un grado académico; abogado es quien posee el título para ejercer una profesión,
la abogacía, cumpliendo los requisitos legales (los de los arts. 196 y 199 de la LOJ). Se trata de
una profesión liberal, basada en la relación de confianza con el cliente, lo que comporta que:
1) La parte ha de poder designar al abogado que sea merecedor de su confianza.
2) El abogado ha de poder actuar en la dirección del asunto de su cliente con la libertad
precisa para decidir lo conveniente para la mejor defensa de los intereses de aquél; por
eso el art. 198 de la LOJ dice que los tribunales y jueces dejarán a los abogados en la
justa libertad que deben tener para sostener por escrito y de palabra los derechos de
sus clientes.
El ejercicio de la abogacía requiere ineludiblemente la incorporación al Colegio de
Abogados, cumpliendo básicamente el requisito del título correspondiente, la colegiación y el estar
inscrito en el Registro de Abogados que se lleva en la Corte Suprema, aparte de no tener vigente
ninguna clase de suspensión (art. 196 de la LOJ).
No es del caso explicar ahora todo el estatuto del abogado, pero sí conviene destacar que
la función del mismo atiende básicamente a la dirección y defensa de las partes en toda clase de
procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico, lo que supone la existencia de dos campos de
actuación:
1) El asesoramiento extraprocesal, que puede revestir la más diversas formas, y
2) La defensa o asistencia en juicio de las partes.
Decir que el abogado defiende o asiste a la parte es manifiestamente insuficiente pero, por
otro lado, no es fácil establecer en una fórmula general el contenido de la función realizada en el
proceso, aunque pudiera decirse que el derecho de defensa de la parte se realiza precisamente
por medio del abogado, de modo que en la mayoría de las ocasiones en que las leyes se refieren
a derechos de las partes en el proceso, a actuaciones de las mismas, a que deben ser oídas, a
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que intervendrán en los actos orales o que se les dará traslado de los escritos, la palabra “parte”
que utiliza la ley debe entenderse realmente como abogado de la parte.
En el aspecto procesal la legislación guatemalteca parte de una regla general, enunciada
en el art. 50 del CPCYM y en el art. 197 de la LOJ: Las partes han de comparecer en el proceso
asistidas por abogado colegiado, de modo que los escritos (demandas, peticiones y memoriales)
que se presenten ante los tribunales y que no lleven la firma y el sello de un abogado colegiado
serán rechazados de plano o no se les dará curso. Naturalmente ello comporta que el abogado es
responsable del fondo y de la forma de los escritos que autorice con su firma.
Frente a esa regla general de la necesidad de asistencia técnica, aparecen las
excepciones, que en lo procesal, es decir, en juicio, son básicamente dos.
1) No es necesaria la intervención de abogado “en los asuntos de ínfima cuantía”, dicen
los arts. 50 y 211 del CPCYM, o “en los asuntos verbales de que conozcan los
juzgados menores”, dice el art. 197 de la LOJ.
2) Tampoco es necesaria cuando en la población donde tenga su asiento el tribunal estén
radicados menos de cuatro abogados hábiles, dice el art. 50 del CPCYM. Aunque la
norma no específica si es en Juzgados de Paz o en Juzgados de Primera Instancia, es
de suponer que se refiere a estos últimos, aunque entonces debe tenerse en cuenta
que ya no existe un solo departamento en el que hayan menos de cuatro abogados.

LA LEGITIMACIÓN
Con el estudio de la capacidad de las partes se resuelve la cuestión de quién puede ser
parte en el proceso en general, sin referirse a un proceso determinado. A la cuestión de quién
puede y/o debe ser parte en un proceso concreto atiende la legitimación. Si respecto de la
capacidad no existen graves problemas doctrinales, la legitimación ha dado lugar a diferencias
sustanciales entre los tratadistas, los cuales reconocen, con Gómez Orbaneja, que estamos ante
uno de los conceptos más debatidos y más confusos del Derecho procesal.

A) Origen y evolución del concepto
En las legislaciones, en la jurisprudencia de varios países y en la doctrina procesal
internacional el concepto y la misma palabra que lo designa es algo reciente, tanto que no se
remonta más allá de los años treinta del siglo XX. Las fases de la evolución son las siguientes:
1.ª) La determinación de quienes debían ser parte en un proceso concreto era algo obvio
para los juristas de principios de este Siglo: Se decía así que en el proceso han de ser partes los
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titulares de la relación jurídica material deducida, con lo que el problema de la legitimación ni
siquiera se planteaba. Si en un proceso se llegaba a la conclusión de que una de las partes no era
titular de la relación jurídico material se dictaba sentencia de fondo en la que se desestimaba la
acción.
2.ª) Se advirtió, después que, en ocasiones, la ley permite que alguien que no es titular de
la relación jurídico material formule la acción y, sin embargo, el juez tiene que pronunciarse sobre
la misma estimándola o desestimándola. Esto ocurre, por poner el ejemplo más destacado, con el
art. 49 del CPCYM cuando dice que hay casos expresamente previstos en la ley en los que una
persona puede hacer valer en el proceso, en nombre propio, un derecho ajeno, aunque luego
veremos que esta norma ha quedado en su mayor parte privada de sentido en el Derecho
guatemalteco.
3.ª) Admitida la existencia de supuestos en los que no se confunde la legitimación y la
titularidad de la relación jurídica material, el paso siguiente consistió en preguntarse si esa
distinción se puede mantener en los supuestos ordinarios.
Resulta así que la legitimación se cuestionó, primero, en torno a los supuestos que luego
veremos que son los propios de la llamada legitimación extraordinaria y que, sólo después, se
atendió a los supuestos que integran la llamada legitimación ordinaria

B) Concepto y clases de legitimación
Hasta ahora el problema más importante que ha planteado la definición de la legitimación
se ha referido a su confusión con la cuestión de fondo que se discute en el proceso, y de ahí que
se haya acabado por considerar a la legitimación tema de fondo. Con todo, hoy se está poniendo
de manifiesto (y así en Italia, Allorio y Mandrioli, por ejemplo) que es preciso distinguir entre:
1) Titularidad activa y pasiva de la relación jurídica material deducida en el proceso, que
se regula por normas de derecho sustantivo, y
2) Posición habilitante para formular la pretensión (legitimación activa) o para que contra
una persona se formule (legitimación pasiva) en condiciones de ser examinada por el
juez en cuanto al fondo y pueda procederse a la estimación o desestimación de la
pretensión misma, que se regula por normas procesales.
En el proceso civil esas posiciones habilitantes no son únicas sino que han de referirse a
varios supuestos, y de ahí la existencia de varias clases de legitimación:
a) Legitimación ordinaria
Aún dentro de ésta es preciso advertir la diferencia entre:
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a”) Relaciones jurídicas
En los casos normales de Derecho privado la tutela judicial de los derechos subjetivos sólo
puede realizarse cuando alguien comparece ante el órgano jurisdiccional y afirma su titularidad del
derecho subjetivo material e imputa al demandado la titularidad de la obligación. Se distingue así:
1º) Legitimación, que es la posición habilitante para formular la pretensión o para que
contra alguien se formule y que consiste necesariamente en la afirmación de la titularidad del
derecho subjetivo material (activa) y en la imputación de la titularidad de la obligación (pasiva).
2º) Tema de fondo, que es la real existencia y configuración de la relación jurídico material
y, con ella, del derecho subjetivo material y de la obligación.
La tutela judicial que el particular puede pedir no cabe referirla a cualquier derecho, sino
que ha de atender precisamente a los derechos o, al menos, a los intereses que afirme que son
propios. El art. 51, párrafo 2, del CPCYM dice que para interponer una demanda, en realidad para
formular una pretensión, es necesario tener interés en la misma.
A estos efectos es indiferente que se trate de las llamadas legitimación originaria o
legitimación derivada.
1) En la originaria las partes comparecen en el proceso afirmando el actor que él y el
demandado son los sujetos originarios del derecho subjetivo y de la obligación,
aquéllos respecto de los cuales nació inicialmente la relación jurídica.
Esto es lo que ocurre cuando una persona presenta una demanda afirmando que el
contrato de compraventa, cuyo cumplimiento pide, se contrajo entre él y el demandado.
2) En la derivada, el actor afirmará que una de las partes (o las dos) comparece en el
proceso siendo titular de un derecho subjetivo o de una obligación que originariamente
pertenecía a otra persona, habiéndosele transmitido de modo singular o universal.
El caso más común de esta legitimación derivada se produce cuando una persona
demanda con base en un derecho en el que ha sucedido a su causante (el hijo que demanda con
base en un derecho que le ha transmitido en herencia su padre muerto). Aquí la legitimación se
refiere a la afirmación de la titularidad del derecho y el tema de fondo consta de dos cuestiones de
derecho sustantivo: 1) La condición de heredero, y 2) La existencia de la relación jurídica
afirmada. El que estas dos cuestiones deban resolverse de modo lógicamente separado, no
convierte a la primera en tema de legitimación, pues la atribución personal del derecho es siempre
tema de fondo que se resuelve conforme al derecho material.
b”) Situaciones jurídicas
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Existen otros casos en los que la legitimación ordinaria no puede referirse a la afirmación
de titularidad de un derecho subjetivo o a la imputación de una obligación, simplemente porque no
existe ni uno ni otra. Se trata de las situaciones jurídicas en que la ley directamente es la que
determina qué posición debe ocupar una persona para que esté legitimada para pedir la actuación
del derecho objetivo en el caso concreto. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con la pretensión de
nulidad del matrimonio (arts. 146 a 151 del Código Civil), de separación y de divorcio (art. 158 del
Código Civil), de filiación (arts. 220 y 224 del Código Civil) o de interdicción (art.407 del CPCYM).
El caso más claro es, sin duda, el de la interdicción o declaratoria de incapacidad. En él la
legitimación está claramente diferenciada del tema de fondo, pues una cosa es quién puede
pretender (legitimación) y otra si la pretensión debe estimarse o no (fondo). El número de los
legitimados por el art. 407, párrafo 1.º, del CPCYM es muy grande, tanto que comprende a todas
las personas que tengan interés, y a la Procuraduría General de la Nación (Decreto 25-97 del
Congreso), y pude ser aumentado o disminuido por el legislador sin que ello afecte a la existencia
o no de la causa de interdicción. Por lo mismo es posible que el juez tenga que decidir que el actor
no está legitimado, en cuanto que carece de interés, y que, por tanto, no entra en el tema de
fondo, el cual queda sin ser juzgado.
b) Legitimación extraordinaria
Si la legitimación ordinaria se basa normalmente en las afirmaciones de la titularidad del
derecho subjetivo y en la imputación de la obligación, existen otros casos en los que las normas
procesales permiten expresamente interponer la pretensión a quien no puede afirmar su titularidad
del derecho subjetivo. La posición habilitante para formular la pretensión, en condiciones de que
sea examinada por el tribunal en cuanto al fondo y pueda procederse a la actuación del derecho
objetivo, radica en una expresa atribución de legitimación por la ley y teniendo la norma
correspondiente naturaleza procesal.
a”) Interés privado
Unas veces, las más comunes en las leyes, por medio de la concesión de esta legitimación
se trata de proteger derechos subjetivos particulares frente a otros derechos particulares, que es
lo que sucede en la llama legitimación por sustitución procesal, que es estudiada después con
epígrafe propio,
b”) Interés social
Otra veces el reconocimiento legal de la legitimación extraordinaria atiende a mejor
proteger situaciones en las que se ven implicados grupos más o menos numerosos de personas,
que es lo que sucede cuando para la defensa de los intereses difusos se legitima a las
asociaciones de consumidores y usuarios.
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Los intereses difusos se caracterizan porque corresponden a un número indeterminado de
personas, radicando su afección conjunta en razones de hecho contingentes, como ser
consumidores de un mismo producto o destinatarios de una campaña publicitaria. Cada uno de los
afectados podría, por medio de su legitimación ordinaria, pretender el cese de la publicidad
engañosa, por ejemplo, pero, dado que ello no sería práctico, la ley concede legitimación
extraordinaria a las asociaciones de consumidores y usuarios, las cuales no pueden ni afirmar que
representan a todos los consumidores ni afirmar su titularidad de derecho material alguno
(ejemplo de este supuesto pueden verse en las leyes sobre medio ambiente y del consumidor).
c”) Interés público
Por último cuando en una parcela del Derecho privado el legislador entiende que existe un
interés público que proteger concede legitimación a la Procuraduría General de la Nación (Decreto
25-97 del Congreso); esto es lo que ocurre en el proceso de declaratoria de incapacidad, para el
que el art. 407 del CPCYM legitima al Ministerio Público (ahora a la dicha Procuraduría) para pedir
la declaración. También aparece este legitimación por el interés público en los arts. 149 y 150 del
Código Civil, respecto de la nulidad del matrimonio por el inciso 4.º del art. 145 del mismo Código.

LA LEGITIMACIÓN POR SUSTITUCIÓN
El caso más frecuente y conocido de la legitimación extraordinaria es el de la sustitución
procesal, expresión con la que se hace referencia al supuesto de que una persona en nombre
propio (es decir, sin que exista representación) puede hacer en valer en juicio derechos subjetivos
que afirma que son de otra persona.
La legitimación por sustitución tiene artículo propio en el CPCYM, se trata del art. 49 en el
que se dice: “Fuera de los casos expresamente previstos en la ley, nadie podrá hacer valer en el
proceso, en nombre propio, un derecho ajeno”. Esta disposición del Código guatemalteco
proviene, y literalmente, del Código procesal italiano de 1940, y su interpretación requiere tener en
cuenta que:
1) Lo que dispone como regla general es que nadie puede hacer valer en juicio derechos
subjetivos de otra persona, lo que significa, dicho en términos positivos, que sólo
pueden hacerse valer en juicio derechos propios.
2) Cuando se hacen valer en juicio derechos de otra persona, asumiendo la
representación de ésta, la parte verdadera es la representada, no la representante, y a
este caso no se refiere la disposición.
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3) La regla especial consiste en que la ley puede, de modo excepcional, permitir que una
persona haga valer en juicio derechos subjetivos de otra persona, lo que supone que
tiene que existir norma expresa en una ley que así lo permita.
El caso más frecuente de sustitución procesal es el de la llamada acción subrogatoria u
oblicua (el acreedor que hace valer en juicio los derechos que corresponden a su deudor) que se
admitía en el anterior Código Civil, en su art. 1430, pero que no se ha recogido en el Código Civil
vigente, con lo que pareciera que la norma guatemalteca ha quedado, sí en el CPCYM, pero vacía
de contenido real.
Sólo a los efectos de que se comprenda el significado de la sustitución procesal podemos
hacer mención de lo que disponen algunos otros ordenamientos. El art. 1111 del Código Civil
español dice que los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en
posesión el deudor para cobrar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y
acciones de éste con el mismo fin (exceptuando los que sean inherentes a su persona) y para
entender esta disposición hay que tener en cuenta la existencia de dos relaciones jurídicas
materiales: Una la que existe entre acreedor y deudor y otra la que se estima existente entre el
deudor anterior y un deudor del mismo. Respecto de esas dos relaciones lo que hace el art. 1111
es simplemente decir que el acreedor queda legitimado para ejercitar los derechos de su deudor,
esto es, no le concede un verdadero derecho material sino el poder ejercitar derechos que ha de
afirmar que son ajenos.
Resulta de lo anterior que el acreedor, según el sistema español, en su demanda ha de
afirmar dos cosas:
1.ª) Que concurre el supuesto del art. 1111, conforme al cual él está legitimado, esto es,
que ha perseguido los bienes de su deudor de modo inútil por no haber encontrado los suficientes
con que cobrar su crédito.
2.ª) Que su deudor es, a su vez, acreedor de un tercero, es decir, en nombre propio (sin
aducir representación) afirmará un derecho subjetivo ajeno e imputará la obligación al
demandado.
El art. 2900 del Código civil italiano dice que el acreedor, para asegurar que sean
satisfechos o conservados sus derechos, puede ejercitar los derechos y las acciones que
correspondan a su deudor contra terceros y que el mismo deja de ejercitar, siempre que esos
derechos y acciones tengan contenido patrimonial. Se trata también aquí de la llamada acción
subrogatoria, en los mismos términos que en el Derecho español.
Aunque el tema está todavía sujeto a discusión, en la sustitución procesal no se confiere al
acreedor derecho material alguno, y sí un derecho procesal. Las dos relaciones materiales a que
nos referimos no se ven alteradas por la legitimación que se confiere al acreedor; a éste no se le
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da nada que materialmente no tuviera antes. Por eso el acreedor en la demanda no puede pedir
para sí; deberá pedir para su deudor, para integrar el patrimonio de éste y luego sobre el mismo
posibilitar la efectividad de su derecho material.
El problema del Derecho guatemalteco es que, por un lado, tiene en el CPCYM la norma
general de la sustitución procesal, pero, por otro, ha suprimido la acción subrogatoria u oblicua en
el Código Civil. Puestos a buscar algo que se asemeje a la sustitución puede citarse el art. 2009
del Código Civil: las personas que trabajan en una obra, por cuenta de un contratista, tienen
acción contra el dueño de la obra, aunque sólo por la cantidad que el dueño adeuda al contratista.
Esta disposición presupone:
1.º) Que una persona (dueño) ha encargado a un contratista la construcción de una obra, y
que de resultar de ese contrato de obra el dueño debe al contratista una cantidad.
2.º) Que el contratista de la obra tiene a sus órdenes a unos trabajadores, a los cuales les
debe unas cantidades.
3.º) Que los trabajadores, en el caso de que no les pague el contratista, pueden reclamar
lo que se les debe al dueño de la obra, pero sólo por el importe de lo que el dueño de la obra
adeude al contratista.
Puede citarse también, como supuesto de legitimación
por sustitución, el art. 302 del CPCYM, conforme al cual cuando se embargue un crédito del
deudor, el ejecutante queda autorizado para ejercer, incluso judicialmente, los actos necesarios a
afecto de impedir que se perjudique el crédito embargado, siempre que haya omisión o
negligencia de parte del deudor. Esta disposición legitima al ejecutante para ejercer el derecho de
crédito embargado al deudor.

PLURALIDAD DE PARTES
Las leyes y la doctrina suelen regular y estudiar el proceso partiendo del supuesto --más
común en la práctica pero no el único-- de que cada una de las posiciones procesales está
ocupada por una parte, de que la pretensión es ejercitada por una única persona y frente a una
única persona. Esto supone que en la práctica lo más normal es que la posición de actor esté
ocupada por una sola persona y que lo mismo ocurra con la posición de demandado. Con todo
este supuesto, si es el más común, no es el único. Existen casos en los que se ejercita una
pretensión por varias personas y/o frente a varias personas.

A) Concepto
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En un procedimiento judicial pueden aparecer varias personas en la posición de
demandante y/o de demandado y ello deberse a dos fenómenos procesales muy distintos:
acumulación de procesos y proceso único con pluralidad de partes. Nos ocupamos aquí del
segundo.
El fenómeno de la acumulación de pretensiones y de procesos (que veremos después en
el Capítulo V) parte de la base de que un procedimiento judicial puede ser la envoltura externa de
más de un proceso; si toda pretensión da origen a un proceso, la acumulación atiende a la
conexión entre pretensiones (para evitar posibles sentencias contradictorias) y a la economía
procesal, de modo que dos o más pretensiones (originadoras de dos o más procesos) son
examinadas en un mismo procedimiento judicial y decididas en una única sentencia en sentido
formal, aunque la misma habrá de contener tantos pronunciamientos como pretensiones. La
acumulación no es un fenómeno consecuencia de la legitimación plural, sino de la posibilidad de
que dos o más pretensiones se debaten juntas y se resuelvan conjuntamente, pero siempre
teniendo en cuenta que darán lugar a dos o más procesos que exigen dos o más
pronunciamientos.
Estamos ante un proceso único con pluralidad de partes cuando dos o más personas se
constituyen en él, en la posición de actor y/o de demandado, estando legitimadas para ejercitar o
para que frente a ellas se ejercite una única pretensión (originadora de un único proceso), de tal
modo que el juez ha de dictar una única sentencia, en la que se contendrá un solo
pronunciamiento, la cual tiene como propiedad inherente a la misma el afectar a todas las
personas parte de modo directo o reflejo.
La pluralidad de partes es un fenómeno que aparece como consecuencia de la legitimación
plural. La legitimación, tanto la activa como la pasiva, puede corresponder a una única persona
pero también puede corresponder a varias, sin que ello signifique que las personas legitimadas
tengan que actuar coordinadas o subordinadas. No se está diciendo que en el proceso civil puede
existir una tercera posición, distinta de la de actor y de la de demandado; se trata de que dentro
de esas dos posiciones puede haber más de una persona y tratarse de un único proceso.
Pueden presentarse multitud de supuestos en los que más de una persona tienen legitimación, activa o pasiva, y ha de oírse a todas para dar una decisión única. Si un socio pretende
que se declare nulo el contrato de constitución de la sociedad, ha de demandar a todos los socios
restantes, que serán independientes en su defensa. En esta hipótesis, como en todas en las que
la legitimación para una pretensión corresponda a más de una persona, el pronunciamiento del
órgano jurisdiccional ha de ser único y afectará a todas las partes, del mismo modo que la
sociedad existe o no para todos los que formalmente la constituyeron, no pudiendo existir para
unos sí y para otros no.
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Antes de seguir con esta exposición de la pluralidad de
partes en el proceso, debe hacerse la advertencia de que en el llamado litisconsorcio voluntario o
facultativo, al que se refiere el art. 54 del CPCYM, no se produce el fenómeno procesal de la
pluralidad de partes en un mismo proceso, sino que es un supuesto de acumulación de
pretensiones, por lo que examinaremos después en el Capítulo V.

B) Litisconsorcio necesario
a) Concepto
El proceso único con pluralidad de partes es necesario cuando las normas jurídicas
conceden legitimación para pretender y/o para resistir, activa y/o pasiva, a varias personas
conjunta, no separadamente; en estos casos todas esas personas han de ser demandantes y/o
demandadas, pues se trata del ejercicio de una única pretensión que alcanzará satisfacción con
un único pronunciamiento.
El art. 53 del CPCYM da una definición correcta de este fenómeno procesal: Cuando la
decisión, es decir, la sentencia, no puede pronunciarse más que en relación a varias partes (en
realidad, personas, pues antes del proceso no hay partes), éstas deben demandar o ser
demandadas en el mismo proceso; y tanto es así que si el proceso es promovido sólo por algunas
o contra algunas, el juez emplazará a las otras dentro de un plazo perentorio.
Recordemos que la legitimación ordinaria basta para que exista que el actor afirme que él
es titular del derecho subjetivo material (activa) y que el demandado es titular de la obligación (pasiva). Ahora bien, existen casos en que esto no es suficiente, siendo necesario para que exista
legitimación que la afirmación activa la hagan todos los titulares del derecho y/o que la imputación
pasiva se haga frente a todos los titulares de la obligación. Estamos ante un supuesto de
legitimación conjunta de dos o más personas en una u otra posición, o en las dos, que viene
denominándose tradicionalmente litisconsorcio necesario.
b) Fundamento
La existencia de este litisconsorcio responde a dos supuestos muy claramente
diferenciados. El más sencillo de ellos, pero el menos común, es aquél en el que la propia ley lo
impone expresamente.
Este es el caso del art. 1377 del Código Civil, respecto de las obligaciones indivisibles, en
la que el acreedor no puede dirigir su acción (mejor, su pretensión) contra uno solo de los
deudores, sino contra todos a la vez. Con todo, normas de esta naturaleza no es fácil encontrarlas
en las leyes.
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El supuesto normal de litisconsorcio no precisa de norma expresa, porque su necesidad
viene impuesta por la naturaleza de la relación jurídico material respecto de la que se hacen las
afirmaciones legitimadoras. Es esa relación la que impone que, en ocasiones, la afirmación de
titularidad de una persona sola o la imputación de la obligación a una única persona, no sea
suficiente para que el juez pueda entrar a decidir sobre el fondo del asunto.
Veamos algunos ejemplos en los que la existencia de esta clase de litisconsorcio aparece
de modo indudable:
1.º) Si se pretende la nulidad de un negocio jurídico, debe demandarse a todos los que
sean parte (material) del mismo; así si se cuestiona la validez de un testamento hay que
demandar a todos los herederos; si se quiere declarar nulo un contrato de sociedad hay que
demandar a todos los socios; si se demanda la revocación de un contrato en fraude de acreedores
hay que traer al proceso al deudor y al tercero adquirente, etc.
2.º) En los casos de cotitularidad de varias personas sobre un mismo bien, como sería la
pretensión reivindicatoria sobre un bien propiedad indivisa de varias personas, cuando la
reivindicación se refiere a toda la cosa.
Si el fundamento del litisconsorcio necesario ha de encontrarse en lo que tienen en común
los ejemplos dichos, parece claro que no lo hallaremos ni en la supuesta extensión de la cosa
juzgada a quien no fue parte, ni en el principio de contradicción, ni en el evitar sentencias
contradictorias, ni en la imposibilidad de ejecución de la sentencia y ni siquiera en la más antigua
teoría de la sentencia inutiliter data (de la sentencia inútil).
El fundamento hay que buscarlo en la inescindibilidad de ciertas relaciones jurídico
materiales respecto de las cuales, independientemente de cual haya de ser el contenido de la sentencia estimando o desestimando la pretensión, aparece de modo previo la exigencia de que las
afirmaciones en que se resuelve la legitimación han de hacerla varias personas o han de hacerse
frente a varias personas. Esa inescindibilidad es la que lleva a que los casos de litisconsorcio
activo sean excepcionales en la práctica, en la que lo común es que sean pasivos, por lo que nos
centraremos en estos últimos.
c) El proceso litisconsorcial
El que exista una legitimación conjunta no tiene porque significar actuación procesal
coordinada. Las partes que integran la posición litisconsorcial pasiva pueden actuar con un mismo
mandatario judicial y abogado, pero también es posible que cada una de ellas adopte actitudes
materiales y procesales distintas con lo que cada parte comparecerá con mandatario y abogado
propios.
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Atendido el art. 46 del CPCYM si los varios demandantes o demandados mantienen la
misma posición material y procesal, esto es, si utilizan los mismos medios de defensa, estarán
obligados a unificar su personería, pero es muy dudoso que esta unificación sea necesaria cuando
los varios demandados mantienen actitudes diferentes que responden a intereses diferentes.
Naturalmente los plazos sí correrán de modo común para todos los demandados.
Cada litisconsorte pasivo puede formular sus propios escritos de alegaciones y proponer
los medios de prueba correspondientes, manteniendo actitudes materiales distintas (las razones
de la oposición pueden ser diferentes) y haciéndolas valer procesalmente de manera autónoma.
Por lo mismo los medios de impugnación pueden ser interpuestos por uno solo de ellos, si bien su
éxito beneficiará a los demás. Lo único que tienen que hacer conjuntamente son los actos de
disposición; la disposición del objeto del proceso sólo valdrá si es realizada por todos.
El no haber sido demandado alguno de los legitimados puede ponerse de manifiesto por
los sí efectivamente demandados y por el juez. Los primeros lo harán por medio de la excepción
procesal de falta de litisconsorcio pasivo necesario que, al no estar enunciada en el art. 116, ha de
proponerse en la contestación de la demanda, pero el juez también debe, de oficio, poner de
manifiesto el defecto procesal, si bien sólo en la sentencia.
El defecto procesal de no haber demandado a todos los legitimados, con la inexistencia de
litisconsorcio pasivo necesario, bien haya sido denunciado por las partes, bien lo haya tomado en
consideración el juez de oficio, conducirá en su caso a una sentencia meramente procesal o de
forma, sin entrar en el fondo del asunto, a una sentencia de las que se llaman de absolución en la
instancia.
Si a pesar de todo el juez entra en el fondo del asunto y condena a los litisconsortes sí
demandados, su sentencia no es nula pero es ineficaz e inoponible frente a quien no ha sido parte
procesal debiendo serlo. Incluso debe ser ineficaz frente a los que sí fueron parte, pues
normalmente será imposible ejecutarla también contra ellos sin que se cause un perjuicio
irreparable a los ausentes. Ocurrirá así, por ejemplo, en el caso de que la pretensión
reivindicatoria no se interponga contra todos los que aparecen como propietarios en el Registro de
la Propiedad, pues entonces el no demandado y no condenado no estará obligado a entregar la
posesión (art. 152 de la LOJ).

C) Litisconsorcio cuasi-necesario
La pluralidad de partes puede producirse, no ya de modo necesario, sino atendiendo a la
voluntad del interesado, esto es, eventualmente, con lo que aparece el litisconsorcio llamado
cuasi-necesario.
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La pluralidad de partes es eventual y originaria en el caso del denominado litisconsorcio
cuasi-necesario, es decir, cuando la legitimación activa y/o pasiva corresponde a varias personas,
pero no de manera necesariamente conjunta; en estos casos se permite la existencia del proceso
entre dos únicas personas, limitándose a exigir la norma que, en el supuesto de que más de una
persona demanden o sean demandadas han de hacerlo conjuntamente, tratándose de una única
pretensión y de un único proceso que finalizará también con un único pronunciamiento. La
existencia del litisconsorcio queda a la voluntad del o de los demandantes.
El caso que la doctrina suele destacar es el de las obligaciones solidarias (arts. 1352 y
siguientes del Código Civil). Entre él y el del litisconsorcio necesario hay similitudes y diferencias:
1) Similitudes: Siempre se ejercitará una única pretensión, también cuando se demanda a
varios

deudores

solidarios,

originadora

de

un

único

proceso,

dictándose

un

único

pronunciamiento, pues la obligación existe o no frente a todos los deudores.
2) Diferencias: En este litisconsorcio cuasi-necesario la existencia de la pluralidad de
partes no viene impuesta por la naturaleza de la relación jurídico material, siendo posible que se
demande a un único deudor solidario; la ley impone sólo que si se quiere demandar a varios
deudores simultáneamente ha de hacerse en un único proceso. Como dice el art. 1357 del Código
Civil el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios, o contra todos ellos
simultáneamente; si se dirige contra uno, se trata de un proceso con una sola parte; si se dirige
contra varios o contra todos ellos, estamos ante un litisconsorcio cuasi-necesario.
Naturalmente en este caso no podrá oponerse excepción de falta de litisconsorcio, si se
demanda a un solo deudor. Si el litisconsorcio se constituye, porque el actor demanda a varios, el
proceso litisconsorcial tendrá un desarrollo similar al que antes hemos visto para el necesario,
pudiendo mantener las partes posturas materiales y procesales diferentes.

LA SUCESIÓN PROCESAL: EL CAMBIO DE PARTES
La tramitación de todo proceso precisa de un tiempo, más o menos largo, durante el cual la
situación inicial de las partes puede cambiar. Aunque cabe registrar una cierta aspiración legal a
que la situación inicial se mantenga sin modificaciones (lite pendente nihil innovetur, pendiente el
proceso nada debe modificarse), la realidad se impone a los deseos y es preciso solucionar los
problemas que esa realidad plantea.

A) Cambios en la capacidad procesal
Los verdaderos supuestos de sucesión procesal son aquellos en que se produce el cambio
de una parte por otra en la misma posición procesal, pero existen otras modificaciones que, no

66
siendo de verdadera sucesión, requieren también de atención. Esas modificaciones se refieren a
cambios en la capacidad procesal de las personas físicas que pueden afectar a:
1.º) La capacidad: A lo largo del proceso puede producirse la adquisición de la capacidad
procesal (se alcanza la mayoría de edad) o la pérdida de la capacidad procesal (se dicta sentencia
de interdicción). En el primer caso el representante legal deja de serlo y en el segundo tendrá que
comparecer el tutor, si bien es claro que no llega a producirse un cambio de parte, propiamente
dicho.
2.º) La representación legal: El titular de la patria potestad puede morir y hay que nombrar
tutor, o éste es removido, y en los dos casos habrá de comparecer el nuevo representante legal.
En el CPCYM no existe previsión expresa de estos casos, pues a ellos no se refieren los
arts. 59 y 60, pero es evidente que los mismos pueden producirse y que la solución ha de ser la
que señalamos.
Respecto de las personas jurídicas debe tenerse en cuenta que no pueden existir cambios
en la capacidad procesal. Si llega a producirse, pendiente un proceso, el cambio en la persona
física que ha venido actuando como órgano de la persona jurídica, ello no afecta al proceso, tanto
que ni siquiera hay que otorgar un nuevo poder a mandatario judicial pues el anterior poder sigue
siendo válido. Naturalmente si la persona física, nuevo órgano de la persona jurídica, actúa en el
proceso, deberá acreditar la llamada representación necesaria con la que comparece o gestiona.

B) Sucesión procesal
La verdadera sucesión procesal atiende al cambio en el proceso de una parte por otra, en
la misma posición procesal, por haberse convertido ésta en titular de la posición habilitante para
formular la pretensión o para que frente a ella se formule. Esto puede producirse por:
a) Muerte de la persona física
Se trata de una aplicación particular del supuesto general de la sucesión, por el cual el
heredero sucede al difunto o causante en todos sus derechos y obligaciones, y por eso el art. 59
del CPCYM dice que cuando la parte desaparece por muerte o por otra causa, el proceso se
prosigue por el sucesor universal o en contra suya. Esto no podrá ocurrir siempre, al existir casos
en que la muerte de la parte ha de producir la terminación del proceso, al carecer de sentido su
continuación, que es lo que sucederá en el divorcio, por ejemplo.
b) Fusión o absorción de personas jurídicas
Normalmente la extinción de la persona jurídica no producirá el cambio de parte porque la
ley prevé mantener su personalidad a los efectos de la liquidación; el art. 241 del Código de
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Comercio prevé que la sociedad en liquidación conservará su personalidad jurídica hasta que la
liquidación se concluya. Sí hay cambio de parte en los casos de absorción (una sociedad absorve
a otra, produciéndose la disolución de esta última) y fusión (varias sociedades se disuelven, dando
lugar a una nueva); en el primero se extingue una sociedad y en el segundo las dos, y en ambos
deberá acreditarse el cambio en el proceso. El art. 256 del Código de Comercio se refiere a estos
fenómenos.
c) Transmisión inter vivos de la cosa litigiosa
La pendencia o controversia procesal de los derechos relativos a una cosa o derecho no
convierte a ésta o éste en intransmisible. El art. 60 del CPCYM se refiere precisamente a la
transmisión del derecho controvertido por actos inter vivos a título particular, para decir que el
proceso prosigue entre las partes originarias. Por el contrario, si la transferencia a título particular
ocurre por causa de muerte, el proceso se prosigue por el sucesor universal o contra él.
A pesar de lo anterior, el mismo artículo permite que el sucesor a título particular
intervenga en el proceso o sea llamado a él en calidad de parte, y aun que si las otras partes lo
admiten que el enajenante o el sucesor universal salga del proceso, es decir, pueda ser objeto de
exclusión, con lo que el proceso proseguirá con el sucesor a título particular.

68
CAPÍTULO III
EL TERCERO PROCESAL

El concepto de tercero procesal.- De los terceros
opositores a las tercerías: A) La situación a finales del siglo XVIII; B) La evolución posterior.- La
intervención en el proceso de declaración: A) La intervención voluntaria (principal, litisconsorcial y
adhesiva simple); B) Los supuestos de intervención provocada (por orden del juez y a instancia de
parte).- La intervención en el proceso de ejecución: las tercerías: A) La tercería de dominio; B) La
tercería de preferencia.

EL CONCEPTO DE TERCERO PROCESAL
En el Capítulo anterior definimos al tercero de modo
negativo; es tercero respecto de un proceso quien no es parte en el mismo, quien no está en el
proceso, el que no lo hace en concepto de parte demandante o de parte demandada; quien no es
titular de los derechos y cargas propias de la existencia del proceso. Ahora bien el que los
terceros sean quienes no son parte, no supone que esos terceros se vean libres de sufrir los
efectos de la realización del proceso, pues las situaciones de los mismos pueden ser muy distintas
respecto del proceso.
Los terceros pueden encontrarse respecto de un
proceso determinado en alguna de estas situaciones:
1) Terceros absolutamente indiferentes a la relación jurídico material deducida en el
proceso por la partes, de tal forma que la sentencia que se dicte en el mismo, sea cual
fuere su contenido, no les afectará ni jurídicamente ni de hecho.
Existen en Guatemala en este momento miles de procesos civiles que se están tramitando
y respecto de los cuales la mayoría de los habitantes son completamente indiferentes, pues su
situación jurídica no se verá afectada de modo alguno, sea cual fuere la sentencia que llegue a
dictarse en cada uno de esos procesos.
2) Terceros a los que el contenido de la sentencia pronunciada por el juez entre las
partes puede ocasionarles un perjuicio, no jurídico, pero sí de hecho.
Si A es condenado a pagar una cantidad a B, en el proceso entablado por éste contra
aquél, la sentencia no afectará jurídicamente a la relación jurídico material que une a C con A y en
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virtud de la cual A es deudor de C, pero puede afectarle meramente de hecho, por cuanto
disminuirá el patrimonio de A, pudiendo llegar a convertirlo en insolvente y haciendo
económicamente imposible que C cobre su crédito.
3) Terceros titulares de una relación jurídica material que tiene algún elemento de unión
con la relación deducida en el proceso por las partes, de tal forma que aquélla es
dependiente de ésta.
La relación de dependencia entre dos relaciones jurídicas se manifiesta normalmente en
que la sentencia que se dicte sobre una relación jurídica material se pasa a considerar hecho
constitutivo, modificativo o extintivo de la otra relación jurídica, y aparece así el efecto
prejudicial, de modo que la sentencia sobre la primera relación jurídica conforma el supuesto
de hecho de la segunda relación. Si el subarrendamiento es una relación jurídica condicionada
por la de arrendamiento, la sentencia que declare extinguido el arrendamiento se convierte en
hecho extintivo del subarrendamiento (art. 1892 del Código Civil).
4) Terceros titulares de una relación jurídica material idéntica a la deducida por las partes
en el proceso, de forma que la sentencia que se dicte en la relación deducida en el
proceso puede ser al mismo tiempo decisión sobre la relación jurídica de que es titular
el tercero.
El acreedor puede demandar a cualquiera de los deudores solidarios (art. 1357 del Código
Civil), pero en este caso es obvio que la sentencia que se dicte se refiere a la misma relación
jurídica material de que es titular pasivo otro deudor solidario.
5) Por último, cabe referirse a los terceros titulares de una relación jurídica material
incompatible con la deducida en el proceso por las partes.
La incompatibilidad puede referirse a supuestos muy variados, pero piénsese en el caso
del derecho que no puede sino corresponder a una única persona (en el proceso se está
debatiendo sobre la propiedad de una casa entre dos partes y el tercero afirma que es él el
propietario).
La simple enumeración de esta lista de terceros pone de manifiesto lo simplista de las
afirmaciones tradicionales de que la sentencia y la cosa juzgada que se forma en el proceso civil
ni aprovecha ni perjudica a los terceros. Dada la interrelación de las situaciones jurídicas es
imposible evitar que una sentencia llegue a afectar a algunos terceros y en previsión de ese
“afectar” aparecen los diversos supuestos de intervención de los terceros en el proceso civil que
se ha iniciado entre otras personas.
El estudio de esos supuestos de intervención debe
hacerse, por un lado, respecto de los arts. 56 a 58 del CPCYM y, por otro, atendiendo a los arts.
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547 a 552, del mismo Código, en los que se regulan las llamadas tercerías. Ese estudio no puede
prescindir de que antes hagamos una exposición resumida de cómo en el Derecho castellano y
guatemalteco, en los momentos históricos en que eran uno solo, se cuestionó la entrada de
terceros en el proceso.

DE LOS TERCEROS OPOSITORES A LAS TERCERÍAS
Renunciando ahora a exponer la doctrina más antigua sobre los terceros opositores, cabe
considerar suficiente que atendamos a su situación a finales del siglo XVIII y que utilicemos para
ello la obra del conde De la Cañada (Instituciones prácticas de los juicios civiles, así ordinarios
como extraordinarios, en todos sus trámites, según se empiezan, continúan y acaban en los
Tribunales Reales, Madrid, 1773, pero utilizamos la 2ª edición, Madrid, 1794).

A) La situación a finales del siglo XVIII
De entrada llama la atención que el Conde, cuyo nombre era Don Juan Acedo y Rico,
distinguiera la actividad de los terceros en el proceso de declaración y en el proceso de ejecución.
a) En el proceso de declaración
El conde De la Cañada empieza por establecer que “demandador y demandado son dos
partes esenciales en el juicio; al cual si viene otro litigante, componen el número de tres, y el
último recibe con propiedad el nombre de tercero”, añadiéndosele el nombre de opositor “porque
la pretensión del que viene al juicio se ha oponer necesariamente a la del actor o a la del reo, y a
veces a las dos”. Aparece así la distinción entre:
1.º) Terceros opositores coadyuvantes
A pesar de que se habla de “coadyuvante”, esto es, de colaborar con la posición material y
procesal de una de las partes, la doctrina de aquel momento enunciaba la actitud del tercero de
modo que hacía referencia a que el mismo se oponía a la pretensión del demandante o a la del
demandado, es decir, se atendía más a su oposición a lo pedido por una parte que a su
colaboración con la contraria. El tercero opositor coadyuvante no era así tanto el que ayudaba a
una parte, como el que se oponía a una de las partes.
La atención se centraba en el estudio del interés. El que pretendía “venir” o “salir” a un
juicio ya pendiente entre otros debía fundar su petición en un interés propio y cierto, de modo que
no bastaba el que quisiera asistir y coadyuvar la instancia de alguno de los dos que litigan. En la
determinación de ese interés y sus clases se ponía un gran esfuerzo de aclaración y de
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sistematización, que no es del caso estudiar ahora. Nos importa atender sólo a un párrafo referido
a la “vía executiva”.
El tercero coadyuvante podía salir al proceso de ejecución “ya proceda de cosa juzgada o
ya de instrumento público y oponer las excepciones modificativas, y usar de los recursos de
nulidad o exceso, según lo podría hacer el principal litigante”. Más aún, el empezar la actuación
del tercero depende de la existencia de la acción o defensa intentada por el principal, pero la
continuación de esa actuación ya no queda subordinada al litigante principal, de modo que si éste
se aparta de la causa el tercero puede continuarla al ser propio el interés en que se funda. Debe
advertirse que esta intervención no se refería a los actos ejecutivos propiamente dichos, sino a los
incidentes declarativos que se intercalaran en la ejecución.
2.º) Terceros opositores excluyentes
El tercero que podía aparecer de modo excluyente es el que formulaba una pretensión
contra demandante y demandado, intentando “derribarlos y destruirlos”, siendo su supuesto más
claro el relativo al proceso sobre propiedad o posesión de un bien en el que el tercero se
presentaba también cual “señor de la cosa”, pretendiendo su restitución. El aspecto más dudoso, y
el tratado más extensamente, era el relativo a si la primera causa, la entablada entre demandante
y demandado, se había de suspender hasta que llegara a su estado la segunda, la interpuesta por
el tercero, continuando después las dos unidas para que fueran determinadas en una misma
sentencia (que era la opinión, por ejemplo, de Baldo, de Gregorio López y de Paz) o si, por el
contrario, cada una tenía que seguir su curso independiente y por separado, determinándose la
primera que llegara al estado de sentencia, sin perjuicio de que la otra siguiera su curso y en ella
acabara dictándose su propia sentencia (que era la opinión de Covarrubias y de Salgado de
Somoza, también por ejemplo).
En esa disputa el conde De la Cañada se inclina por la solución de la suspensión del
primer proceso y de la tramitación conjunta posterior de los dos, dictándose una única sentencia, y
en apoyo de su opinión cita la Nueva Recopilación (III, IV, 41.ª), que si bien se refiere de modo
claro a los terceros excluyentes que se oponen a la ejecución, y con la misma evidencia dispone
que a los mismos no debe exigírseles “información sumaria” de la apariencia de su derecho, esto
es, no cabe pedírseles que presenten título para que su demanda sea admitida, no parece que
contenga esa claridad respecto de su incidencia en el proceso en el que el tercero se opone.
Sin embargo nuestro interés radica en que según el conde De la Cañada la dicha Ley 41.ª
no distinguía, con relación al proceso de ejecución, sobre si la ejecución procede de cosa juzgada,
es decir, de sentencia o título jurisdiccional, o de instrumento público, es decir, de título
extrajuridiccional, ni distingue si el derecho alegado por el tercero lo es por razón del dominio, de
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la posesión o de la preferencia en la cosa que se va a entregar o vender por efecto de la
ejecución.
En cualquier caso, y a pesar del esfuerzo del Autor, la oscuridad y la confusión sobre los
terceros opositores en el proceso de declaración sigue siendo manifiesta. Si empieza su
exposición del tema indicando que las dilatadas exposiciones de los autores traen muy poco
adelantamiento y daños notables a la causa pública, después de su intento de reducir toda la
materia a reglas más sencillas, no parece que quedara aclarada la tutela de los derechos de los
terceros en el proceso de declaración, entre otras cosas porque el mismo llevaba a cabo una
mezcla con el proceso de ejecución que inducía más todavía a complicar el tema. Cierto que
desde su exposición pudo haberse distinguido entre intervención principal (excluyente) y
coadyuvante (adhesiva), pero al referir esas categorías a la ejecución estaba ahondando en la
complicación.
b) En el proceso de ejecución
Aunque el conde De la Cañada no trata de modo completo en sus Instituciones del proceso
de ejecución, sí atiende a algunos aspectos del mismo, como es el que se refiere a la ejecución de
la sentencia pendiente algún recurso contra ella, al juez competente para la ejecución o a cuándo
puede procederse a la ejecución y, en lo que ahora nos importa a dos aspectos.
1.º) Sobre los excesos en la ejecución
El punto de partida es aquí el de que si los jueces ejecutores ajustan sus procedimientos al
cumplimiento exacto de la cosa juzgada no debe tener lugar ni apelación ni otro recurso, pero si
esos jueces exceden de la cosa juzgada ofenden al Derecho, bien en las personas, que no fueron
ni citadas ni oídas en juicio, bien en las cosas, que no han venido a él, y entonces los oprimidos
han de usar de los medios convenientes para defenderse.
El exceso, pues, en la ejecución puede referirse a las personas no comprendidas en la
sentencia, lo que sucede cuando la ejecución misma se dirige contra persona que no fue
condenada ni comprendida en la sentencia, o a las cosas, y en este segundo supuesto se
comprenden:
1”) Si al proceso viene un tercero exponiendo que el bien embargado le pertenece en pleno
dominio y solicita que el juez lo declare así y se lo restituya, con suspensión de la ejecución
iniciada: Si el juez no oye al tercero en juicio ordinario y continúa la ejecución se produce un
exceso respecto de las cosas en que debe cumplirse el juicio, pues esas cosas han de ser propias
del deudor (Partida III, XXVII, 3.ª, y Nueva Recopilación IV, XXI).
2”) Cuando el tercero funda su interés “en la posesión de los bienes que se intentan
vender, o en qualquier otro derecho que pretende tener sobre ellos, o en la preferencia al pago de
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su crédito en el precio de los referidos bienes, en el supuesto de no alcanzar los del deudor a
todos sus acreedores”: Se produce el mismo exceso si el juez no oye al tercero.
Para los dos casos anteriores (que en realidad son más de dos casos) parte de la doctrina,
con base en la Partida III, XXVII, 3.ª, estimaba que el tercero debía exponer sus derechos y las
causas de que procedan, justificándolos a lo menos con probanza semiplena incontinenti dentro
de un breve término, para poder ser oídos después en juicio ordinario y con suspensión de la
ejecución, pero el conde De la Cañada, con cita de la Nueva Recopilación III, IV, 41.ª y la práctica
de los tribunales, entendía que la sumaria información no era necesaria, debiendo pasarse sin
más al juicio ordinario con suspensión de la ejecución.
Hasta aquí parece claro que se estaba produciendo una aparente confusión entre la
oposición del tercero con base en un derecho real o en atención a la preferencia, si bien esta
distinción se plasma inmediatamente pues sigue diciendo el Autor que cuando la oposición se
funda en la posesión o dominio, o en otro derecho real, se detiene la ejecución en aquel punto en
que la halle la oposición del tercero, mientras que si éste opone el derecho de preferencia al pago
de su crédito, correrá la disposición de la ley en cuanto a ser oído y recibir a prueba su pretensión
en juicio ordinario, continuándose la venta de los bienes y su precio se depositará para hacer pago
a sus acreedores por el orden de preferencia en que sean graduados en la sentencia definitiva.
2.º) Sobre la competencia para conocer de la oposición de tercero
No es del caso intentar aquí un compendio de la doctrina clásica sobre la distinción entre
juez ejecutor mero y juez ejecutor mixto, aunque sí es preciso decir lo esencial de la misma para
entender porqué se atribuye competencia al juez ejecutor para conocer de la oposición de
terceros. Para mejor entender la distinción cabe atender a dos posibilidades:
1”) Si el actor en su demanda ejercitaba una acción real, dirigida a vindicar y recobrar unos
bienes de los que otra persona estaba en posesión, y al mismo tiempo indicaba la cantidad de los
frutos que solicitaba, se practicaba prueba sobre esos frutos y en la sentencia se condenaba a
cantidad exacta del importe de los frutos, el juez que procediera a la ejecución de esa sentencia
era un ejecutor mero, por cuanto tenía que limitarse a dar cumplimiento a lo declarado y
condenado en la sentencia misma, sin que pudiera debatirse ante él sobre los frutos, los cual ya
no precisaban de liquidación. Lo mismo podía decirse cuando se trataba de condena a los daños y
perjuicios y su importe se determinaba en la sentencia.
2”) Cuando el actor en la demanda reivindicaba el bien y pedía la restitución de los frutos,
pero en el juicio y en la sentencia no se procedía a determinar su importe en cantidad exacta, el
juez al que se encomendaba la ejecución era un ejecutor mixto que tenía que asumir competencia
para realizar la liquidación, lo que tenía que hacerse por medio de juicio ordinario, con prueba y
sentencia, contra la que cabía apelación y primera suplicación (sentencia de vista y de revista);
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esto es, el juez competente no lo era únicamente para ejecutar, dado que tenía también que
efectuar una declaración, la de cuál era el importe de los frutos a los que se condena en la
sentencia que se ejecutaba.
Atendida esta distinción se resolvía el problema de quién debía conocer de la pretensión
del tercero opositor excluyente; la oposición debía formularse ante el juez ejecutor, incluso en el
caso de ser ejecutor mero para entre los litigantes. Si el tercero viene al juicio ejecutivo para
impedir que se embarguen y vendan sus propios bienes, o si se le perjudica en la posesión o en
otro derecho que tenga sobre ellos, el juez ejecutor ha de tener en su comisión facultades y
jurisdicción suficiente para discernir si las cosas en las que pretende ejecutarse están o no libres
de ella.
La competencia, por tanto, para conocer de la oposición de tercero en la ejecución ha de
corresponder al juez de la ejecución, independientemente de que éste sea o no el mismo que
dictó la sentencia que se ejecuta. Cuando se distingue entre juez principal, el que dictó la
sentencia, y juez ejecutor, éste último es siempre el juez ante el que debe comparecer el tercero
excluyente y el que conocerá de la oposición por los trámites del juicio ordinario.
Independientemente de la confusión existente sobre los terceros opositores en el proceso
de declaración, respecto del proceso de ejecución, y tanto se tratara de título jurisdiccional como
de título extrajurisdiccional, la práctica anterior al siglo XIX, sin contar con apoyo legal, había
llegado a dos conclusiones: 1) La posibilidad de que el juez ejecutor cometiera excesos en la
ejecución, excesos que podían referirse a las cosas cuando se procedía contra bienes que no
eran del ejecutado (propiedad, posesión o cualquier otro derecho) y cuando no se respetaba la
preferencia en el pago del crédito del tercero no ejecutante, y 2) La oposición del tercero debía
conocerse por el mismo juez ejecutor y por los trámites del juicio ordinario, sin necesidad de
exigirle información sumaria (o prueba semiplena, en la terminología de la época) para la
incoación de ese proceso ordinario.

B) La evolución posterior
Hemos ido viendo como en el proceso y por obra exclusiva de la doctrina se había
elaborado toda una construcción teórica sobre los terceros opositores. Insistamos ahora en que
esa elaboración carecía prácticamente de todo apoyo legal, tanto que en la primera mitad del siglo
XIX la misma doctrina que la asumía podía citar únicamente tres normas:
1) La aludida ley 3.ª, de la Partida III, título XXVII.
2) La ley 17.ª del Libro XI, título II de la Novísima Recopilación, donde se recogió la Nueva
Recopilación II, X, 15.ª, y
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3) La ley 16.ª del Libro XI del título XXVIII también de la Novísima, que reproduce la
Nueva III, IV, 41.ª.
Este era todo el bagaje legal con que se contaba en la primera mitad del siglo XIX para
estudiar y aplicar la oposición de los terceros en el proceso civil. No existía ninguna otra norma.
Lo más destacado durante la primera mitad del siglo XIX es la limitación del estudio de los
terceros opositores al caso del proceso de ejecución y el cambio de denominación que pasará a
ser el de tercerías. La limitación del tema a la vía ejecutiva es manifiesta en la nueva doctrina,
incluso cuando ésta se limita a actualizar textos más antiguos. El caso más claro es el de Eugenio
de Tapia con el Febrero. Como es sabido la obra de José Febrero (Librería de escribanos o
Instrucción jurídico theorico práctica de principiantes, publicada inicialmente en Madrid, 1772, y
que tuvo luego dos ediciones más, Madrid, 1778-81 y Madrid, 1789, ya con seis volúmenes) fue
ordenada, actualizada y refundida con profusión a lo largo del siglo XIX, y uno de los
continuadores fue Eugenio de Tapia. En la refundición de éste (manejamos la edición 3.ª, Madrid
1837) ya no se habla de los terceros opositores en general sino “Del tercero opositor a la vía
ejecutiva”.
Es cierto que Tapia todavía alude de pasada al tercero opositor que coadyuva el derecho
del ejecutante o del ejecutado, diciendo que aquél debe tomar y proseguir el juicio en el estado en
que lo hallare (con cita de la Novísima XI, II, 17.ª), pero esta es su única alusión al tercero opositor
coadyuvante, centrando toda la exposición en el tercero opositor en cuanto se opone a la
ejecución, ya sea solicitando ser declarado preferente al ejecutante en la solución de su crédito,
ya alegando ser suyos los bienes ejecutados o que tiene derecho en ellos (con cita de la Partida
III, XVII, 3.ª, y Novísima XI, XXVIII, 16.ª).
Dentro de esta evolución debemos detenernos en Pedro Gómez de la Serna, y debemos
hacerlo por su decisiva influencia en la posterior redacción de la Ley de Enjuiciamiento Civil
española de 1855, la cual ha sido el Código que más influencia tuvo en los primeros códigos de
procedimientos civiles dictados durante el siglo XIX en Iberoamérica. En la primera edición de su
Tratado, escrito conjuntamente con José de Montalban (Tratado académico-forense de
procedimientos judiciales, tomo II, Madrid, 1848, pp. 54-6), a continuación del juicio ejecutivo
estudia las tercerías y lo hace especificando que:
1.º) Toda la materia “se halla omitida en nuestras leyes, y sancionada tan solo por la
práctica de los tribunales y por la general opinión de los autores”.
2.º) Se trata después del juicio ejecutivo porque el que las tercerías se interpongan en esta
clase de procedimientos es lo más general y porque los autores han seguido casi siempre este
método.
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3.º) El que interpone una tercería se denomina tercer opositor, y cabe que sea
coadyuvante (si apoya la acción del demandante o las excepciones del demandado, y entonces
debe seguir el juicio en el estado en que lo encuentra, Novísima XI, II, 17.ª), o excluyente (si trata
de excluir los derechos del demandante y del demandado).
4.º) Los terceros opositores excluyentes pueden ser de dominio y de preferencia, siendo
éstos los únicos que estudia realmente y con las denominaciones de “tercería de dominio” y
“tercería de preferencia”.
Como puede comprobarse el fenómeno sucedido es que todo el tema de los terceros
opositores acabó reduciéndose a las tercerías a interponer en el proceso de ejecución, tercerías
que podían ser de dominio o de preferencia (o mejor derecho). En este sentido pueden citarse
también los autores iberoamericanos, y así podría verse Manuel Antonio Castro, de la Argentina, o
Rafael Roa Barcena, de México. También en estos códigos todo acabó reduciéndose a las
tercerías de dominio y de preferencia.
Desde esta perspectiva debe entenderse el actual
CPCYM, teniendo en cuenta que en el mismo se han sumado dos tipos de materiales muy
heterogéneos:
1) Por un lado la tradición histórica, y de ahí la referencia a terceros coadyuvante y
terceros excluyentes y, sobre todo, a las tercerías.
2) Por otro se ha acudido a códigos mucho más modernos, sobre todo el italiano de 1940,
para hacer así referencia a la intervención voluntaria y a la intervención a instancia de
parte.
La suma de materiales tan diversos ha llevado a una
situación que es muy difícil de armonizar y de ahí que sea también de difícil explicación, aunque el
intento de claridad pasa por distinguir entre: 1) Lo que el fenómeno de la intervención de terceros
en el proceso de declaración o de conocimiento y, 2) Lo que son las tercerías propiamente dichas
en el proceso de ejecución.

LA INTERVENCIÓN EN EL PROCESO DE DECLARACIÓN
La intervención de terceros en el proceso de declaración o de conocimiento ha venido
estudiándose por la doctrina como un fenómeno que responde a un fundamento único, aunque
luego se ha procedido a distinguir varias figuras, pero últimamente se ha destacado que esta
consideración única no era admisible. Es cierto que la intervención supone siempre la injerencia
de alguien que, hasta entonces era tercero, en un proceso ya en marcha entre otras personas
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para convertirse en parte en él, pero a partir de esta noción general y previa hay que empezar a
efectuar distinciones.

A) La intervención voluntaria
Dice el art. 56 del CPCYM que en un proceso seguido entre dos o más personas, puede
un tercero presentarse a deducir una acción (es pretensión) relativa al mismo asunto; a esa
acción (siempre es pretensión) se llama tercería y al que la promueve tercero opositor o
coadyuvante. Si a esta norma añadimos lo dispuesto en los arts. 549 (terceros coadyuvantes) y
550 (terceros excluyentes), puede acabarse por no entender nada.
La comprensión de la llamada intervención voluntaria en el proceso civil pasa, primero, por
decir que esta intervención supone la decisión de un tercero de participar en un proceso de
conocimiento o declaración, aunque puede hacerlo con muy diversos contenidos. Lo común a
todas las intervenciones es que el tercero ha de tener un interés propio y cierto (art. 548 del
CPCYM), pero el contenido de la intervención dependerá de la naturaleza de ese interés.
a) La intervención principal
Se denomina intervención principal a la injerencia de un tercero en un proceso
pendiente entre otras personas pretendiendo, total o parcialmente, la cosa o el derecho litigioso
(Fairén Guillén). Estamos, por tanto, ante los terceros que son titulares de una relación jurídica
material que es incompatible con la deducida en el proceso por las partes, y su interés radica
precisamente en la incompatibilidad.
En la denominación tradicional, que aún emplea el CPCYM, estos eran los terceros
excluyentes y el ejemplo más claro es el del proceso en el que las partes originarias discuten
acerca de la propiedad de una cosa y el tercero interviene alegando que él es el verdadero
propietario de la misma; también el del proceso en el que las partes debaten sobre el cobro de
una suma de dinero y en el que el tercero interviene afirmando que él es el titular del crédito
correspondiente.
En el derecho comparado se manejan dos concepciones sobre la intervención principal:
1.ª) La doctrina elaborada por las antiguas tendencias germánicas pero que,
curiosamente está recogida hoy en los códigos latinos (como el art. 105, pár. 1 del Código
italiano), considera que se produce una ampliación del primer procedimiento al que se añaden
dos nuevos procesos, con lo que aparecen unidos en un único procedimiento tres procesos: 1)
El principal entablado entre las partes originarias, 2) El entablado por el interviniente contra el
inicial actor, y 3) El entablado por el interviniente contra el inicial demandado. La sentencia será
formalmente única, decidiendo sobre la propiedad, pero habrá de contener tantos
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pronunciamientos como procesos, de modo que aquí no existe proceso único con pluralidad de
partes, sino una acumulación de pretensiones.
2.ª) La práctica italiana, principalmente la de la Rota Romana tenía una concepción
distinta que, paradójicamente, ha sido la aceptada por las legislaciones germánicas (como los
parágrafos 64 y 65 de la Ordenanza procesal civil alemana), para la cual se trata de una
acumulación subjetiva de pretensiones dirigida por el interviniente contra las partes del primer
proceso, las cuales pasan a estar así en una situación de litisconsorcio, con lo que aparecen
sólo dos procesos: 1) El inicial incoado por el actor contra el demandado, y 2) El entablado por
el interviniente contra las dos partes anteriores. Estos dos procesos se desarrollan en dos
procedimientos, de modo que el inicial queda en suspenso mientras se realiza el de la
intervención, distándose dos sentencias.
Aquí resulta básico señalar que la intervención principal no debe confundirse con las
tercerías a interponer en el proceso de ejecución; en las tercerías verdaderas no se realiza una
intervención en el proceso entre otras personas, sino que el tercero se limita a pedir que un
bien que dice que es suyo salga del embargo (tercería de dominio) o

que su crédito es

preferente al del ejecutante (tercería de preferencia). Debe recordarse simplemente que en el
proceso de ejecución las partes en el mismo, el ejecutante y el ejecutado, no están debatiendo
sobre la propiedad de un bien, sino que se ha efectuado un embargo sobre un bien, y el que
afirma la propiedad es el tercerísta.
Como el art. 551 del CPCYM dice que las tercerías pueden interponer en cualquier
proceso, hay que admitir que cabe la intervención principal en el proceso civil de declaración.
Naturalmente en esta situación se parte de una confusión conceptual, pues no se trata de
verdaderas tercerías sino de intervención principal pero, conforme aparece regulado en el
Código, hay que admitir que:
1) Los terceros que afirmen un derecho de dominio o de preferencia pueden intervenir en
el proceso de declaración.
2) Esa intervención se hará por escrito o verbalmente, según la naturaleza del proceso,
ante el mismo juez que conoce del asunto principal, y en los términos prevenidos para
entablar una demanda (art. 547).
3) La intervención tiene que producirse antes de la vista del proceso o antes de que
quede pendiente de sentencia, salvo las facultades del juez para mejor fallar (art. 550).
4) Admitida la intervención por el juez, se concederá al tercero un plazo de diez días para
la prueba, plazo que será común para todas las partes.
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5) La llamada tercería se resolverá juntamente con el asunto principal en la sentencia (art.
551).
La confusión entre los terceros opositores del proceso de declaración y los terceristas del
proceso de ejecución aparece evidente en el CPCYM, aunque una interpretación razonable puede
llegar a darle algún sentido a la regulación.
b) La intervención litisconsorcial
Existen terceros que pueden afirmar su cotitularidad de la relación jurídica material
deducida en el proceso por las partes iniciales. Cuando un tercero hubiera podido figurar desde el
comienzo en el proceso como parte, y si no sucedió así fue porque su presencia no era
imprescindible, estamos ante la posición habilitante del tercero para intervenir litisconsorcialmente.
Su legitimación se basará en la afirmación de la cotitularidad. El tercero al intervenir tratará de
defender derechos propios, no ajenos, pero no ejercitará una pretensión distinta de la ya
ejercitada por el demandante, esto es, no introducirá un nuevo objeto procesal.
El ejemplo más claro de intervención litisconsorcial es la que puede realizar el acreedor
solidario que no demandó y el deudor solidario que no fue inicialmente demandado, y este
ejemplo pone de manifiesto que en el CPCYM la figura de esta intervención queda oscura o, por lo
menos, ambigua, pues es obvio que el tercero, aunque pueda limitarse a colaborar con la parte
inicial (con el actor o con el demandado), ha de tener la posibilidad procesal de asumir la
condición de parte con la plenitud de los poderes procesales inherentes a esa condición.
Lo que el CPCYM sí resuelve es lo relativo a la forma y efectos de la intervención:
1) Modo de realizar la intervención:
Se solicitará del juez, por escrito u oralmente, según la naturaleza del proceso (art. 547),
justificando el interés que legitima la intervención (la cotitularidad de la relación jurídica
material); el juez resolverá de plano sobre la admisión o el rechazo del tercero, si tuviere
elementos suficientes para hacerlo con la prueba que se acompañe (art. 548).
2) Incidencia de la intervención sobre los actos ya realizados:
Pueden enunciarse en tres principios: 1) La intervención no puede suspender el curso
del procedimiento, 2) La intervención no puede retardar el curso de las actuaciones, y 3) El
interviniente debe aceptar el proceso en el estado formal en que se encuentre, sin poder
pretender retroceder en él. Pero el tercero interviniente litisconsorcial ha de asumir la condición
de parte plenamente, lo que supone que ha poder alegar y probar lo que estime conveniente y
sea conducente según el objeto del proceso.
c) La intervención adhesiva simple
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La pluralidad de partes puede producirse también con base en una legitimación que no
consiste en afirmar la cotitularidad de la relación jurídica material deducida en el proceso por las
partes iniciales, sino en afirmar la titularidad de otra relación jurídica material que es dependiente
de la primera, de modo que la decisión que en el proceso se adopte será hecho constitutivo,
modificativo o extintivo de la segunda relación. Es el supuesto de la llamada intervención adhesiva
simple que presupone la eficacia refleja de la cosa juzgada.
La teoría de la eficacia refleja de los actos jurídicos tiene su origen en Ihering y se aplicó al
proceso por Wach. Se debe hablar de eficacia refleja de la sentencia únicamente en aquellos
casos en que ésta no vincula al tercero como norma judicial de su relación jurídica material, sino
que le interesa sólo por aquellas consecuencias que la sentencia tiene para una de las partes y
que se manifiestan a cargo del tercero como acto jurídico constitutivo, extintivo o modificativo.
Esa eficacia refleja se basa en las interferencias entre la relación jurídica material deducida
en el proceso por las partes iniciales y la relación jurídica de la que afirma ser titular el tercero con
una de las partes. Esas interferencias consisten en un vínculo de dependencia que se resuelve en
la prejudicialidad, de modo que la sentencia que se dicte en el proceso puede determinar el
nacimiento, la modificación o la extinción de la relación jurídica del tercero con una de las partes.
Por intervención adhesiva simple hay que entender, pues, la injerencia de un tercero en un
proceso pendiente entre otras personas, con el fin de evitar el perjuicio jurídico que pudiera
ocasionarle, como consecuencia de los efectos reflejos de la cosa juzgada, la derrota procesal de
una de las partes.
El tercero al intervenir persigue, pues, evitar que se le causen perjuicios. En algunos casos
su actuación puede limitarse a coadyuvar a la victoria de una de las partes, apoyándola con
alegaciones y medios de prueba, pero en otros tendrá que suplir la inactividad de la parte
originaria e incluso es posible que tenga que alegar en contra de ella cuando se trate de un
proceso fraudulento o simulado. Al intervenir el tercero lo hace para defenderse a sí mismo,
aunque formalmente pudiera parecer que se trata de sostener las razones de una de las partes.
La mejor manera de demostrar lo que decimos es poner un ejemplo. La relación jurídica de
arrendamiento es prejudicial o condicionante de la regulación jurídica de subarrendamiento, de
modo que si la primera se extingue, la segunda no puede subsistir. Si, como dice el art. 1892 del
Código Civil, cesado el arrendamiento caducan los subarrendamientos, aunque su plazo no
hubiere vencido, en el proceso entablado por el arrendador contra el arrendatario, relativo a la
misma existencia o extinción del contrato, tiene un interés evidente en intervenir el
subarrendatario; ese interés le llevará a defender la posición del arrendatario, siempre que éste
realice una verdadera defensa jurídica de su posición, pero en los casos en que se haya
producido una confabulación entre las partes originarias del proceso --arrendador y arrendatario--
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para perjudicar al subarrendatario, si éste no puede adoptar una verdadera posición procesal de
parte la misma intervención carece de sentido útil (puede verse así el art. 238 del CPCYM).
El CPCYM adopta la vieja terminología del tercero opositor coadyuvante (en los arts. 56 y
549), y llega incluso a decir que el tercero coadyuvante se reputa una misma parte con aquel a
quien ayuda, pero esto es algo que la práctica de los países en los que la figura tiene uso en la
realidad no ha podido consentir
Sobre lo que la doctrina en el Derecho comparado sigue discutiendo es sobre la condición
del tercero después de la intervención. Si inicialmente se hablaba de cuasi-parte, de parte
accesoria o subordinada (y de ahí la terminología de coadyuvante), hoy es ya mayoritaria la
opinión de que tiene que tener la condición de parte con todos los poderes procesales inherentes
a la misma, aunque evidentemente no puede tener las facultades relativas a la disposición ni del
objeto del proceso (no podrá renunciar ni allanarse) ni del proceso mismo (no podrá desistir). Por
lo mismo no podrá ser condenado, pero tampoco podrá hacerse pronunciamiento alguno
directamente a su favor.
En todo caso esta intervención tampoco supone el ejercicio de una nueva pretensión. Si el
interviniente se coloca en la situación de actor, mantendrá la misma pretensión que ya interpuso el
originario demandante. Si se coloca en la situación de demandado podrá formular resistencia.
Debe destacarse que la intervención no supone acumulación, sino proceso único con pluralidad
de partes.
Lo que antes hemos dicho sobre la forma y los efectos
de la intervención litisconsorcial casi puede repetirse aquí:
1) Modo de realizar la intervención:
Se solicitará del juez, por escrito u oralmente, según la naturaleza del proceso (art. 547),
justificando el interés que legitima la intervención (el perjuicio que puede derivarse para su
relación jurídica material de la sentencia que llegue a dictarse en el proceso); el juez resolverá
de plano sobre la admisión o el rechazo del tercero, si tuviere elementos suficientes para
hacerlo con la prueba que se acompañe (art. 548).
2) Incidencia de la intervención sobre los actos ya realizados:
Pueden enunciarse en tres principios: 1) La intervención no puede suspender el curso
del procedimiento, 2) La intervención no puede retardar el curso de las actuaciones, y 3) El
interviniente debe aceptar el proceso en el estado formal en que se encuentre, sin poder
pretender que se retrotraigan las actuaciones en él.
3) Poderes procesales del interviniente:
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El interviniente adhesivo simple ha de asumir la condición de parte en el proceso, con
los poderes propios de esa condición, pero no puede realizar los actos que supongan
disposición de la relación jurídica material deducida en el proceso (renuncia, allanamiento,
transacción) porque él no es titular de la misma, ni puede tampoco poner fin al proceso
(desistimiento), porque él no lo ha comenzado.

B) Los supuestos de intervención provocada
En los casos vistos hasta aquí la intervención depende de una decisión que debe tomar el
tercero sin incitación o llamamiento alguno, y por lo mismo se suelen denominar de intervención
voluntaria. Existen otros, que se denominan de intervención provocada, coactiva, forzosa u
obligada en los que la iniciativa para la intervención proviene de una de las partes que está en el
proceso o del propio juez.
a) La intervención por orden del juez
En la legislación guatemalteca no aparece regulada este tipo de intervención coactiva, y no
lo está de modo consciente, pues el Proyecto de Código contenía un artículo, copiado del art. 107
del Código italiano, en el que se decía que el juez, cuando estime oportuno que el proceso se
realice también contra un tercero, respecto del cual la cosa es común, ordenará su intervención.
La norma del Proyecto fue suprimida por la Comisión revisora, con lo que puede estimarse que ha
existido una voluntad expresa de que en el Derecho guatemalteco no exista la intervención por
orden del juez.
La no admisión de la intervención iussu iudicis o por orden del juez se corresponde
plenamente con los principios que informan nuestro proceso civil. Si éste se basa en el principio
dispositivo, la consecuencia obligada es que el juez no puede determinar contra quien se dirige la
pretensión, al ser ello una facultad exclusiva de la parte.
En el medio forense se ha tratado de admitir la intervención por orden del juez por medio
de una especie de integración de la litis, a través del litisconsorcio necesario y con base en el art.
55, párrafo 2.º, del CPCYM, que obliga al juez a emplazar al litisconsorte necesario que no ha sido
demandado. En este sentido la Corte Suprema en la sentencia de 29 de octubre de 1982 sostuvo:
“Se da litisconsorcio necesario, en el caso del tercero que demande la nulidad de un contrato de
compraventa, pero acciona contra una sola de ellas; por lo que el juez debe de oficio integrar el
contradictorio llamando al proceso a la otra parte contratante”.
Las diferencias entre la intervención por orden del juez y el supuesto de la integración del
contradictorio en caso de litisconsorcio necesario son claras y no permiten la confusión de los dos
supuestos. Cuando se trata del litisconsorcio necesario el juez debe emplazar a quien debió ser
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demandado por el actor y no lo fue, pues el proceso sólo puede realizarse si todos los legitimados
pasivamente se encuentran en el proceso; si son varios los titulares de la relación jurídica material
todos deben estar en el proceso, y el juez al emplaza a los litisconsortes preteridos lo único que
hace es integrar el contradictorio, es decir, hacen que se respeten sus derechos procesales, pues
nadie puede ser privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal
seguido ante juez competente (como dicen el art. 12 de la Constitución y el art. 16 de la LOJ).
Por el contrario, en la intervención por orden del juez de lo que se trata es de que el juez
aplica criterios de oportunidad para estimar que una persona debe ser llamada al proceso, en
cuanto éste puede tener algún elemento común con una relación jurídica de la que puede ser
titular el tercero; pero éste no es titular de la relación jurídica que se ha deducido en el proceso en
marcha.
El que se trata de dos cosas diferentes se evidencia teniendo en cuenta que en el Derecho
italiano, por un lado y en el art. 102 del Codice, se regula el litisconsorcio necesario, norma que ha
sido copiada en el art. 53 del CPCYM literalmente, y que en el art. 107 del Codice se regula la
intervención por orden del juez, norma que no existe en el CPCYM. Es decir, en el Derecho
guatemalteco se admitió la integración del contradictorio por el juez en el caso del litisconsorcio
necesario, pero no se admitió la intervención por orden del juez. La consecuencia obvia es que el
medio forense no cabe entender que esa intervención puede llegar a establecerse por el medio
del litisconsorcio necesario, aunque es sabido que se ha producido una confusión, proveniente de
mezclar dos instituciones diferentes.
b) La intervención a instancia de parte
Con relación a la intervención provocada a instancia de parte vamos a realizar simplemente el esquema de sus supuestos, dada la poca realidad práctica de los mismos.
1.º) Llamada por causa común
Según el art. 57 del CPCYM al demandar o al contestar a la demanda, cada una de las
partes puede llamar al proceso a un tercero, respecto del cual considere común la causa o de
quien pretenda una garantía. Esta disposición es una copia también literal del art. 106 del Codice
italiano por lo que para su comprensión podemos estar a la doctrina formada en torno a este
Codice, lo que vamos a hacer aludiendo a los problemas suscitados:
1) Qué se entiende por “causa común”
Lo que está claro es que no se refiere al litisconsorcio necesario, pues éste tiene norma
propia, como hemos visto, pero ya no está tan claro si esa causa común es causa conexa, es
decir, que entre la relación jurídica que se debate en el proceso iniciado y la relación jurídica de
que es titular el tercero exista algún elemento identificador que sea común. A partir de aquí,
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según se sabe, la doctrina italiana no ha resuelto todavía si la conexión lo ha de ser por la
causa de pedir o por lo que se pide.
2) Qué posición adoptará el interviniente
La mayoría de la doctrina se inclina por creer que el llamado se convertirá en parte
demandada, y que la cosa juzgada se formará también contra él, pero de opinión contraria eran
nada menos que Chiovenda y Calamandrei.
3) Quién puede provocar la intervención forzosa
En la norma italiana no se dice en qué momento del proceso se puede hacer la llamada al
tercero, mientras que el art. 57 del CPCYM dice que la llamada sólo se puede hacer: 1) Por el
actor, en la demanda, y 2) Por el demandado, en la contestación de la demanda. Así las cosas,
tiene sentido que el demandado llame a un tercero a quien considera que la causa es común, y
que no fue demandado, pero no tiene explicación que el actor en la demanda, por un lado,
demande a una persona y, por otro, llame a un tercero, y no lo tiene porque en realidad de lo que
se tratará es de que demandará a más de una persona.
Al final de todo este camino de interpretación resulta que la doctrina guatemalteca que se
ha ocupado del tema no puede poner ni un solo ejemplo de llamada al tercero al que la causa es
común, lo que evidencia, una vez más, que el copiar artículos de códigos extranjeros no tiene
utilidad, sino que, al contrario, causa complejidades de interpretación y de aplicación.
2.º) Llamada en garantía
Mediante esta llamada o llamamiento una parte (normalmente el demandado) provoca la
intervención en el proceso de una persona hasta entonces tercero, que debe garantizar al
llamante de los resultados del mismo. La llamada puede ser formal o simple.
En la llamada formal el tercero está obligado a garantizar al llamante en virtud de una
transmisión onerosa de derechos efectuada con anterioridad; según el art. 1543 del Código Civil el
enajenante está sujeto al saneamiento por evicción en todo contrato oneroso en que se transmite
la propiedad, la posesión, el uso, goce o disfrute de una cosa (puede verse también el art. 1109 y
el saneamiento por evicción entre coherederos).
En la llamada simple la obligación de garantizar procede de un vínculo de coobligación que
da lugar, entre los obligados, a pretensiones de regreso total o parcial, después de satisfacer al
acreedor común, como ocurre en los arts. 1358 (obligaciones solidarias), 2114, 2115 (fiador) y
2116 (cofiadores) del Código Civil.
En cualquier caso debe tenerse en cuenta que, en realidad, concurren aquí dos figuras, ya
que puede producirse:
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a) Una simple denuncia del litigio, en la que el demandado se limita a poner en
conocimiento del tercero la existencia del proceso, para que éste, si lo considera conveniente,
intervenga en el proceso de modo adhesivo, es decir, ayudándolo contra el adversario. Lo
fundamental en esta denuncia es que el tercero llamado no puede ser condenado en la sentencia,
con lo que el efecto de la llamada se limita a que el tercero no podrá después desconocer la cosa
juzgada que se forme. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en los derechos alemán y español.
b) Una verdadera llamada en garantía, en la que llega a proponerse una verdadera
pretensión contra el tercero garante, y consecuencia de ello es que el tercero llamado puede
convertirse en parte principal, incluso con exclusión del inicial demandado, y llegar a ser
condenado en la sentencia. Esto sucede en los derechos italiano y guatemalteco.
El caso más claro es el del art. 1550 del Código Civil en el saneamiento por evicción:
Promovido juicio contra el adquirente en los casos en que haya lugar al saneamiento, debe el
demandado hacer citar al enajenante en la forma establecida en el CPCYM para el
emplazamiento de terceros, esto es, con remisión a los arts. 553 y 554 del CPCYM. De este
conjunto normativo resulta que:
1.º) El adquirente demandado al contestar la demanda llamará al proceso al enajenante
(art. 57 del CPCYM), lo que supone que se aplicará el art. 553, con la audiencia del emplazado
por veinticuatro horas y la posibilidad o no de controversia que se resolverá, en su caso, como
incidente.
2.º) Si el enajenante se apersona en el proceso pueden surgir dos posibilidades: 1) Que
quiera tomar la defensa (art. 1551 del Código Civil) o asumir la responsabilidad del proceso (art.
553, párrafo 2.º, del CPCYM), en cuyo caso se convierte en parte principal, siendo entonces
posible que el proceso se siga sólo contra él, aunque el adquirente podrá intervenir como parte
para la conservación de sus derechos, y 2) Que se limite a apersonarse, caso en el que será
considerado coadyuvante de la parte demandada, que es la adquirente de la cosa de cuyo
saneamiento se trata.
3.º) Aunque el enajenante tercero llamado no conteste en el plazo de una audiencia, podrá
intervenir después en el proceso en cualquier estado en que éste se encuentre, siempre antes de
sentencia ejecutoriada, aceptando el proceso en la situación en que esté y sin poder pretender ni
que se interrumpa ni que retroceda (art. 554, párrafo 1.º, del CPCYM.
4.º) El tercero emplazado puede, a su vez, pedir que se emplace a otros coobligados, si los
hubiere, siempre que lo haga dentro del plazo de una audiencia, caso en el que se procederá a
emplazar a estos coobligados (art. 554, párrafo 2.º, del CPCYM) (un supuesto de esto puede
verse en el art. 1111 del Código Civil, en la evicción entre coherederos).
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5.º) Hecho el emplazamiento legal, el tercero queda vinculado a la decisión final del
asunto, pudiendo ejecutarse en su contra la sentencia que se dicte (art. 58 del CPCYM).
De esta regulación, que hemos resumido dada la poca trascendencia práctica del tema,
resulta claramente que en el Derecho guatemalteco se ha regulado una verdadera llamada en
garantía, pues el tercero llamado queda vinculado por la sentencia que se dicte.
3.º) Nominatio auctoris
Se trata aquí de que alguien que detenta una cosa como poseedor inmediato, es
demandado por el que afirma ser su dueño, ejercitando una actio in rem o in rem scripta; el
poseedor inmediato afirma poseer en nombre de otro, que es el poseedor mediato. Lo aconsejable
en esta situación es que el demandado ponga en conocimiento del verdadero poseedor la
perturbación que sufre en la posesión, para que éste lo defienda y se defienda. Esta llamada se
conoce también en la doctrina como “llamada al poseedor mediato”.
Cabe aquí poner el ejemplo del art. 734 del Código Civil. Si los derechos del propietario
son perturbados por un tercero, el usufructuario está obligado a ponerlo en conocimiento de aquél
( y lo mismo ocurre en el art. 1911, para el arrendatario). Esta perturbación puede ser un proceso
y la puesta en conocimiento una nominatio auctoris (designación del verdadero titular). El
propietario, si interviene, se convertirá en parte de un proceso único.
4.º) Llamada al tercero pretendiente
Puede ocurrir que una persona reconozca su condición de obligado en una relación jurídico
material pero desconozca quien es el titular del derecho subjetivo, y partiendo de esta situación
pueden presentarse dos posibilidades procesales:
1) Que ese sujeto pasivo haya sido demandado ya en dos o más procesos por otras tantas
personas que afirman su titularidad del derecho subjetivo; la solución aquí radica en que el
demandado en los varios procesos pida la acumulación de los mismos, y luego utilizando el art.
1409, 4.º, del Código Civil consigne el importe de la deuda, con lo que estaríamos ante un litigio
entre pretendientes.
2) Que ese sujeto pasivo haya sido demandado ya en un proceso por uno solo de los
pretendientes, y entonces puede llamar al procedimiento a los otros pretendientes, los cuales si
intervienen darán lugar a una intervención principal.

LA INTERVENCIÓN EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN
Hemos visto, al explicar la evolución que se produjo
para pasar de los terceros opositores a las tercerías, que éstas habían acabado por referirse al
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proceso de ejecución,

y que pueden ser de dominio o de mejor derecho, es decir, siempre

excluyentes.
El art. 551 del CPCYM dice que la tercería en el proceso de ejecución puede ser
coadyuvante y excluyente, pero el caso es que no se nos ocurre cómo puede interponerse una
tercería coadyuvante en los procesos de ejecución, y que no descubrimos cómo podrá resolverse
juntamente con lo principal si en este proceso no se dicta sentencia que declare el derecho, sino
que se procede simplemente a la ejecución de lo ya resuelto. La única posibilidad de una tercería
coadyuvante en los procesos de ejecución se refiere, no al proceso en sí mismo, sino a los
incidentes declarativos que puedan intercalarse en él, lo que puede producirse atendido lo que
disponen los arts. 295 y 296 en la llamada vía de apremio, y el art. 331 en el juicio ejecutivo. Si el
ejecutado opone excepciones, se trate tanto de la vía de apremio como del juicio ejecutivo, se da
lugar necesariamente a lo que se conoce en la doctrina como un incidente declarativo intercalado
en la ejecución, y en dicho incidente es en el que podría admitirse una tercería coadyuvante,
sobre la que habría que decidir junto con la principal del incidente.
Las verdaderas tercerías en el proceso de ejecución
son siempre excluyentes, y la práctica centenaria, admitida en el CPCYM guatemalteco, ha
consagrado que pueden ser de dos tipos: de dominio o de preferencia. Advertencia importante es
que estas tercerías no suponen una intervención de tercero en la ejecución en sí misma (no se
opone el tercero a la ejecución, no pide que se excluya ésta), sino que son solamente una
oposición de tercero a actos concretos propios de la ejecución; en la tercería de dominio el tercero
se opone al remate de un bien, y en la tercería de preferencia se opone a que se haga pago al
ejecutante antes que a él.

A) La tercería de dominio
Presupuesto del embargo, sea éste ejecutivo o preventivo, es que el bien a embargar
sea propiedad del deudor ejecutado; esto aparece implícito en la propia responsabilidad
patrimonial del deudor, pues éste responde con sus bienes, no con los bienes ajenos. A pesar
de ello puede ocurrir que sea realice, en cualquier proceso de ejecución o en cualquier
actividad procesal preventiva o precautoria, un embargo que recaiga sobre bien que sea de un
tercero, y a éste para “sacar” su bien de la ejecución o de esa actividad tiene el remedio
procesal de la tercería de dominio.
El problema básico de esta tercería es el de su naturaleza jurídica, y viene enturbiado por
la terminología que tradicionalmente se ha usado, se usa y es usada en el CPCYM al hablarse de
tercería de dominio, pues esa terminología es la que está llevando a que se sostenga que la
tercería de dominio se resuelve en una “acción” reivindicatoria, a pesar de que ello es inadmisible.
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La pretensión reivindicatoria supone una petición declarativa del dominio del demandante sobre la cosa y, al mismo tiempo, la petición de que le sea devuelta la posesión. Pues
bien, en la mayoría de los casos en que se ejercitan tercerías de dominio el tercero no había
perdido la posesión de la cosa, por lo que no precisa pedir su recuperación (la posesión de un
bien mueble puede perderla por el secuestro mismo), y con este simple dato ya queda
demostrado el error de concebir la tercería como “acción” reivindicatoria. Pero además la
concepción criticada llevaría a concluir que sólo caben tercerías de dominio cuando se trate de
bienes susceptibles de dominio, con lo que en los casos en que el embargo recayera sobre
bienes distintos (no susceptibles de dominio), no podrían ser “sacados” del proceso de
ejecución, a pesar de ser de un tercero. Si el art. 304 del CPCYM regula el embargo de
créditos tiene que ser evidente que puede procederse con error al embargo de un crédito que
realmente no es del ejecutado y que su verdadero titular ha de poder “sacarlo” de la ejecución,
para lo cual ha de acudir a la tercería de dominio, sin que ello implique la interposición de una
pretensión reivindicatoria.
Lo esencial en esta tercería es que mediante ella se formula oposición por un tercero a un
acto concreto de embargo, pidiendo que se levante la traba realizada sobre un bien determinado.
Es posible que junto a esa petición base se realice alguna más (que se cancele una inscripción en
el Registro de la Propiedad, que se le entregue la posesión del bien), pero se tratará siempre de
peticiones acumuladas voluntariamente, permitidas pero no esenciales en la tercería.
Aclarado lo anterior, las especialidades procesales de esta tercería son:
a) Tiempo hábil para la interposición:
La demanda de tercería ha de presentarse antes de que se proceda al remate del bien
embargado y sobre el que recae la tercería. Si se presenta después carecerá de sentido; en
efecto, si con la tercería de dominio lo que se pretende es “sacar” el bien de la ejecución
evitando su realización forzosa o remate, la tercería debe iniciarse antes de que sea realizado
el bien, antes de que se haya transmitido su propiedad; en la administración forzosa no hay
transmisión de la propiedad y, por lo tanto, no ha precluido la posibilidad de ejercitar la tercería.
b) Efectos de la interposición de la tercería:
El mero hecho de la presentación y admisión de la demanda de tercería no implica
paralización del curso del proceso de ejecución; únicamente impide el remate o realización
forzosa del bien afectado por la misma (art. 552 del CPCYM), y por ello si hubieran sido
embargados otros bienes la ejecución continuará respecto de ellos.
c) Tramitación de la tercería:
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Como dice el art. 552 del CPCYM la tercería ha de tramitarse por el procedimiento de
los incidentes, lo que supone una remisión a lo dispuesto en los arts. 135 y siguientes de la
LOJ.
d) Efectos de la estimación de la tercería:
Si la pretensión interpuesta en la demanda de tercería es desestimada, los bienes
embargados a los que se refería quedan afectados definitivamente al proceso de ejecución, que
debe continuar con relación a ellos, mediante su remate o realización forzosa. Si la pretensión es
estimada, los bienes interesados salen de la ejecución, produciéndose los normales efectos de
cosa juzgada, por lo que el juez de la ejecución debe levantar el embargo, cancelando las
medidas de garantía que hubiere adoptado.

B) La tercería de preferencia
La afección de los bienes al proceso de ejecución, que constituye básicamente el efecto
del embargo, confiere al ejecutante la facultad de percibir el producto de la enajenación forzosa,
en principio con independencia respecto de cualquier otro acreedor del ejecutado. Esta facultad
puede verse modificada como consecuencia del ejercicio por otro acreedor de la tercería de
preferencia o de mejor derecho; en ésta el tercero pretende ser reintegrado en su crédito contra el
ejecutado con preferencia al acreedor ejecutante, con cargo a los bienes embargados y
rematados.
La tercería de preferencia sólo puede proponerse por quien sea tercero en la ejecución y
afirme tener un crédito preferente respecto al crédito ejecutado en el proceso. El objeto de esta
tercería está limitado a establecer la preferencia para el cobro entre el crédito del ejecutante y el
del tercero, respecto de los bienes embargados y rematados del ejecutado. Para resolver esta
cuestión hay que estar a las normas de prelación de créditos contenidas en los cuerpos legales
materiales. Los mismos aspectos específicos que destacábamos antes debemos resaltar aquí:
a) Tiempo hábil para la interposición:
La tercería de preferencia no se admitirá después de realizado el pago al acreedor
ejecutante. Si con esta tercería se pretende cobrar de modo preferente sobre el ejecutante, el
que se inicie después de que éste ha cobrado carece de sentido.
b) Efectos de la interposición de la tercería:
Como en el caso anterior el mero hecho de la presentación y admisión de la demanda
no implica paralización del curso del proceso de ejecución; éste puede continuar hasta realizar
el remate del bien embargado y su importe se depositara en la Tesorería de Fondos de Justicia

90
para hacer pago a los acreedores por el orden de preferencia que se determine en el auto
decidiendo de la tercería.
c) Tramitación de la tercería.
Debe estarse a lo dispuesto para los incidentes (arts. 551 del CPCYM y 135 y siguientes
de la LOJ), debiendo dictarse al auto resolviendo antes de que se haga pago.
d) Efectos de la estimación de la pretensión:
Terminada la tramitación de la tercería por auto firme, el juez de la ejecución efectuará
el pago según lo dispuesto en él; es decir, primero se pagará al acreedor preferente y, si resta
algo, al acreedor ejecutante.
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CAPÍTULO IV
EL PROCESO

El concepto de proceso: A) De los juicios al proceso; B)
La naturaleza jurídica; C) La razón de ser del proceso.- Caracteres instrumental, artificial y técnico
del proceso.- Clases de procesos: A) Proceso civil y proceso penal; B) Declaración ejecución y
cautela.- El objeto del proceso civil de declaración: A) La pretensión: el objeto del proceso; B) La
resistencia: el objeto del debate.- Relevancia técnico-jurídica del objeto del proceso.- Elementos
identificadores del objeto: A) La cosa o petición; B) La causa o razón de pedir.

EL CONCEPTO DE PROCESO
Como ocurre tantas veces en la ciencia jurídica, la
palabra proceso tiene un significado que no se comprende si se atiende sólo a la noción que de la
misma se da en el Diccionario (y ello a pesar de lo dispuesto en el art. 11 de la LOJ). El de la Real
Academia Española entiende por proceso “acción de ir hacia delante; transcurso del tiempo;
conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno”, pero con estas ideas no llega a percibirse lo
que es proceso en sentido técnico y jurídico.

A) De los juicios al proceso
Durante siglos los prácticos forenses y los procedimentalistas explicaron uno por uno los
muy distintos juicios por medio de los cuales actuaban los órganos jurisdiccionales, y lo hicieron
sin llegar a formular una noción general de proceso. Más aún, la misma palabra “proceso” les era
prácticamente desconocida, y empleaban sobre todo juicio, pero también negocio o litigio.
Fue en Alemania, y en el inicio del siglo XIX, cuando la doctrina puso de manifiesto que
carecía de método científico el ir explicando juicio tras juicio sin elevarse conceptualmente a la
idea general de proceso, para desde ella poder entender lo que hacen los órganos jurisdiccionales
y las partes. El proceso pasó así a ser un concepto, como lo es el contrato, y sólo cuando se
comprende el mismo se está en disposición de entender los procesos en concreto que ofrece la
realidad, de la misma forma como sólo se entienden los contratos en particular cuando se parte
del concepto general de contrato.
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Formulada la idea general de proceso, y convertido éste en el concepto base del Derecho
Procesal, la pregunta de ¿qué es? sólo puede tener contestación si antes se resuelve la cuestión
de su naturaleza jurídica.

B) La naturaleza jurídica
Cuando un jurista pretende hallar la naturaleza jurídica de la institución que fuere, está
buscando la categoría jurídica general (el género) en la que encuadrar la especie que está
estudiando, y su esfuerzo responde, no a un puro deseo de jugar a las clasificaciones y
subclasificaciones, sino a una clara finalidad práctica: Se trata de determinar ante el silencio de la
ley, ante la laguna legal, qué normas son aplicables supletoriamente.
Cuando los procesalistas discuten en torno a la naturaleza jurídica del proceso están
haciendo exactamente esto: Buscar la categoría jurídica general (el genero) en el que
encuadrarlo, y lo deben hacer con la finalidad de que, ante la laguna legal, queden determinadas
las normas supletorias. Cualquier teoría que se proponga debe partir del intento de lograr una
solución útil, de modo que la explicación que no pretenda precisar la normativa aplicable
supletoriamente debe ser rechazada sin más. Desde esta perspectiva debemos examinar las
distintas teorías formuladas.
a) Doctrinas privatistas
Estas teorías buscan la naturaleza jurídica del proceso en una categoría de otras ramas
del Ordenamiento. Como son las más antiguas, y se refieren sólo al proceso civil, la categoría
general se busca en el Derecho civil.
1.ª) Teoría del contrato
Los romanos no se plantearon problemas abstractos y no discutieron sobre la naturaleza
jurídica del proceso, sino que fue mucho más tarde cuando se pretendió explicar el proceso con
referencia al contrato de litiscontestatio, por medio del cual las partes se comprometían a
sujetarse a un iudex, realizando la actividad procesal necesaria para que éste pudiera conocer de
su litigio y dictar sentencia, quedando también obligados a cumplir ésta.
Es evidente que esta concepción del proceso no es hoy admisible, y no lo es porque desde
que el proceso pasó a desarrollarse ante un juez, titular de la potestad estatal de jurisdicción, la
base contractual de las obligaciones de las partes ante el mismo desapareció. Los derechos y
deberes en el proceso no se derivan en la actualidad de un acuerdo de voluntades de las partes,
sino de la jurisdicción del Estado y de la ley, y por eso el proceso no puede explicarse desde el
Derecho privado pues pertenece al Derecho público.
2.ª) Teoría del cuasicontrato

93
Desaparecida la base contractual, el paso siguiente no consistió, como parecería lógico, en
ir a una concepción pública del proceso, sino que el peso de la tradición condujo a mantener la
litiscontestatio, si bien no ya como contrato sino como cuasi contrato. El demandado quedaba
sujeto al proceso, no porque celebrara un contrato, sino porque la ley atribuía a la voluntad
unilateral del actor el poder de sujetar al demandado al proceso.
Naturalmente, asumida por el Estado la potestad jurisdiccional y atribuida a sus jueces, la
idea del contrato no añadía nada para explicar el proceso, pero el caso es que durante todo el
siglo XIX y buena parte del XX se siguió hablando de la litiscontestatio y que aun hoy puede
encontrarse alguna referencia a la misma.
b) Doctrinas publicistas
El cambio fundamental se produjo cuando la categoría general se buscó en el Derecho
público, bien asumiendo las ya conocidas, bien creando categorías propias.
1.ª) Teoría de la relación jurídica
Su origen está en la obra de Bülow “La teoría de las excepciones procesales y de los
presupuestos procesales” de 1868, en la que se afirma de entrada que el proceso civil no puede
quedar referido a relaciones de Derecho privado; “desde que los derechos y obligaciones se dan
entre los funcionarios del Estado y los ciudadanos, desde que se trata en el proceso de la función
de los oficiales públicos y desde que también a las partes se las toma en cuenta únicamente en el
aspecto de su vinculación y cooperación con la actividad judicial, esa relación pertenece, con toda
evidencia, al derecho público, y el proceso resulta, por tanto, una relación jurídica pública”.
A partir de Bülow la teoría conoció un desarrollo extraordinario, hasta el extremo de que de
una manera u otra fue asumida por toda la doctrina procesal, incluidos los procesalistas penales.
En España, según se sabe, se conoció en la década de los veinte y se ha sostenido en el
inmediato pasado por todos los procesalistas, con acomodaciones más o menos significativas; en
los países iberoamericanos se conoció un poco después y también la mayor parte de sus
procesalistas siguen afincados en ella.
Con todo, y aun reconociendo su condición mayoritaria en la doctrina de hace unas
décadas, la teoría de la relación jurídica no dice nada respecto de la naturaleza jurídica del
proceso. La existencia de vínculos entre las partes y el juez no supone, sin más, la existencia de
una relación de hecho regulada por el Derecho, en la que se reconocen derechos y obligaciones
derivados directamente de ella; pues esos derechos y obligaciones se derivarán de la ley y no de
la voluntad de las personas implicadas en la “relación”. Naturalmente esto no impide seguir
hablando de la “relación jurídica procesal”, siempre que se entienda que esa relación no guarda
similitud con la relación jurídica material. Por otra parte, a los efectos del fin de la determinación
de la naturaleza jurídica --la búsqueda de las normas aplicables en caso de laguna legal-- esta
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teoría no añade nada, y tanto es así que las construcciones doctrinales de sus partidarios tienen
en el desarrollo posterior de sus obras un “significado ornamental”, como decía Goldschmidt.
2.ª) Teoría de la situación jurídica
En 1925 publicó James Goldschmidt su libro “El proceso como situación jurídica” y en él,
después de criticar acerbamente a la teoría de la relación jurídica, poniendo de manifiesto que los
lazos que nacen entre las partes en el proceso no son relaciones jurídicas, establece que se
derivan de una situación jurídica siempre cambiante y siempre la misma. La situación jurídica es
“el estado del asunto de una parte contemplado desde el punto de vista de la sentencia que se
espera conforme a la medida del derecho”, o también “la expectativa jurídicamente fundada a una
sentencia favorable o contraria y, consecuentemente, la expectativa al reconocimiento judicial de
la pretensión ejercitada, como jurídicamente fundada o infundada”.
La elaboración de categorías propias llega al extremo de introducir una terminología
específica: expectativas, posibilidades, cargas (uno de los grandes aciertos), dispensa de una
carga, pero hay que reconocer, primero, que la teoría no ha tenido éxito y, sobre todo, que
tampoco tiene utilidad para la búsqueda de la naturaleza jurídica del proceso, en el sentido de
hallar la categoría general y las normas supletorias.
Sin embargo aspectos parciales de esta teoría están hoy plenamente asumidos. En
especial la noción de carga procesal, y sobre todo que en el proceso existen más cargas que
obligaciones para las partes, es hoy común doctrinalmente. De la misma manera la
sistematización de los actos procesales del profesor alemán es aceptada por todos, aun por
aquellos que se han opuesto a su teoría de la situación jurídica.
3.ª) Teoría de la institución jurídica
Concebida la institución como un conjunto de actividades relacionadas entre sí por el
vínculo de una idea común y objetiva a la que figuran adheridas, sea esa o no su finalidad
individual, las diversas voluntades particulares de los sujetos de quienes procede aquella
actividad, Guasp concibió el proceso como una institución jurídica, porque en él concurren los dos
elementos fundamentales de ésta:
1) Una idea común y objetiva, que sería la satisfacción de pretensiones, y
2) Las voluntades particulares que se adhieren a aquella idea, pues tanto el juez como las
partes persiguen la satisfacción de pretensiones.
En un principio esta teoría recibió la adhesión del profesor uruguayo Couture, pero incluso
éste poco después manifestaba haberse batido en retirada “hasta el día en que la concepción
institucional del derecho proyecte sus ideas hacia planos más rigurosos de la dogmática jurídica”.
En la actualidad no tiene ya sostenedores.
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4.ª) Teorías eclécticas
Los esfuerzos conciliadores de dos o más teorías han sido numerosos. Entre las teorías de
la relación y la situación jurídica pueden señalarse los de Rosenberg en Alemania, Foschini en
Italia y Fairén en España. También se ha intentado por Aragoneses la conciliación entre las
teorías de la situación jurídica y de la institución.

C) La razón de ser del proceso
En el desarrollo de las distintas teorías hemos pasado desde aquella que lo encuadraba en
el Derecho civil como contrato, hasta aquella otra que lo concibe como categoría autónoma. En
este último caso la finalidad específica de la búsqueda de la naturaleza jurídica se ha perdido. No
cabe extrañarse, pues, de que los autores de manuales o bien hagan referencia a la relación o a
la situación jurídica, pero sin extraer luego consecuencia práctica alguna, o bien soslayen el tema
limitándose a hacer una exposición de las distintas teorías sin tomar partido. En ambos casos se
trata de algo inútil.
En la actualidad no es preciso acudir a categorías extraprocesales para explicar el
proceso. Este constituye por sí solo una categoría autónoma, con lo que no importa ya buscar
su naturaleza jurídica en el sentido clásico, sino que lo importante ahora es descubrir su razón
de ser, precisar su porqué. El proceso es un instrumento necesario. Si los órganos
jurisdiccionales han de cumplir con la función asignada constitucionalmente, y si no pueden
hacerlo de manera instantánea, necesitan, primero, de un estimulo, de alguien que pida que
ejerciten su función (el derecho de acción) y, después, de la realización de una serie de
actividades, sucesivas en el tiempo, cada una de las cuales es consecuencia de la anterior
(salvo la primera) y presupuesto de la siguiente (salvo la última), a cuyo conjunto llamamos
proceso. Este, por tanto, es el medio jurídico, el instrumento con el que los órganos
jurisdiccionales cumplen su función.
Posiblemente la afirmación de que el proceso es el instrumento de los órganos
jurisdiccionales no sea suficiente, siendo necesario dar un paso más para advertir:
a) La correlación e interdependencia entre jurisdicción y proceso
Los conceptos de jurisdicción y proceso no pueden entenderse por separado por cuanto la
potestad jurisdiccional sólo se actúa por medio del proceso o, dicho de otra manera, fuera del
proceso no se ejerce la potestad jurisdiccional. La garantía de justicia que se contiene en la
Constitución la realizan los tribunales, y la realizan por medio del proceso, no de otra manera.
b) La correlación entre acción y proceso
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El proceso es también el único instrumento puesto a disposición de las partes para pedir y
obtener de los tribunales la tutela judicial de sus derechos e intereses legítimos. El proceso no
puede verse sólo desde el punto de vista del juez, sino que debe verse también desde la
perspectiva de las partes; para éstas es asimismo medio, camino, método e instrumento para la
garantía de sus derechos, y de ahí la importancia que tienen las garantías constitucionalizadas, en
cuanto que atienden a derechos de las partes en el proceso.
Debe añadirse aquí la distinción entre proceso y procedimiento, aunque a la misma nos
referimos en el Capítulo siguiente, dada la necesidad de estos conceptos para entender el
fenómeno de la acumulación procesal

CARACTERES INSTRUMENTAL, ARTIFICIAL Y TÉCNICO DEL PROCESO
Precisada la naturaleza o, mejor, la razón de ser del proceso, es conveniente aclarar
algunos temas pues los mismos condicionan la comprensión de aquélla.
a) El proceso como instrumento
Al afirmar que el proceso es un instrumento, estamos diciendo algo distinto de lo que la
doctrina tradicional quiere decir cuando sostiene la instrumentalidad de las normas procesales, del
Derecho procesal y, en definitiva, del proceso mismo.
La instrumentalidad a la que se refiere la doctrina tradicional atiende a la distinción entre
normas sustantivas o materiales y normas procesales o formales, de modo que éstas se califican de
instrumentales, tanto porque sirven como medio para la observancia de las primeras (y así se dice
que el proceso civil es el medio para la realización del Derecho privado y el proceso penal el medio
para el cumplimiento del Derecho penal), como porque no atribuyen de modo directo derechos
subjetivos y obligaciones, al limitarse a regular el medio por el que se obtiene del Estado-Juez el
efectivo cumplimiento de esos derechos y obligaciones.
Cuando aquí hablamos de instrumento nos estamos refiriendo a que el proceso es el medio
a través del que los órganos del Estado con potestad jurisdiccional han de cumplir la función que se
les asigna constitucionalmente y, también, a que el proceso es el medio por el que los particulares
pueden ver satisfecho el derecho a la tutela judicial que se les reconoce constitucionalmente.
b) Su creación por la ley
Las distintas regulaciones de los procesos concretos que se contienen en las leyes son
creación artificial del Derecho, a diferencia de lo que ocurre con las instituciones jurídico
materiales.
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La actitud de las normas jurídicas frente a las instituciones materiales y frente al proceso es
muy distinta. La ley no crea la compraventa, por ejemplo, sino que se limita a recogerla de la
realidad social y a regularla de una manera determinada, de aquella manera que el legislador
considera más apropiada en cada momento histórico, si bien no podrá desvirtuarla porque entonces
ya no será compraventa. Es por esto por lo que suele decirse que la legislación material o sustantiva
va siempre por detrás de la realidad, que ésta crea las instituciones jurídico materiales y luego son
reguladas por el legislador.
Por el contrario, la ley es la que crea los distintos tipos de procesos, no existiendo éstos
antes en la realidad social. Esta realidad a lo máximo que puede llegar es a manifestar la necesidad
de que se regulen procesos con uno u otro desarrollo, pero en la realidad no existen procesos que
sean luego asumidos por el legislador. Las leyes procesales no pueden ir detrás de la realidad,
porque ésta no genera procesos; la legislación puede ir detrás de la necesidad de la sociedad, que
desea que se regule de modo distinto el proceso, pero éste sólo existe después de su regulación
legal.
c) Su regulación técnica
Por las mismas razones los procesos en concreto son creaciones técnicas de la ley; ésta
puede regularlos de muy distintas maneras, atendiendo a cómo en cada época y país se estima
que puede facilitarse el cumplimiento de la función jurisdiccional e, incluso, el ámbito en que ésta
se ejerce. Los procesos son así instrumentos técnicos al servicio de los órganos jurisdiccionales,
dependiendo su conformación de razones técnicas.
d) No desvirtuación de la esencia del proceso
Ahora bien, estas consideraciones no pueden llevarse a sus últimas consecuencias. Ello
supone que aunque el ordenamiento jurídico crea los procesos, no es absolutamente libre para
hacerlo. A lo largo de los siglos han ido decantándose una serie de principios o de condiciones, sin
los cuales hoy no estaríamos ante un verdadero proceso. Por ejemplo, el principio ya universal de
que nadie puede ser condenado sin ser oído tiene tal fuerza, responde a una concepción tan
firmemente sentida, que el legislador no podría regular un proceso desconociendo este principio; el
legislador es libre a la hora de determinar cómo se cumple el principio, pero no para desconocerlo.
Igualmente la condición de instrumento técnico no supone reducir el proceso a instrumento
técnico neutro, ni siquiera desde el punto de vista político. Esto es hoy especialmente perceptible,
cuando estamos asistiendo a la constitucionalización de los principios esenciales del proceso. La
técnica es un valor fundamental a la hora de la realización práctica de los fines, por cuanto puede
facilitar, obstaculizar e incluso impedir la consecución de aquéllos.
Resulta así (ahora auxiliándonos de términos de geometría) que existen tres círculos
concéntricos de principios. El del centro, el más pequeño, se refiere a aquellos principios sin los
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cuales el proceso no es tal, estando incluso por encima del legislador constituyente; el segundo
circulo sería el de los derechos fundamentales y aun de las llamadas las garantías constitucionales,
aquellas llevadas a la Constitución por estimarse en un momento histórico concreto que deben
protegerse con este rango legal, por participar de los valores políticos de la sociedad; el circulo
mayor sería el de la regulación concreta de los procesos en la ley ordinaria, teniendo principalmente
carácter técnico.

CLASES DE PROCESOS
Hasta aquí hemos contestado a la pregunta ¿qué es el proceso? Y lo hemos hecho
explicando su razón de ser, pero tanto en las leyes como en la realidad de la actuación de los
tribunales advertimos inmediatamente la existencia, no de un único tipo de proceso, sino la de
varios, como consecuencia de que el instrumento se adecua, por un lado, al Derecho objetivo que
actúan los tribunales y, por otro, a la variedad de pretensiones que formulan los ciudadanos.
Si los derechos subjetivos que están en juego, atendido el Derecho objetivo material que
los regula, y si la variedad de pretensiones que pueden interponerse ante los órganos
jurisdiccionales, han hecho que incluso existan clases de tribunales y que, además, los mismos se
estructuren en ramos u órdenes jurisdiccionales, las mismas razones llevan a que el instrumento
que es el proceso se adecue, con lo que han de surgir necesariamente varias clases de procesos.
Advertida la existencia de varias clases de procesos hay que añadir inmediatamente que
esa variedad responde a criterios muy distintos, algunos de los cuales atienden a la misma
esencia de lo que es el instrumento, mientras que otros se basan en necesidades accidentales; es
decir, hay criterios de distinción que no responden a un momento histórico y a un país
determinados, sino que su existencia se impone al mismo legislador, mientras que otros criterios
son contingentes y se basan en las circunstancias de tiempo y lugar.
Atendiendo ahora a los criterios que responden a la misma esencia del fenómeno procesal,
hay que distinguir entre:

A) Proceso civil y proceso penal
Desde el punto de vista más general, el criterio base de distinción es aquél que se refiere a
si con el proceso el tribunal tiende a actuar el Derecho penal o cualquier otra rama del Derecho
objetivo. Estamos así ante pena o no pena o, si se prefiere, proceso penal o proceso civil. Este el
criterio base y todos los demás que atienden al Derecho objetivo a actuar por medio del proceso
están subordinados a él; todos los procesos son así o penales o civiles. Veamos porqué.
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Aunque sea difícil marcar los perfiles históricos, parece demostrado que en un primer
momento existía un solo proceso, a través del cual se conocían cualesquiera pretensiones. Frente
a la «justicia privada», que se manifestaba en todos los órdenes de la vida, el incipiente Estado
logró que los enfrentados por cualquier interés resolvieran la contienda acudiendo a un
juez-árbitro nombrado por ellos. Esta es la fase del proceso como contrato. Después el paulatino
fortalecimiento del poder estatal significó, por un lado, que la jurisdicción fuera asumida por él
pero, también, que el delito se concibiera como ofensa a la comunidad y que del simple
resarcimiento del daño se pasara a la pena. El Estado se convirtió en el único titular del ius
puniendi y en éste predominaron los intereses públicos sobre los privados.
Indicio de civilización fue darse cuenta de que el delito supone algo distinto del conflicto
civil y, consecuentemente, que el proceso en el que va a actuarse el Derecho penal, con la
imposición de la pena, no puede estar regido por los mismos principios que el proceso en el que
va a actuarse el Derecho privado, resolviéndose sobre quién es el propietario de un bien, por
ejemplo.
Aparecen así las dos clases fundamentales de procesos: penal y civil, los cuales
responderán a principios distintos, aunque como luego veremos se trata, en todo caso, de
manifestaciones del fenómeno procesal. Las diferencias entre uno y otro radican en el criterio
base que distingue entre necesidad y oportunidad.
a) Necesidad
Este

principio

supone

que

el

interés

de

la

comunidad

es

el

dominante

y,

consiguientemente, que:
1) No existe relación jurídico material penal en la que sean parte los que han intervenido
en el hecho delictivo, bien como autor bien como víctima.
El ofendido o perjudicado por el delito no es titular de un derecho subjetivo a que al autor
del mismo se le imponga una pena, por cuanto tal negado derecho subjetivo supondría de hecho
la titularidad del ius puniendi, el cual corresponde sólo al Estado.
2) No existe aplicación del Derecho penal por los particulares.
El Derecho penal se aplica sólo por el Estado y dentro de él sólo por los tribunales y
precisamente por medio del proceso, de modo que los términos delito, proceso y pena son
correlativos.
3) En todos los casos en que exista un hecho aparentemente delictivo se ha de poner en
marcha el instrumento procesal.
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Para esa puesta en marcha es indiferente que exista o no persona privada que asuma la
posición activa de parte acusadora; precisamente con esa finalidad se crea la figura del Ministerio
Público, al que se sujeta en su actuación al principio de legalidad.
La introducción en algunos códigos procesales penales de un llamado principio de
oportunidad (por ejemplo, art. 25 del Código Procesal Penal de Guatemala) responde a
perspectiva completamente distintas de lo dicho hasta aquí, pues suponen el fracaso del Estado
de actuar su ius puniendi a todos los hechos delictivos. La admisión de ese fracaso lleva a admitir
la posibilidad de que el Ministerio Público no acuse en todo caso, pero eso nada tiene que ver con
la disposición por el particular de sus derechos subjetivos.
b) Oportunidad
Frente a la necesidad, la oportunidad significa que es el interés del individuo el que
predomina y, por tanto:
1) Cuando se trata del Derecho privado, el punto de partida es el reconocimiento de la
autonomía de la voluntad y de los derechos subjetivos, de modo que se reconoce la
existencia de relación jurídico material de la que existen unos titulares, activo y pasivo.
2) El Derecho privado se aplica por los particulares.
Los tribunales por medio del proceso civil pueden proceder a la actuación de ese derecho,
pero estadísticamente ello es algo excepcional. Ante la perturbación del interés privado, el
proceso civil no es el único sistema para su restauración, pues los particulares pueden acudir a
otros sistemas de solución de sus conflictos.
3) La iniciación del proceso civil queda en manos de los particulares (principio
dispositivo), siendo ellos los que han de decidir si es oportuno o no para la mejor
defensa de sus intereses el acudir a los tribunales, de modo que el proceso sólo puede
iniciarse cuando el particular lo pida.
El principio de oportunidad responde a una concepción política que atiende a la libertad del
ciudadano para decidir tanto qué relaciones jurídicas materiales contrae como la mejor manera de
defender los derechos que le corresponden. Por ello uno de los modos de desconocer esa libertad
consiste en regular procesos civiles que no estén determinados por la oportunidad. Era así muy
sintomática la que se denominaba «penalización del proceso civil» propia de los países
comunistas, en la que, negada la distinción entre lo privado y lo público, el proceso civil se regía
por principios muy próximos al de necesidad.
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B) Declaración, ejecución y cautela
El art. 203 de la Constitución al referirse a la función de la jurisdicción lo hace con la
fórmula de: «juzgar y promover la ejecución de lo juzgado», y correlativamente con esas dos
subfunciones suele hablarse de la existencia de dos procesos: proceso de conocimiento o
declaración y proceso de ejecución. De la misma manera, y con referencia a las clases de
pretensión, suele hablarse de pretensiones declarativas y de pretensiones ejecutivas.
Como estamos viendo desde varios puntos de vista puede llegarse a la conclusión de la
existencia de otra manera de establecer clases de procesos; esta otra manera no tiene nada que
ver con la anterior pero se produce dentro de ella, y así cabe hablar de procesos civiles de
conocimiento o declaración y de ejecución y de procesos penales de declaración y de ejecución.
Al proceso cautelar no se refiere el art. 203 de la Constitución, pero cada vez con más fuerza la
doctrina viene poniendo de manifiesto que se trata de un tertium genus que se corresponde
también con una subfunción de la jurisdicción y con una clase de pretensión.
Aparecen así tres clases de procesos: declarativo (o de conocimiento, o de declaración, o
de cognición), de ejecución (o ejecutivo) y cautelar (o de aseguramiento).
a) Proceso de declaración
El juzgar de los tribunales se concreta en decir el derecho en el caso concreto, en declarar,
pero ello puede hacerse de tres maneras distintas que se corresponden con las tres clases de
pretensión que pueden ejercitarse:
1.ª) Pretensiones mero declarativas (o declarativas puras)
Cuando la petición de la parte que interpone la pretensión se satisface con la mera
declaración de la existencia (positiva) o inexistencia (negativa) de una relación jurídica ya
existente, la declaración del órgano jurisdiccional, la sentencia, agota su fuerza con la declaración,
no necesitándose ejecución posterior. La sentencia que el tribunal dicte estimando la petición no
originará un título ejecutivo, pues el actor quedará satisfecho con la simple declaración judicial.
Si una persona, a la que llamaremos A, está en la posesión de una casa y es perturbado,
pero no despojado, en su posesión por B, puede formular una pretensión meramente declarativa,
persiguiendo la finalidad de obtener una sentencia que se limite a declarar su derecho de
propiedad. Si, por el contrario, A ha sido despojado de la posesión formulará una pretensión
declarativa de condena, pues lo que pretenderá es que B sea condenado a entregar la posesión.
Para que la pretensión pueda triunfar no basta con que el demandante sea titular del
derecho material alegado, es preciso además que acredite un interés jurídico suficiente en lograr
la declaración del órgano jurisdiccional (art. 51, párrafo 2.º, del CPCYM). Los tribunales no pueden
realizar declaraciones retóricas de derechos, y de ahí que el actor haya de encontrarse en una
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situación tal que sin la declaración judicial pudiera sufrir un daño, daño que puede ser evitado
precisamente con la declaración judicial. Lógicamente se exige, además, que la declaración se
pida frente a la persona con la que esa declaración crea una situación de certeza.
2.ª) Pretensiones constitutivas
Aquí la petición de la parte se dirige a obtener la creación, modificación o extinción de una
relación jurídica, esto es, a obtener un cambio sobre una situación existente. En el caso anterior (y
también en el siguiente, como veremos) se pide al tribunal que declare un efecto jurídico que ya
se ha producido, mientras que aquí es la sentencia la que produce el cambio. Cuando se ejercita
una pretensión declarativa de propiedad, por ejemplo, la relación jurídica de propiedad ya
preexistía y se le está pidiendo al juez que la declare, mientras que si le pide al juez que disuelva
una sociedad, que en su momento se constituyó legalmente por tiempo indefinido, la sentencia no
recogerá un estado jurídico anterior sino que lo extinguirá, creando otro nuevo (los que eran
socios dejarán de serlo).
Posiblemente los ejemplos más claros se basan en la distinción entre nulidad y
anulabilidad, o más concretamente entre nulidad del matrimonio, por un lado, y divorcio, por otro.
Si concurrió alguna de las causas de nulidad, el matrimonio no existió, pero dada su apariencia
jurídica es necesaria una sentencia que así lo declare; en el divorcio, por el contrario, se parte de
que el matrimonio es válido y la sentencia constitutiva extingue una situación jurídica anterior. De
aquí que suela decirse que la mera declaración produce efectos ex tunc (desde atrás, desde
antes) y la constitución efectos ex nunc (desde ahora, desde este momento) (aunque esto no
sucede siempre).
En las pretensiones constitutivas hay que distinguir dos supuestos.
1) Unas veces son necesarias en el sentido de que, teniendo la parte derecho al
«cambio» éste sólo puede producirse por la jurisdicción y por medio del proceso; de
modo que si la parte quiere el «cambio» el ejercicio de la pretensión es para ella
necesario; es el caso del divorcio o de la declaración de incapaz.
2) Otras veces la pretensión constitutiva no es necesaria, en el sentido de que las partes
de la relación jurídica material podrían lograr el «cambio» por sí mismas, si bien se
precisaría la voluntad concorde de todas ellas; es el caso de la disolución de una
sociedad, que puede realizarse por todos los socios, pero si uno de ellos se niega
habrá de acudirse a la jurisdicción y al proceso.
A destacar, por último, que la sentencia que estime la pretensión constitutiva, al no precisar
de ejecución, no será título ejecutivo; frente a la sentencia el demandado no tendrá obligación de
realizar prestación alguna. Otra cosa es, naturalmente, que junto a la pretensión constitutiva se
acumule una pretensión de condena, que es lo que ocurre, por ejemplo, en los juicios de divorcio;
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en éstos se suelen acumular una pretensión constitutiva (el divorcio) y otra pretensión de condena
a pagar alimentos, y entonces la condena a los alimentos sí será ejecutable.
3 ª) Pretensiones declarativas de condena
Lo que se pide al órgano jurisdiccional es una declaración de la que arranque el derecho a
obtener una prestación del demandado. La pretensión no se satisface sólo con la declaración, sino
que es precisa una actuación posterior que haga coincidir el ser con el deber ser; esa actuación
posterior puede realizarse voluntariamente por el condenado, y estamos ante el cumplimiento, y
en el caso de incumplimiento aparece la ejecución forzosa.
La sentencia de condena produce un doble efecto: es un título ejecutivo y, además,
contiene una declaración irrevocable del derecho. Dicho de otra forma: es título ejecutivo y
produce cosa juzgada; efectos que son distintos y que no siempre coinciden.
Con relación a estas tres pretensiones y al proceso de declaración en que se conocen y
deciden hay que hacer dos advertencias:
1) Estas tres pretensiones no se conocen en tres procesos distintos:
No existe un proceso meramente declarativo, otro constitutivo y otro de condena, sino que
existe un sólo proceso de declaración, a través del cual pueden ser interpuestas, conocidas y
decididas cualquiera de estas tres pretensiones, e incluso varias de ellas conjuntamente si se
produce un fenómeno de acumulación.
2) No todas las pretensiones son posibles en los dos procesos antes estudiados:
En el proceso civil (y en sus especies) son posibles todas las pretensiones declarativas,
pero en el proceso penal sólo caben las pretensiones declarativas de condena. Los tribunales
no pueden perseguir la finalidad de declarar sin más la existencia del delito (si bien hay que
reconocer que las sentencias absolutorias sí son simplemente declarativas), y de la misma
forma no cabe que por medio del proceso penal se pretenda crear, modificar o extinguir una
relación o situación jurídica.
b) Proceso de ejecución
La segunda subfunción de la jurisdicción es promover la ejecución lo juzgado y para ello
surge el proceso de ejecución. Su existencia y regulación va a variar en los distintos tipos de
procesos, pero en principio puede definirse como aquel en el que se realiza por el tribunal una
conducta física productora de un cambio real en el mundo exterior para acomodarlo a lo
establecido en el título.
La incardinación de este tipo de proceso con el primer criterio estudiado supone:
1.º) Proceso civil:

104
Cuando se trata de pretensiones de condena la mera declaración no basta para
satisfacer a la parte. Si la sentencia declara que el demandado adeuda una cantidad al
demandante y lo condena a pagarla, la sentencia por sí sola no satisface al demandante. La
satisfacción se alcanzará cuando se realice la prestación declarada en la sentencia; es
necesaria, pues, una actuación posterior que acomode la realidad fáctica al deber ser
proclamado en la sentencia. Esa actividad posterior puede realizarse de dos maneras:
1) Cumplimiento: El condenado cumple voluntariamente la prestación; esta actividad no
tiene carácter procesal.
2) Ejecución forzosa: Si el condenado no cumple voluntariamente, aparece el proceso de
ejecución.
Junto a este caso, en que el proceso de ejecución parte de una sentencia de condena, el
ordenamiento concede a determinados títulos creados fuera de la actividad judicial, la posibilidad
de acceder al proceso de ejecución sin que sea necesaria declaración judicial previa. Con ello lo
que se hace es configurar tutelas judiciales privilegiadas, que llegan hasta el extremo de
posibilidad acudir directamente al proceso de ejecución, sin pasar antes por el proceso de
declaración.
2.º) Proceso penal:
Tradicionalmente ha habido dudas sobre el carácter judicial de la ejecución de
sentencias penales, principalmente en lo relativo a la ejecución de penas de privación de
libertad, y el art. 203 de la Constitución no contribuye a despejarlas con referencia a “promover
la ejecución de lo juzgado”, si bien en los distintos países se va evidenciando cada vez con
más fuerza que la función jurisdiccional ha de suponer, al menos, el control de la actividad
administrativa de cumplimiento de las penas de privación de libertad. Adquiere así pleno
sentido que en el nuevo Código Procesal Penal se hayan regulado los Juzgados de ejecución
(arts. 43, 8, y 51).
Lo que importa destacar aquí es que:
1) El único título ejecutivo es la sentencia, y
2) El único sistema de ejecutar las penas es el del proceso de ejecución forzosa, no
existiendo el cumplimiento voluntario (salvo en los casos de penas de multa).
c) Proceso cautelar
La satisfacción de las pretensiones interpuestas ante los órganos jurisdiccionales puede no
alcanzarse de modo completo con los procesos de conocimiento o declaración y ejecución. Estos
procesos, por su propia naturaleza de sucesión de actos, necesitan un período de tiempo más o
menos largo para realizarse, tiempo que, por su mero transcurso o por la actividad del
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demandado, puede hacer inútil la resolución que se dicte. Para suplir esta deficiencia aparece una
tercera subfunción de la jurisdicción, llamada de cautela o de seguridad, que se realiza a través
del proceso cautelar, cuya finalidad es garantizar el cumplimiento de las otras dos subfunciones.
Se define así el proceso cautelar como «aquel que tiene por objeto facilitar otro proceso principal
garantizando la eficacia de sus resultados» (Guasp).
Naturalmente entre las medidas cautelares a adoptar en el proceso civil (el embargo del
art. 527 del CPCYM, por ejemplo, que asegura la solvencia del demandado) y en el proceso penal
(la prisión provisional, por ejemplo, que asegura la presencia del imputado) existen claras
diferencias, pero en los dos casos se trata de una tercera subfunción autónoma de la jurisdicción,
en cuanto no es ni declarativa ni ejecutiva, que se realiza por medio de un proceso propio.

EL OBJETO DEL PROCESO DE DECLARACIÓN
Aunque en ocasiones se haya sostenido que el objeto
del proceso civil es bien un derecho subjetivo y una obligación, bien una relación jurídica material
o una situación jurídica material, parece claro que hay que desechar de entrada estas
apreciaciones, atendido simplemente que un derecho o una relación o una situación jurídica
pueden ser el marco de una gran variedad de pretensiones, es decir, de verdaderos objetos del
proceso. Si un derecho subjetivo y una relación jurídica pueden dar origen a muchos objetos de
otros tantos procesos, dicho está que ni aquél ni aquélla pueden servir para identificar el objeto de
un proceso determinado.
Si la teoría del objeto del proceso cumple principalmente una función de identificación del
proceso, esto es, de individualización del mismo, de distinción de los demás procesos posibles, la
pretensión a la que se refirió Guasp, con las matizaciones introducidas posteriormente por Fairén
y por Montero, sirve perfectamente a ese fin.

A) La pretensión: el objeto del proceso
En sentido estricto el objeto del proceso, es decir, aquello sobre lo que versa éste de modo
que lo individualiza y lo distingue de todos los demás posibles procesos, es siempre una
pretensión, entendida como petición fundada que se dirige a un órgano jurisdiccional, frente a otra
persona, sobre un bien de la vida.
El art. 51 del CPCYM, aunque se coloca bajo de la rúbrica de “Pretensión procesal”, no da
una idea de la misma, sino que viene decir simplemente que la persona que pretenda hacer valer
un derecho, o que se declare que le asiste, puede pedirlo ante los tribunales en la forma prescrita

106
en este Código, con lo que se limita a decir que la pretensión se ejercitará conforme al principio de
legalidad o, en otras palabras, que el proceso se realizará según previsto en el Código.
La verdadera definición de pretensión que nosotros hemos dado detalla que los elementos
que la caracterizan son los siguientes:
a) Es una declaración de voluntad:
A lo largo del proceso se realizan muchas peticiones, pero sólo una es la pretensión.
Existen muchas peticiones instrumentales (que se abra a prueba el proceso, que se oiga a un
testigo, etc.), mientras que la petición de la pretensión tiene siempre como objeto directo un
bien de la vida y es la que sirve para constituir el objeto del proceso.
b) Es una petición fundada:
Como dice Guasp por petición fundada se entiende petición individualizada, distinguida
de las demás posibles, lo que supone la invocación de unos hechos.
Una persona puede pedir a un órgano judicial y frente a otra persona que ésta sea
condenada a pagar una cantidad de dinero, pero esta petición, sin más, no está individualizada,
esto es, no está distinguida, por cuanto la cantidad de dinero se puede deber por múltiples
causas. Cuando se habla de petición fundada se hace referencia a petición distinguida de otras
posibles, y lo que fundamenta es siempre un acontecimiento de la vida en el que basa la petición.
Por ejemplo la cantidad de dinero se adeuda con relación al hecho de un préstamo; no de
cualquier préstamo, sino de uno concreto y claramente determinado.
c) No es un trámite:
La pretensión no es, desde luego, un mero trámite y, por tanto, tampoco el tramite con
el que se inicia la serie constitutiva del proceso. El trámite, como decía Guasp, no es una
actividad determinada, sino el marco formal (el continente) en que dicha actividad se desarrolla,
la envoltura procedimental de la misma, y tanto es así que el procedimiento realmente no se
compone de actos, sino de trámites, esto es, de estados ideales destinados a albergar dentro
de sí una cierta actividad o conjunto de ellas.
d) No es un acto procesal:
La petición no es tampoco un acto, es decir, una actividad que se realiza en un
momento determinado en el tiempo. Es cierto que en ocasiones, atendida la concreta
regulación procesal, la pretensión podrá interponerse en un acto, irá contenida en la demanda,
pero ello no autoriza a confundir el acto como continente, que es la demanda, con el contenido
del mismo, que es la pretensión. Por ello puede distinguirse claramente entre:
1) Demanda: Acto de interposición de la pretensión, y
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2) Pretensión: Objeto del proceso.
El error básico de Guasp consistió precisamente en entender que la pretensión podía
ser, al mismo tiempo, un acto del proceso y el objeto del proceso, y puso Lois de manifiesto
que ello era un absurdo lógico, pues un acto no podía ser el objeto de todo el proceso.
e) No es un derecho en sentido estricto:
El derecho de pretender podríamos no existe porque no es necesario, porque no añade
nada al derecho de acción o a la jurisdicción. La pretensión no es algo que se tiene, sino algo
que se hace.
f)

Se dirige a un tribunal:
El objeto inmediato de la petición, como veremos después, consiste en reclamar del

órgano judicial una determinada actuación de éste, la cual determina la clase de pretensión. El
destinatario de la pretensión procesal es el tribunal, aunque no se interpone contra o frente a
él; es el destinatario porque es el tribunal el que debe estimarla o desestimarla.
g) Se interpone frente o contra otra persona:
La petición ha de formularse necesariamente frente a persona, física o jurídica, distinta
del que pide, precisándose también que la misma o está determinada o, por lo menos, ha de
ser determinable. A ese demandado es al que se absolverá o condenará.

B) La oposición o resistencia: el objeto del debate
Como par alternativo de la pretensión aparece la noción de resistencia o de oposición a la
pretensión. La resistencia u oposición es la petición que el demandado dirige al tribunal como
reacción a la pretensión formulada contra él por el demandante. Lo que hemos dicho sobre la
naturaleza de la pretensión es aplicable a la resistencia. Esta no es un trámite, ni un acto procesal,
sino que es también una petición, si bien es siempre la misma: no ser condenado.
Aunque pudiera pensarse que la petición del demandado debe ser la de ser absuelto, hay
que tener en cuenta que no siempre es así, mientras que sí lo es siempre la de no ser condenado.
En efecto, si el demandado alega excepciones procesales su petición no puede ser la de su
absolución, sino que ha de ser la de no condena, por cuanto la estimación de las excepciones
procesales impide al juez entrar en el fondo del asunto y pronunciarse sobre la pretensión. Por
eso decimos que, en todo caso, la petición en que consiste la resistencia ha de ser, por lo menos,
la de no ser condenado.
Centrados en el objeto del proceso importa advertir que:
a) La fundamentación en la resistencia u oposición no es necesaria:
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El demandado puede, aparte de no dar ninguna respuesta, limitarse a negar los
fundamentos de la pretensión y formular petición de no condena. Cabe que la resistencia se
fundamente, y entonces tendrán que afirmarse hechos distintos de los afirmados por el actor,
pero esta fundamentación no es necesaria.
Si el demandado no comparece, pasado el tiempo del emplazamiento, dice el art. 113
del CPCYM que se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, esto es, que se
entenderá que el demandado se opone. En este caso el demandado obviamente no ha
fundamentado su resistencia u oposición, y si esto es así con mayor razón si contesta a la
demanda no tendrá que realizar una verdadera fundamentación, aunque pueda hacerla.
b) La resistencia no sirve para delimitar el objeto del proceso:
La oposición del demandado, esté o no fundamentada, no introduce un objeto del
proceso nuevo y distinto del fijado en la pretensión (salvo en el caso de la reconvención, pero
ésta no es mera resistencia, sino algo más), pero sí puede:
1) Ampliar los términos del debate:
Si el demandado fundamenta su resistencia, esto es, si alega hechos que constituyan la
base de excepciones materiales o de fondo, esos hechos, si bien no sirven para delimitar el
objeto del proceso, sí amplían la materia del debate procesal, que son cosas distintas.
2) Completar a lo que debe referirse la congruencia de la sentencia:
Si el demandado opone excepciones, la congruencia de la sentencia no ha de referirse
sólo a la pretensión (petición y su fundamentación) sino que ha atender también a la
fundamentación de la resistencia, es decir, a las excepciones de fondo, como ha señalado la
jurisprudencia.
Con todo debe quedar claro que ni la petición de no condena ni su fundamentación sirven
para determinar el objeto del proceso, como se demuestra teniendo en cuenta que la misma
existencia de la resistencia expresa depende de la voluntad del demandado, el cual tiene la carga
de comparecer a defenderse, pero no la obligación de hacerlo. El objeto de un proceso no es
distinto dependiendo de que el demandado oponga o no resistencia. Lo distinto puede ser el
ámbito sobre el que versará el debate y al que debe referirse la congruencia de la sentencia, pero
esto es algo diferente.

RELEVANCIA TÉCNICO-JURÍDICA DEL OBJETO DEL PROCESO
La discusión doctrinal en torno al objeto del proceso es cualquier cosa menos algo inútil o
meramente teórico. Sin perjuicio de que al objeto del proceso ha de atenderse para considerar la
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extensión y límites de la jurisdicción guatemalteca en el orden civil, la competencia genérica o del
orden civil en relación con los demás órdenes jurisdiccionales, la competencia objetiva (tanto por
la materia como por la cuantía) y la competencia territorial, la verdadera relevancia ha de referirse
a:
a) Las prohibiciones de transformación de la demanda que se contienen en el
Ordenamiento procesal.
b) La congruencia de la sentencia.
También aquí es cierto que la congruencia no se refiere sólo al objeto del proceso, dado
que comprende asimismo el objeto del debate (pues la congruencia ha de referirse también a la
resistencia u oposición del demandado), pero es obvio que la exigencia de pronunciamiento
sobre todo lo pedido por el actor y la prohibición de pronunciamiento sobre lo no pedido, ha de
referirse al objeto del proceso.
c) La acumulación.
La fijación del objeto del proceso condiciona, primero, si existen o no dos objetos
diferentes (presupuesto de la acumulación misma) y, después, la conexión entre ellos.
d) La reconvención.
Las dificultades existentes para la determinación de cuando existe verdadera
reconvención, porque el demandado no se limita a oponerse a la pretensión del actor sino que
introduce un objeto nuevo, sólo pueden resolverse cuando se ha perfilado el objeto del proceso
introducido en la demanda.
e) La litispendencia.
La excepción de litispendencia sólo puede estimarse cuando el objeto del segundo
proceso es el mismo que el del primero, y para ello es imprescindible fijar uno y otro.
f)

La cosa juzgada.
La identidad entre personas, cosas, petición y causa o

razón de pedir, a que se refiere el art. 155 de la LOJ, sólo puede apreciarse cuando se han
establecido los objetos de los dos procesos.
Todas estas instituciones procesales serán estudiadas
en sus lugares correspondientes. Aquí lo único que decimos es que sobre la misma opera la
importancia de la determinación del objeto del proceso.

ELEMENTOS DELIMITADORES DEL OBJETO
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Los elementos identificadores de la pretensión son:
a) Subjetivos, que se refieren a las personas, es decir, a las partes del proceso y que, por
consiguiente, no atienden ni a la petición ni a la fundamentación de la misma, no sirviendo para
determinar el objeto del proceso.
b) Objetivos, que se refieren a la cosa, a la petición y a su causa de pedir o
fundamentación, y que son los que sirven para delimitar el objeto del proceso.
A esos elementos objetivos alude de modo directo el art. 155 de la LOJ cuando habla de
cosas, pretensión (en realidad, petición) y causa o razón de pedir, y a ellos aludimos a
continuación para su mejor comprensión:

A) La cosa o petición
En la petición que se dirige al tribunal hay que distinguir entre:
a) Un objeto inmediato:
Consistente en una petición de actuación jurisdiccional que ha de referirse a un tipo de
tutela jurisdiccional, consistente en juzgar, en el decir el derecho en el caso concreto. A su vez,
dentro de este tipo de tutela judicial, hay que distinguir varias subclases, como hemos
adelantado antes:
1) De condena:
Lo que se pide al órgano jurisdiccional es que declare la existencia de una prestación a
cargo del demandado y le imponga el cumplimiento de la misma. Lo específico de las
sentencias de condena es que, además de producir cosa juzgada, constituyen título ejecutivo,
con el que puede iniciarse después la ejecución forzosa.
2) De mera declaración:
Se pide al órgano jurisdiccional la mera declaración de la existencia (positiva) o de la
inexistencia (negativa) de una relación jurídica, de modo que la sentencia estimatoria agota su
fuerza en la declaración sin más, en la producción de cosa juzgada, pero no llega a crearse un
título ejecutivo.
3) De constitución:
La petición de la pretensión se dirige a obtener la creación, modificación o extinción de
una relación o situación jurídica, es decir, a lograr un cambio respecto de lo existente y con
fuerza de cosa juzgada, pero tampoco se produce la creación de un título ejecutivo, como
hemos dicho antes.
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b) Un objeto mediato:
Es siempre un bien jurídico o cosa y al que se refiere la tutela judicial, dado que ésta no
se pide ni puede prestarse sin referencia a un bien. La tutela judicial, sea cual fuere su clase,
no puede prestarse sola, en el vacío, sino que ha de atender a un bien. También aquí hay que
subdistinguir:
1) De condena:
El bien jurídico o cosa es siempre una prestación, tal y como se entiende en el Derecho
privado y más concretamente en el art. 1319 del Código Civil: dar (y la cosa puede ser genérica
o específica), hacer o no hacer alguna cosa. La cosa más genérica en las prestaciones de dar
es siempre el dinero. Cuando se trata de cosas genéricas distintas del dinero ha establecerse
en la petición por lo menos la calidad (el género) y la cantidad. Y cuando se trata de cosas
específicas, sean muebles o inmuebles, ha de estar perfectamente identificada la cosa, de
modo que no pueda confundirse con ninguna otra.
En las prestaciones de hacer y no hacer han de quedar perfectamente establecidas la
conducta y las circunstancias de la misma (cualitativas y cuantitativas), bien que se pide se
impongan al demandado, bien que se pide se le prohiban.
2) De mera declaración:
El bien jurídico o cosa consiste aquí tanto en la relación o situación jurídica (o en algún
elemento de ella) como en el negocio o acto jurídico (o en el elemento del mismo) del que pide
la declaración de existencia o de inexistencia. Para el actor es, sin duda, un bien jurídico que
se declare inexistente una servidumbre de paso o la nulidad de un matrimonio.
3) De constitución:
También el bien o cosa se refiere aquí a una relación o situación jurídica (o algún
elemento de ella) o a un negocio o acto jurídico (o un elemento de él), respecto del que o de la
que pide la creación, modificación o extinción. Bien jurídico es así la declaración de divorcio o
la rescisión de un contrato por fraude de acreedores.

B) La causa o razón de pedir
Refiriéndonos también aquí sólo al proceso civil de declaración debe tenerse en cuenta:
a) Insuficiencia de la petición
La petición, tanto en su sentido mediato (cosa) como en el inmediato (actuación
jurisdiccional), es insuficiente para determinar el objeto del proceso, y ello por la elemental razón
de que un mismo bien puede pedirse con base en causas de pedir muy diversas, tanto que sin
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referencia a una causa precisa y determinada la pretensión no está individualizada, en el sentido
de distinguida de las demás posibles.
El ejemplo que pusimos al principio respecto de una petición de cantidad de dinero puede
repetirse aquí. Pero pueden añadirse otros. La petición de que se condene al demandado a que
entregue la posesión de una finca o casa determinada no es en sí misma suficiente para
individualizar la pretensión, y no lo es porque esa posesión puede tener que entregarse por
razones muy diversas, que van desde la afirmación de la propiedad hasta la existencia de un
contrato de arrendamiento, pasando porque el demandante puede tener el derecho de usufructo
sobre la misma.
b) Hechos históricos y relevantes
En principio la causa de pedir es un conjunto de hechos jurídicamente relevante para
fundar la petición. Esto supone que:
1) La causa de pedir no puede consistir en normas ni en calificaciones jurídicas, pues ni
unas ni otras pueden cumplir con la finalidad de individualizar un proceso con respecto
a otros posibles.
En primer lugar las normas jurídicas por ser abstractas y referirse a una plural diversidad
de hechos de la vida social no son aptas para identificar la causa de pedir de una determinada
petición, y lo mismo puede decirse de la calificación jurídica. Así decir que la causa de pedir de
una petición de una cantidad de dinero es el art. 1825 del Código Civil o decir que es la
compraventa es manifiestamente insuficiente, pues la norma que establece que el comprador está
obligado a pagar el precio no dice nada respecto de la existencia de unos hechos concretos que
sean constitutivos de una compraventa determinada, y lo mismo cabe decir de la referencia
general a la compraventa.
Pero además, y en segundo lugar, la función de los tribunales consiste en la actuación del
Derecho objetivo en el caso concreto, y el conocimiento de las normas jurídicas se presupone en
aquéllos, los cuales están obligados a aplicarlas conforme al principio iura novit curia, por lo que la
mera alegación de una norma no puede añadir nada identificador respecto de la petición.
2) La causa de pedir tiene que ser hechos, acontecimientos de la vida que sucedieron en
un momento en el tiempo, y que además sean relevantes jurídicamente, es decir, que
sean el supuesto de una norma que les confiere consecuencias jurídicas.
Con ello se está diciendo que no cualesquiera hechos integran la causa de pedir, sino
precisamente sólo los hechos que tienen importancia jurídica, con lo que se excluyen los hechos
intranscendentes desde el punto de vista jurídico.
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Los hechos intranscendentes para la determinación de la causa de pedir pueden tener
importancia desde el punto de vista de la prueba, pero se trata de dos aspectos muy diferentes. La
causa de pedir en una pretensión dineraria de condena puede ser el no pago del precio por una
compraventa determinada y concreta y habrá que hacer referencia a los hechos determinadores
de la existencia de esa relación jurídica. El de que de los hechos fueran testigos unas personas no
hace a la existencia de la causa de pedir, pero puede servir para utilizar a esas personas como
medios de prueba.
3) No todos los hechos jurídicamente trascendentes sirven como fundamento de la
petición o, dicho de otra manera, no constituyen la causa de pedir; es preciso todavía
distinguir entre:
1”) Hechos constitutivos, que son aquellos que conforman el supuesto fáctico de la norma
cuya alegación hace el actor como base de la consecuencia jurídica que pide, esto es, el conjunto
de hechos necesarios y suficientes que, si son alegados y probados, conducirán a la estimación
de la pretensión del actor, y
2”) Hechos que identifican la pretensión del actor, la causa de pedir, que son sólo una
parte de los anteriores y que no se refieren a la estimación de la pretensión del actor por el juez,
sino simplemente a su distinción de otras posibles pretensiones.
Un ejemplo explicado de modo progresivo:
1) Si en la demanda el comisionista de una Agencia Inmobiliaria, que se dedica a la venta
de lotes y casas, dice que reclama determinada cantidad de dinero en concepto de comisión por el
trabajo efectuado, esa demanda no contendrá la causa de pedir de la pretensión.
2) Si en la misma demanda el actor añade que la operación concreta por la que se pide la
comisión se refiere a la venta de una determinada vivienda, la pretensión tendrá fundamentación o
causa de pedir, pero con sólo esos hechos no podrá llegarse a una sentencia favorable o
estimatoria.
3) Si además de todo lo anterior se añade que la comisión se refiere a una venta
determinada y concreta a una persona, la cual se realizó en un momento también determinado en
el tiempo y habiendo puesto en relación el agente de la Agencia Inmobiliaria al comprador y al
vendedor, de esta forma ya quedarán determinados los hechos constitutivos que, si son probados,
darán lugar a la estimación de la pretensión.
c) En cada clase de pretensión
Partiendo del anterior esquema general de la causa de pedir hay que referirse ahora a
cada una de las pretensiones declarativas:
1.ª) De condena
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La causa de pedir es muy distinta según se trate de una pretensión que se basa en un
derecho de obligación o en un derecho real:
1”) Derecho de obligación
La causa de pedir serán siempre los hechos concretos que dan lugar al nacimiento del
derecho subjetivo. La pretensión habrá de referirse a hechos específicos de los que nazca el
derecho de crédito alegado y lo distingan de los otros posibles derechos de crédito. Si se está
reclamando una cantidad de dinero por responsabilidad extracontractual tendrá que hacerse
mención de la acción o de la omisión concreta en que intervino culpa o negligencia, lo que supone
ubicar esa acción u omisión en el tiempo y en el espacio.
2”) Derecho real
La titularidad del derecho real es la misma sea cual fuere el modo de su adquisición y
todas las personas están obligadas a respetarlo en los mismos términos, por lo que el hecho
determinante de la adquisición del derecho no hace razón a la causa de pedir sino que es
simplemente un hecho constitutivo.
En la pretensión reivindicatoria se ve muy claro lo que estamos diciendo. Esta es una
pretensión de condena cuya petición ha de referirse a un bien concreto pero cuya causa de pedir
es la afirmación de la propiedad, de que se es propietario, sin más. Existiendo una demanda
donde el actor pida que el demandado sea condenado a entregarle la posesión de una cosa cierta
con base en que aquél es el propietario de la misma, la pretensión está individualizada por la
petición y por la causa de pedir.
Naturalmente para que la pretensión sea estimada, el actor tendrá que alegar y probar un
título de adquisición (una herencia concreta, una donación determinada, una compraventa, la
usucapión), pero el título no hace a la identificación de la pretensión (al objeto del proceso), sino al
hecho constitutivo que permitirá la estimación de la demanda.
La cosa juzgada que en ese proceso se produzca cubrirá todos los títulos posibles de
adquisición, y por eso se puede sostener que, reivindicada una finca con base en el título de
adquisición de un contrato de compraventa, y desestimada la pretensión, no puede luego el
demandante ejercitar otra vez la pretensión reivindicatoria alegando la usucapión, por ejemplo, por
cuanto la cosa juzgada producida en el primer proceso opera en el segundo, concurriendo entre
los dos identidad objetiva.
2.ª) De mera declaración
Como hemos dicho esta pretensión puede ser positiva (cuando se pide la declaración de la
existencia de la relación jurídica o que tiene un contenido determinado) o negativa (si se pide la
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declaración de inexistencia o nulidad de la relación jurídica) y entonces la causa de pedir es
distinta en uno y otro supuesto.
1) En las pretensiones positivas puede repetirse lo que hemos dicho antes para las
pretensiones de condena, con su distinción entre derechos de crédito (el conjunto de
hechos del que nace) y derechos reales (la afirmación de la existencia del derecho
mismo).
2) En las pretensiones negativas la situación es mucho más compleja y lo es tanto que
falta precisión doctrinal. Para comprender las dificultades puede ponerse un ejemplo, el
de la declaración de nulidad del matrimonio.
A veces se ha sostenido por algunos autores que la petición de nulidad es por sí misma
suficiente para identificar el objeto del proceso, sin necesidad de hacer referencia a conjunto
alguno de hechos de los contemplados en el art. 145 del Código Civil como causas de nulidad. De
seguirse esta orientación se estaría, por un lado, diciendo que la alegación de una causa concreta
sería necesaria como hecho constitutivo, pero no como elemento identificador de la pretensión,
pero por otro se estaría también concluyendo que, dictada sentencia desestimando la pretensión,
por no haberse probado la concurrencia de una causa de nulidad, todas las causas posibles
quedarían cubiertas por la cosa juzgada, de modo que no podría intentarse otro proceso pidiendo
la nulidad y alegando otra causa.
Otros autores han defendido que la petición de nulidad no es suficiente por sí sola para
identificar el objeto del proceso, siendo preciso añadir una causal, esto es, el conjunto de hechos
que es concebido en la norma como una causa de nulidad específica. La consecuencia más
importante de esta concepción es la de que la cosa juzgada incluirá solamente esa causa, siendo
entonces posible acudir a un proceso posterior en el que se pida la nulidad por una causa
diferente.
Esta segunda postura nos parece la más correcta, pero aún debe tenerse en cuenta que
entonces la causa de pedir no sería propiamente el conjunto de hechos afirmado por el actor, sino
la causal tal y como se enuncia en la ley. Es decir y por ejemplo, la causa de pedir no sería el
hecho concreto afirmado por el actor del que se dedujera la falta de consentimiento matrimonial,
sino que la causa sería la falta de este consentimiento, de modo que en un proceso posterior ya
no podría volver a alegarse esta causa, aunque pretendiera basarse en otros hechos de los
afirmados en el primero.
3.ª) De constitución
Esta pretensión puede referirse bien a la creación o modificación de una situación o
relación jurídica bien a la extinción de la misma, y la causa de pedir requiere precisiones
especificas en uno y otro caso.
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1) Si el actor pretende la creación o modificación parece que la causa de pedir la
conforma el conjunto de los hechos de los que la ley hace derivar el derecho a crear o
modificar.
Con relación a las pretensiones constitutivas de separación o de divorcio se viene
sosteniendo que la causa de pedir no es tanto el conjunto de hechos que se contemplan en la
norma como causa de separación o divorcio, cuanto la causa legal misma. Y así se ha resuelto
que, pedida la separación por infidelidad (art. 155, 1º, del Código Civil), la causa de pedir no es
una infidelidad determinada y situada espacial y temporalmente, sino la infidelidad en sí misma, de
modo que, desestimada la pretensión, no podría intentarse un segundo proceso alegando
infidelidades producidas antes del momento preclusivo de la alegación de los hechos en el primer
proceso.
2) Cuando el actor pretende la extinción de una relación o situación jurídica se entiende
que cada uno de los conjuntos de hechos que se integran en cada una de las causas
determinantes de la extinción configuran una diferente causa de pedir.
No falta quienes sostienen de que en las pretensiones constitutivas extintivas el objeto del
proceso queda individualizado sólo por la petición, pues con ello se evitaría la posibilidad de que
sobre un mismo contrato se realicen varios procesos pidiendo su anulabilidad o rescisión por
causas diferentes, pero esta solución no puede estimarse correcta por los peligros que conlleva.
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CAPÍTULO V
LA PLURALIDAD DE OBJETOS PROCESALES

La acumulación: A) Concepto y terminología; B) Clases;
C) Presupuestos.- Acumulación inicial: A) Concepto y clases; B) Acumulación exclusivamente
objetiva; B) Acumulación objetivo-subjetiva.- Acumulación pendiente el proceso: A) Ampliación de
la demanda; B) Reconvención; C) Intervención principal.- Acumulación eventual: A) Eventualidad
propia e impropia; B) Presupuestos de la acumulación eventual propia o subsidiaria.- Acumulación
de procesos: A) Concepto; B) Presupuestos de admisibilidad; C) Conexión entre pretensiones; D)
Procedimiento de la acumulación; E) Efectos.

LA ACUMULACIÓN
Si en el Capítulo anterior hemos estudiado el proceso y
su objeto, hay que atender ahora al supuesto de la pluralidad de objetos procesales, tema que
tradicionalmente se viene denominando acumulación.

A) Concepto y terminología
Normalmente el procedimiento tendrá un único objeto procesal, entendido éste en el
sentido que se explica en el Capítulo anterior, pero no faltan ocasiones en que un procedimiento
envuelve más de un objeto procesal. Cuando existe pluralidad de objetos procesales en un único
procedimiento se habla de acumulación, consistiendo ésta en aquel fenómeno procesal, basado
en la conexión y que sirve algunas veces para evitar sentencias contradictorias y siempre para
obtener economía procesal, por el que dos o más pretensiones (es decir, dos o más procesos)
son examinados en un mismo procedimiento judicial y decididas en una única sentencia (en
sentido formal).
Este fenómeno de la acumulación se conocía en la práctica de los tribunales españoles e
iberoamericanos, pero fue en el siglo XIX cuando se reguló por primera vez. No cabe extrañarse
entonces de que la terminología utilizada responda a una concepción del proceso y del
procedimiento hoy superada. Hay que tener así en cuenta que:
1.º) La expresión “acumulación de acciones” responde a la concepción romana de lo que
fue la acción, que fue después la asumida por los códigos del siglo XIX y hoy mantenida en parte
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en las legislaciones. Pero si por acción ha de entenderse el derecho a la jurisdicción, a la tutela
judicial efectiva, lo que puede acumularse no serán las “acciones” sino las pretensiones, es decir,
los objetos de los procesos.
2.º) La expresión “acumulación de autos” tampoco parece aconsejable porque con la
misma se está haciendo referencia a la unión puramente material o física de “expedientes”,
cuando la unión que importa es la de dos objetos procesales en un procedimiento único, el que
dos o más procesos, que se iniciaron cada uno por su lado, se van a tramitar en un único
procedimiento y se van a decidir en una sentencia (en sentido formal, pues como veremos esa
sentencia habrá de contener dos o más pronunciamientos, tantos como pretensiones y
procesos).
Posiblemente la manera correcta de entender el fenómeno pase por la distinción entre
proceso y procedimiento. En este segundo lo que destaca es la forma, la sucesión de trámites
como continentes de actividades que han de realizar el juez y las partes, mientras que en el
proceso importa más su objeto (que es siempre una pretensión), los nexos que median entre los
actos, los sujetos que los realizan, la finalidad a que tienden, los principios a que responden, las
cargas que imponen y los derechos que otorgan. De ahí que sea conveniente destacar sus
diferencias:
1.º) El término procedimiento no es exclusivo del ámbito judicial, sino que es aplicable -refiriéndonos exclusivamente a su contenido jurídico-- a todas las funciones del Estado, y así se
habla de procedimiento legislativo y, sobre todo, administrativo; el proceso, siempre jurisdiccional,
por el contrario, es exclusivo del Poder Judicial, pues sólo éste puede juzgar y promover la
ejecución de lo juzgado (art. 203 de la Constitución Política).
2.º) Procedimiento, pues, hace referencia a la forma, a la sucesión de actos, y ello sin
precisar si esa actividad es la de los tribunales, pues puede ser también la de los órganos
administrativos.
3.º) Cuando se habla de procedimiento judicial se está destacando la forma de la actividad
judicial, el «lado externo de la actividad procesal» (Prieto-Castro), «una consideración meramente
formal del proceso» (Gómez Orbaneja) o «el fenómeno de la sucesión de actos en su puro aspecto
externo» ( De la Oliva).
4.º) Aunque proceso y procedimiento tienen una misma raíz etimológica, procedere, en el
segundo destaca la nota de actuación externa, el trabajo que pudiéramos llamar administrativo que
se realiza en cualquier actividad jurídica y, por tanto, también en ésta, mientras que en el primero es
necesario tomar en consideración la estructura y los nexos que median entre los actos, los sujetos
que los realizan, la finalidad a la que tienden, los principios a los que responden, las condiciones de
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quienes los producen, las cargas que imponen y los derechos que otorgan. Existe procedimiento en
cualquier actividad jurídica, pero el proceso es propio y exclusivo de la actuación jurisdiccional.
Con base en lo dicho puede llegarse a las siguientes conclusiones:
1) La función jurisdiccional se ejerce sólo a través del proceso.
2) Jurisdicción y proceso son realidades correlativas e interdependientes; sin proceso no
hay ejercicio de la función jurisdiccional.
3) Todo proceso se desarrolla formalmente a través de un procedimiento.
4) Existen procedimientos judiciales que no son la forma externa de un proceso (en
aquellos casos en que el juez no actúa jurisdiccionalmente, que es lo que sucede en la
llamada jurisdicción voluntaria).
5) El ejercicio de una pretensión da lugar a un proceso, pues aquélla es el objeto de éste.
6) Un proceso no puede comprender más de una pretensión (pues, como veremos, una
cosa es la demanda, continente, y otra la pretensión, contenido).
7) Un solo procedimiento judicial sí puede ser la forma externa de dos o más procesos, a
los que han dado lugar dos o más pretensiones.
La acumulación se refiere precisamente a esta última posibilidad. Lo característico de ella
es que se interponen dos o más pretensiones, que dan lugar a dos o más procesos y, si embargo,
existe un único procedimiento.
La comprensión de la distinción puede verse muy clara si se atiende, por ejemplo, a los
principios del proceso y a los principios del procedimiento. El principio dispositivo no dice nada
respecto de la forma de los actos procesales, y así un proceso dispositivo (sobre relaciones
económicas) y otro no dispositivo (de interdicción de una persona) pueden tener un mismo
procedimiento. El principio de oralidad atiende a la forma de realización de los actos procesales,
pero no afecta a si en el mismo las partes tienen o no la plena disposición de la relación jurídica
material.

B) Clases
Dos son los criterios más usuales de clasificación de las acumulaciones:
a) Atiende a un criterio temporal, al momento en que la acumulación se produce y
distingue, de acuerdo con Guasp, entre:
1) Acumulación inicial u originaria:
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Se produce cuando en una única demanda se interponen varias pretensiones, bien
contra un solo demandado, bien contra varios demandados, con lo que el fenómeno de la
acumulación se inicia con el acto que da comienzo al procedimiento mismo, en el que existen
varios procesos.
2) Acumulación sucesiva o sobrevenida:
Se produce cuando ya se ha iniciado un proceso, distinguiéndose, a su vez, entre
acumulación sucesiva por inserción (existe un solo proceso en marcha y a él se acumula otra u
otras pretensiones, dando lugar a varios procesos con un único procedimiento) y por reunión
(dos o más pretensiones que ya han originado dos o más procesos independientes se reúnen
en un único procedimiento).
b) Se centra en el carácter meramente objetivo u objetivo-subjetivo de la acumulación, de
modo que distingue entre:
1) Acumulación exclusivamente objetiva:
Entre dos únicas personas se interponen dos o más pretensiones, que dan origen a
otros tantos procesos, los cuales se acumulan en un único procedimiento.
2) Acumulación objetivo-subjetiva:
Se ejercitan dos o más pretensiones, que dan origen a otros tantos procesos, pero
como elemento caracterizador aparecen más de dos personas. A este fenómeno es al que
tradicionalmente se viene denominando litisconsorcio voluntario o facultativo.
Atendidos los criterios de clasificación la exposición del tema podría hacerse de muy
distintas maneras. Nosotros vamos a centrarnos en el criterio temporal, al momento de
producirse la acumulación de pretensiones (procesos) en un único procedimiento, y lo vamos a
hacer destacando de entrada el error en que suele incurrir la doctrina, empezando por Guasp.
Si, como dice Guasp y asumen sus seguidores, la pretensión procesal es el objeto del
proceso, tiene que ser obvio que cuando se ejerciten dos o más pretensiones han de existir dos
o más objetos y, por tanto, han de existir dos o más procesos. En la acumulación no se reúnen
varias pretensiones (aunque formalmente se ejerciten en una única demanda) en un solo
proceso, sino que se unen varias pretensiones que dan origen a otros tantos procesos en un
único procedimiento. Esto es lo que explica que la acumulación se estudie a continuación del
objeto del proceso, pues el fenómeno que se produce con ella es el de la existencia de
pluralidad de objetos procesales, es decir, en procesos unidos en un solo procedimiento.
El error, entonces, se produce también como consecuencia de entender que el proceso
es el legajo de papeles que forman el expediente o, como Lope de Vega hacía decir a Pedro
Crespo en El alcalde de Zalamea:
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“Unos pliegos de papel
que voy juntando en razón
de hacer la averiguación
de la causa”.
El proceso no es un expediente, un conjunto de papeles; el proceso es un medio
jurídico, una instrumento y, después de todo, un concepto. En una demanda y en un
expediente pueden acumularse varias pretensiones y, entonces, se ha producido una
acumulación de procesos; hay varios procesos en un procedimiento, en un expediente.

C) Presupuestos
La posibilidad misma de la acumulación va unida a que entre las pretensiones ejercitadas
exista conexión, esto es, a que alguno de los elementos de las varias pretensiones sea igual en
todas ellas. Normalmente en otros Ordenamientos jurídicos se exige que ese elemento igual sea
objetivo, esto es, que se refiera a la petición o a la causa de pedir, pero en nuestro Ordenamiento
en algunas acumulaciones basta con que sea igual algún elemento subjetivo, esto es, alguna de
las partes.
Partiendo de la conexión la acumulación puede servir a dos finalidades:
1) Evitar sentencias contradictorias:
Unas veces se pretende con ella evitar sentencias contradictorias, y para que esto sea así
tiene que existir entre las varias pretensiones conexión objetiva. Esta conexión puede llevar
incluso a que una pretensión sea prejudicial con relación a otra (en el sentido de que la resolución
de la primera sirve para determinar el contenido de la resolución de la segunda), pero no siempre
se exige este alto grado de conexión, siendo posible simplemente que el hecho determinante de la
causa de pedir sea el mismo en las varias pretensiones.
2) Lograr economía procesal.
Otras veces se aspira sólo a la economía procesal, es decir, a que mediante un único
procedimiento, en una sola serie concatenada de actos procesales, se debatan y se resuelvan
varias pretensiones. Esto se produce muy claramente cuando se trata de la acumulación basada
sólo en que las partes son las mismas, sin que exista conexión objetiva.
Si la conexión es el eje mismo de la acumulación, la determinación de los presupuestos
concretos de cada una de las clases de acumulación exige referirse a ellas, pues se trata de
precisar los requisitos que deben concurrir para su admisibilidad en cada caso.
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ACUMULACIÓN INICIAL
En la terminología tradicional esta es la llamada
acumulación de acciones, aunque ya hemos dicho que esa es una expresión muy poco correcta
científicamente.

A) Concepto y clases
Este tipo de acumulación se produce cuando en una única demanda se interponen varias
pretensiones bien entre un demandante y un demandado (acumulación exclusivamente objetiva)
bien entre varios demandantes y/o varios demandados (acumulación objetivo-subjetiva).
Con esta definición ya se advierte la existencia de dos clases de acumulaciones en
atención al número de personas que han de participar en el procedimiento, y a ellas nos
referiremos después, pero ahora es necesario atender a otro criterio, conforme al cual se distingue
entre:
a) Acumulación simple:
Cuando se solicita del juzgador que sean estimadas todas y cada una de las
pretensiones ejercitadas. La demanda que contiene una acumulación de pretensiones, por
ejemplo, pide que se condene al demandado a: 1) El pago del precio de una compraventa, 2)
Al pago del precio de otra compraventa. Si existen dos compraventa distintas y si se exige el
precio de cada una de ellas se está ante tipo de acumulación.
Para comprender esta acumulación debe tenerse en cuenta que es perfectamente
posible que el juez en la sentencia estime la primera pretensión, condenando al demandado a
pagar, y que desestime la segunda pretensión, absolviendo de ella al demandado. Cada
pretensión es autónoma y puede llegar a un resultado propio.
b) Acumulación alternativa:
Cuando se solicita la estimación por el juzgador de una de las dos o más pretensiones
interpuestas (no de todas), sin establecer preferencia entre ellas.
El anterior es el concepto tradicional de la acumulación alternativa pero, sin embargo,
convendría advertir que parece contrario a la determinación del objeto del proceso por el actor, el
que se deje al juez la elección de la pretensión a estimar. Cuando cabe optar por una u otra
pretensión, lo normal es que la elección corresponda al actor (y al elegir éste ya no hay
acumulación, como se deduce del art. 1338 del Código Civil) o al demandado (art. 1335 del
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mismo Código) caso en el que la sentencia estimatoria debe referirse a las dos pretensiones,
dejando esa elección para la ejecución de la sentencia.
c) Acumulación eventual:
Que puede ser propia o impropia como veremos después, pues este tipo de
acumulación merece tratamiento específico.

B) Acumulación exclusivamente objetiva
a) Concepto
Se produce cuando un demandante y frente a un solo demandado interpone en una única
demanda dos o más pretensiones para que todas se conozcan en un único procedimiento y se
resuelvan en una única sentencia (formal, aunque contendrá tantos pronunciamientos como
pretensiones). Este es el supuesto del art. 55 del CPCYM: “Contra una misma parte pueden
proponerse en el mismo proceso (en realidad en el mismo procedimiento) diversas pretensiones,
siempre que no sean contradictorias, ni que hayan de seguirse en juicios sujetos a procedimientos
de distinta naturaleza, observándose lo dispuesto en el artículo 11”.
Obsérvese que la norma dice “en el mismo proceso”, pero es ahí precisamente donde se
pone de manifiesto el error de concebir el proceso como un conjunto de papeles que da lugar a un
expediente. Recuérdese que hemos dicho que el proceso no es un expediente, no son unos
papeles, sino un concepto. Si existen varias pretensiones han de existir varios procesos. Lo que
es único es el procedimiento, el trámite, la sucesión de actos en el tiempo.
b) Presupuestos de admisibilidad
La misma existencia de la acumulación depende de la concurrencia de los siguientes
presupuestos:
1) Iniciativa del demandante:
La acumulación sólo se producirá cuando el demandante así lo decida, con lo que
queda excluida cualquier posibilidad de acumulación de oficio.
2) Competencia objetiva:
Las pretensiones acumuladas tendrán que ser de la competencia genérica del ramo u
orden jurisdiccional civil, pero además: 1) Por la materia: el órgano judicial tendrá que ser
competente para conocer de todas las pretensiones por razón de la materia, y 2) Por la
cuantía: la remisión que el art. 55 hace al art. 11 viene a decir que la competencia por razón de
la cuantía se determina por el monto a que ascienden todas las pretensiones entabladas, lo
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que supone la determinación de la cuantía por la suma de las cuantías de las varias
pretensiones.
3) Competencia territorial:
Debe recordarse que el art. 4, inciso 5.º, del CPCYM establece como causa de prórroga
de esta competencia la acumulación, siempre que el juez al que se le atribuye esta
competencia territorial sea competente por razón de la materia, de la cantidad objeto del litigio
y de la jerarquía que tenga en el orden judicial.
4) Procedimiento adecuado:
La acumulación no será posible cuando, con arreglo a la ley, las pretensiones
acumuladas deban ventilarse y decidirse en juicios sujetos a procedimientos de diferente
naturaleza, lo que supone que: 1) No pueden acumularse a un juicio ordinario pretensiones que
deban conocerse en un proceso especial, y 2) No pueden acumularse pretensiones para las
existan juicios especiales distintos. Ahora bien, si el distinto procedimiento lo es sólo con base
en la cuantía (no por la materia), la acumulación sí es posible, siendo procedimiento adecuado
el que corresponda a la suma del valor de las pretensiones.
5) Conexión subjetiva:
En el Ordenamiento guatemalteco esta acumulación inicial es posible incluso en el caso
de que exista sólo conexión subjetiva, es decir, no es preciso que exista conexión objetiva
entre las pretensiones. Un demandante puede ejercitar en una única demanda (formal) todas
las pretensiones que estime conveniente contra un demandado. Lo único que el art. 55 exige
es que las pretensiones se interpongan “contra la misma parte”, se entiende demandada.
6) Compatibilidad entre las pretensiones:
Las pretensiones a acumular han de ser compatibles entre sí o, dicho de otro modo, no
pueden ser contradictorias entre sí, y existe incompatibilidad o contradicción cuando las
pretensiones se excluyen mutuamente o son contrarias entre sí, de suerte que la elección de
una impida o haga ineficaz el ejercicio de otra. En otras palabras, bien cuando la estimación de
una excluya la estimación de la otra o la haga ineficaz, bien cuando para fundamentar una
pretensión hayan de afirmarse como existentes unos hechos que se niegan para fundamentar
la otra, no cabe la acumulación.
Esta regla de la incompatibilidad tiene sentido cuando se trata de la acumulación simple,
pero no cuando se trata de la acumulación alternativa o de la acumulación eventual propia.
Adviértase que en la acumulación alternativa las pretensiones ejercitadas tienen ser, por esencia,
incompatibles. No pueden acumularse de modo simple por el vendedor la pretensión de rescisión
de una compraventa y la pretensión de que se condene al comprador a pagar el precio, pues son
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claramente incompatibles. Sí podrían acumularse de modo eventual propio por el vendedor la
pretensión primera de que se declare la rescisión del contrato de compraventa y la segunda de
que sea condenado el comprador al pago del precio, pues aquí sólo se entraría a examinar la
segunda una vez que se hubiera desestimado la primera.
c) Efectos
Aparte de las alteraciones que pueden producirse en la competencia objetiva y territorial,
los efectos más importantes de esta acumulación (y en general de todas ellas) se refieren a:
1) Procedimiento único:
Todas las pretensiones se discutirán en un mismo juicio, y con ello está diciendo que el
procedimiento será único. Con todo, debe tenerse en cuenta que esto no puede significar que
las pretensiones acumuladas pierdan su individualidad, sino que se trata de la utilización de los
trámites procesales con un doble contenido.
Por ejemplo, llegada la hora de contestar a la demanda, el demandado tendrá que tener en
cuenta que en realidad debe oponerse a más de una pretensión por lo que, en el mismo escrito,
deberá dejar claro que primero responde a una pretensión y después a otra. En este mismo orden
de cosas es conveniente la distinción cuando se trata de proponer prueba, en un único escrito, o
al realizarse la vista para las alegaciones respectivas.
2) Sentencia única:
Todas las pretensiones se resolverán en una única sentencia, pero tiene que quedar
claro que sentencia única no equivale a pronunciamiento único. La sentencia tendrá que
contener tantos pronunciamientos como pretensiones, por lo que habrá que distinguir entre
forma (una sentencia) y contenido (tantos pronunciamientos como pretensiones).
Es en el momento de la sentencia cuando adquiere pleno sentido la finalidad de evitar
sentencias contradictorias. Decisiones no contradictorias no equivale a decir que las decisiones
sean iguales (todas las pretensiones se estiman o todas se desestiman), sino a decisiones en las
que una no niegue lo que se afirma para otra. Cada pronunciamiento tendrá que responder a sus
presupuestos materiales, pero no cabrán apreciaciones distintas de los mismos hechos, ni
interpretaciones jurídicas diversas de la misma norma. El Juez no podrá, por ejemplo, decir en la
sentencia que un mismo hecho existió y que no existió atendida la prueba practicada, pues el
evitar decisiones contradictorias presupone que los hechos probados han de ser los mismos en
los dos o más pronunciamientos.
Las prohibiciones de acumular que se deducen de lo que hemos dicho pueden ser puestas
de manifiesto por el demandado por medio de la excepción previa de demanda defectuosa (art.
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116, 3.º), atendido que en nuestro Ordenamiento no existe la excepción previa de “indebida
formulación de la pretensión”.

C) Acumulación objetivo-subjetiva
Se presenta esta acumulación cuando un actor ejercita varias pretensiones frente a varios
demandados (acumulación pasiva), o bien varios demandantes ejercitan varias pretensiones
frente a un único demandado (acumulación activa) o bien varios demandantes interponen varias
pretensiones frente a varios demandados (acumulación mixta), inciándose en todo caso tantos
procesos como pretensiones que se sustanciarán en un único procedimiento y se resolverán en
una única sentencia. A este tipo de acumulación se refiere el art. 54 cuando dice: “Varias partes
pueden demandar o ser demandadas en un mismo proceso (otra vez y mejor, en un único
procedimiento), cuando entre las causas que se promuevan exista conexión por razón del objeto o
del título de que dependen, o bien cuando la decisión dependa, total o parcialmente, de la
resolución de cuestiones idénticas”.
Esta acumulación se ha conocido tradicionalmente con el nombre de litisconsorcio
voluntario, simple o facultativo, pero la doctrina está poniendo de manifiesto últimamente la
incorrección de esta denominación, dado que no existe ni litigio único (hay tantos procesos como
pretensiones) ni comunidad de suertes entre los litisconsortes (pues al final se dictará una
sentencia que contendrá tantos pronunciamientos como pretensiones y cada uno de ellos tendrá
su contenido propio).
La denominación de litisconsorcio por la que ha venido conociéndose este fenómeno
procesal no es correcta. La expresión proviene del latín, y la integran lis (litis), que puede ser
traducida por litigio, y consortio (consortionis), de cum y sors, que significa comunidad de suerte,
esto es, comunidad de suerte en el litigio. Sin embargo, en este pretendido litisconsorcio no existe
ni litigio único ni comunidad de suerte para los distintos litigantes. No existe litigio único, sino
tantos como pretensiones se han ejercitado, y no hay comunidad de suerte porque los pretendidos
litisconsortes no precisan desarrollar una actividad procesal unitaria, ni a va a dictarse un único
pronunciamiento, sino tantos como pretensiones, aunque todos ellos se contengan en una
sentencia formalmente única. Estamos, pues, ante un puro fenómeno de acumulación.
Por las mismas razones tienen que quedar claro que en el caso del litisconsorcio necesario
y del cuasi-necesario no estamos ante el fenómeno de la acumulación, sino ante el proceso único
con pluralidad de partes. En el verdadero litisconsorcio (comunidad de suertes en el litigio) existe
una única relación jurídica material y, por tanto, una única pretensión y una única decisión a dictar
por el juez, decisión que ha de ser igual y la misma para todas las partes. Veámoslo con unos
ejemplos:

127
a) Si varios médicos interponen varias pretensiones contra una misma persona, en
reclamación de sus honorarios profesionales, estamos ante una acumulación de
pretensiones objetivo-subjetiva, que dará lugar a varios procesos que se tramitarán en
un único procedimiento, y al final el juez dictará formalmente una única sentencia, pero
con tantos pronunciamientos como pretensiones. En esa sentencia es posible que se
estime la pretensión de un médico, pues éste ha probado la realidad de la asistencia
médica profesional, pero cabe que se desestime la pretensión de otro médico, en el
caso de que este segundo no haya conseguido probar que también prestó sus
servicios.
b) Por el contrario, si una persona interpone una demanda contra varias personas
afirmando que ella es la propietaria de una casa y pidiendo que se condene a todos los
demandados, que aparecen como titulares inscritos indivisos en el Registro de la
Propiedad, a que le entreguen la posesión de la misma, esta pretensión reivindicatoria
es una sola, dará lugar a un solo proceso, que se tramitará en un único procedimiento,
y que se decidirá con un pronunciamiento único, pues la casa será o no del
demandante y lo será de modo igual frente a todos los demandados.
En principio todo lo dicho antes para la acumulación exclusivamente objetiva es aplicable a
este otro tipo, salvo lo relativo a dos presupuestos de admisibilidad:
1) Competencia territorial:
Existe norma expresa en el art. 15 del CPCYM, conforme a la cual si fueren varios los
demandados y las acciones (siempre, pretensiones) son conexas por el objeto o por el título,
pueden ser iniciadas ante el juez del lugar del domicilio de uno de los demandados, a fin de
que se resuelvan en un mismo proceso (realmente, procedimiento). Debe tenerse en cuenta
que esta norma se refiere a las llamadas acciones personales, pues si se trata de pretensiones
reales sobre bienes inmuebles será de aplicación el art. 18 del mismo CPCYM.
2) Conexión objetiva:
Para que esta acumulación sea posible, además de la conexión subjetiva en los
términos dichos, lo determinante es la conexión objetiva o, como dice el art. 54, que entre las
pretensiones exista conexión por razón del objeto o del título o que la decisión dependa, total o
parcialmente, de la resolución de cuestiones idénticas, expresiones que suscitan dificultades en
la interpretación, aunque parece que en la norma se está admitiendo tanto la conexión propia
como la impropia.
La conexión propia se basa en elementos comunes de las varias pretensiones, es decir,
entendiendo por “título” el negocio jurídico que es fuente del derecho y de la obligación y por
“objeto” el hecho que, al ser recogido por una norma jurídica, da lugar a derechos y
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obligaciones. Caso, por ejemplo, del hundimiento de un barco y de la demanda presentada por
su armador contra varias compañías de seguros, con cada una de las cuales existía un
contrato de seguro por una parte del valor del barco.
La llamada conexión impropia, la que atiende a la existencia de elementos sólo
homogéneos es la que debe entenderse incluida en la expresión “cuestiones idénticas”, esto
es, hechos comunes a todos los demandados, no un único hecho, sino varios hechos que se
presentan dependientes los unos de los otros. Caso, por ejemplo, del propietario de una finca
que demanda a varias industrias por vertidos químicos en las aguas del río que lo han
contaminado y que han perjudicado los árboles plantados hasta morir éstos. O del enfermo mal
operado que demanda al hospital, al cirujano, al anestesista, a los auxiliares, imputando
negligencia a todos y cada uno de ellos.

ACUMULACIÓN PENDIENTE EL PROCESO
Este tipo de acumulación es la que Guasp denomina por inserción y en ella se ha
ejercitado ya una pretensión, que ha dado lugar al correspondiente procedimiento, y a él se añade
en el curso del mismo otra u otras pretensiones que hasta ese momento no se habían ejercitado.
La acumulación puede provenir aquí del actor (ampliación de la demanda), del demandado
(reconvención) y de un tercero (intervención principal).

A) Ampliación de la demanda
La acumulación procede del actor el cual, después de haber iniciado el procedimiento con
el ejercicio de una o más pretensiones contra el demandado, ejercita otra u otras pretensiones
contra el mismo demandado para que sean conocidas y decididas en el mismo procedimiento.
A esta acumulación se refiere el art. 110 del CPCYM cuando dice que puede ampliarse la
demanda antes de que haya sido contestada, norma en la que hay que entender incluido tanto el
supuesto de que se presente otra pretensión contra el mismo demandado, dando lugar a una
acumulación exclusivamente objetiva (no inicial), como el que se interponga otra pretensión contra
demandado distinto, produciéndose una acumulación objetivo-subjetiva (también no inicial).
Respecto de los presupuestos de admisibilidad y de los efectos, es aquí también aplicable
lo dicho antes, si bien con estas dos especialidades:
1.ª) Respecto de los presupuestos de admisibilidad:
Debe tenerse en cuenta que la ampliación de la demanda sólo es posible desde la
presentación de la misma y hasta la contestación (o hasta que precluya el plazo para contestar,
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art. 111) y además que la acumulación no podrá afectar ni a la competencia objetiva ni a la
adecuación del procedimiento por la cuantía (si el procedimiento ya se ha iniciado es obvio que la
ampliación de la demanda no puede significar una alteración de la competencia ni del
procedimiento, atendido que aquélla se determinó por la demanda y que éste está ya en marcha)
(art. 5).
2.ª) Respecto de los efectos:
Debe tenerse en cuenta que la ampliación de la demanda ha de significar la concesión al
demandado de un nuevo plazo para la contestación, que se contará desde la notificación del
escrito de ampliación. Por lo demás los efectos son los mismos dichos antes para la acumulación
inicial.

B) Reconvención
Se trata del ejercicio por el demandado de una pretensión contra la persona que le hizo
comparecer en juicio, entablada ante el mismo juez y en el mismo procedimiento en que la
pretensión del actor se tramita. Esta figura ha de ser estudiada en el Capítulo IX, pero conviene
advertir aquí por lo menos que:
1) La reconvención o contrademanda sólo es admisible cuando entre la pretensión
formulada en la demanda y la que formula el demandado contra el actor, existe
conexión por razón del objeto o del título y las dos pretensiones dan lugar a
procedimientos que han de seguirse por los mismos trámites (art. 119).
2) A la reconvención no se le puede aplicar el presupuesto de la compatibilidad material
de las pretensiones o de que las pretensiones no sean contradictorias, porque siendo
la reconvención una contrademanda lo normal será que las pretensiones ejercitadas se
contradigan, esto es, que la estimación de una suponga la desestimación de la otra.
3) Para que la reconvención sea admisible el juez tiene que ser competente por razón de
la materia, mientras que respecto de la competencia territorial la reconvención es un
supuesto de prórroga de la competencia, como dispone el art. 4, inciso 4.º
A pesar de que no suele considerarse así normalmente por la doctrina, nos parece lógico
que en la reconvención o contrademanda se está ante una clara acumulación, y por eso hemos
hecho aquí mención de la misma, sin perjuicio de que habremos de explicarla después más
detenidamente.
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C) Intervención principal
Esta intervención supone que, iniciado un proceso entre dos personas, a él se acumula
otro u otros como consecuencia del ejercicio por un considerado hasta entonces como tercero de
una o más pretensiones que son incompatibles con la ya ejercitada, con lo que se da lugar a una
acumulación pendiente el procedimiento o por inserción objetivo-subjetiva.
A este tipo de intervención nos hemos referido en el Capítulo III, al estudiar los terceros en
el proceso civil, y al mismo nos remitimos ahora. Aquí se ha tratado sólo de destacar que la
intervención da lugar a una acumulación de pretensiones.

ACUMULACIÓN EVENTUAL
Dijimos antes que este tipo de acumulación merece
tratamiento específico, y es este el momento de desarrollarlo.

A) Eventualidad propia e impropia
El primer problema a examinar cuando se trata de esta clase de acumulación es el de
precisar su concepto, pues la doctrina refiere la eventualidad a dos tipos de acumulaciones que
son distintas entre sí:
a) Propia (llamada también subsidiaria):
Se da cuando el actor interpone varias pretensiones (contra el mismo o contra varios
demandados), pero no pide la estimación de todas ellas, sino solo de una, si bien conforme a
un orden de preferencia que especifica.
b) Impropia (denominada también accesoria):
Concurre cuando el actor interpone una pretensión como principal y otra u otras como
complementarias, debiendo ser estimadas éstas sólo en el caso de que lo sea la primera, pues
dicha estimación se convierte en el fundamento de la estimación de la o las pretensiones
accesorias.
Con unos ejemplos pueden verse las diferencias. Hay acumulación eventual propia cuando
el actor pide primero que un contrato se declare nulo por ser su objeto contrario a la ley (con base
en el art. 1301 del Código Civil), y sólo para el supuesto de que esta pretensión sea desestimada,
pide después que el contrato sea revocado por haberse celebrado en fraude de acreedores
(atendido el art. 1290 del mismo Código). Por el contrario estamos ante una acumulación eventual
impropia cuando el actor ejercita una pretensión reivindicatoria y, para el caso de que sea
estimada, pide a continuación que se condene al demandado al pago de los frutos percibidos y,
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asimismo, que se declare la nulidad, y subsiguiente cancelación, de la inscripción del bien
inmueble en el Registro de la Propiedad procediéndose a inscribirlo a su favor.

B) Presupuestos de la acumulación eventual propia o subsidiaria
Independientemente del sentido que la palabra tenga en el Diccionario (y estamos ante
otro caso en el que el art. 11 de la LOJ no puede aplicarse), el llamar a estos dos tipos de
acumulaciones eventual, propicia la confusión terminológica, dado que entre las mismas existen
profundas diferencias, tantas que no es conveniente denominarlas con una sola palabra. Por ello
sería conveniente reservar el nombre de acumulación eventual para la propia. Con relación, pues,
únicamente a ella, puede decirse:
1) La competencia objetiva por la cuantía no puede venir determinada por la suma del
valor de las pretensiones, como quiere el art. 11 del CPCYM, pues si la estimación de
una pretensión excluye la estimación de la otra, para determinar la cuantía se atenderá
sólo al importe de la que alcance mayor valor o, en último caso, se estará ante un valor
indeterminado (art. 10).
2) Para determinar la competencia territorial habrá de entenderse que es siempre
pretensión principal la que se ejercita en primer lugar de la preferencia del actor, de
modo que habrá de estarse al art. 23: la pretensión accesoria sigue en la competencia
a la principal.
3) La compatibilidad de las pretensiones no puede ser presupuesto de la acumulación
eventual, pues en ésta lo normal será que esas pretensiones sean incompatibles, dado
que en caso contrario carece de sentido la acumulación misma.

ACUMULACIÓN DE PROCESOS
Dijimos al principio que la terminología tradicional llamaba a esta acumulación de autos,
pero el CPCYM ha tenido el acierto de hablar de acumulación de procesos.

A) Concepto
Se trata de dos o más procesos que han nacido independientes, cada uno con su
procedimiento respectivo, pero que se reúnen en un procedimiento único para que sean resueltos
en una única sentencia (formal). Teóricamente hay que distinguir dos supuestos, que atienden a
la claridad conceptual, aunque los dos tienen la misma regulación y efectos:
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1) Si entre los distintos procesos hay identidad de personas, la acumulación será
exclusivamente objetiva, esto es, si los dos procesos se han entablado entre las
mismas dos personas.
2) Si los distintos procesos no se han entablado entre las mismas personas, la
acumulación será objetivo-subjetiva; es decir, cuando aparecen en los dos procesos
por lo menos tres personas.
En lo que sigue vamos a centrarnos en la acumulación regulada en los arts. 538 a 546 del
CPCYM, sin aludir a las acumulaciones que podemos considerar especiales, y que son aquellas
que pueden acordarse de oficio por el juez: 1) La de la ejecución colectiva del art. 393, 2) La del
proceso sucesorio de los arts. 21 y 451, y 3) La de consignación de rentas o pensiones del art.
545, párrafo 4.º

B) Presupuestos de admisibilidad
Para que la acumulación sea posible han de concurrir los siguientes presupuestos:
a) Instancia de parte:
Según el art. 539 la acumulación de procesos sólo podrá decretarse a petición de parte
(salvo los casos que antes hemos dicho de acumulación especial, en que puede decretarse
oficio), y parece que debe entenderse que no se trata sólo de tener la condición de parte en
alguno de los procesos a acumular, sino, además de que se haya comparecido en forma y se
haya admitido el apersonamiento.
b) Procedimientos de la misma clase:
Conforme al art. 529, párrafo 2.º, no procede esta acumulación cuando los
procedimientos por los que se estén tramitando los procesos sean distintos, y se añade como
disposiciones especiales que tampoco cabe la acumulación si se trata de procesos de
ejecución singular o de interdictos.
c) En la misma instancia:
En principio la acumulación ha de poder pedirse y decretarse en cualquier estado en
que se encuentren los procesos (art. 541), pero:
1) Los procesos a acumular no pueden encontrarse en diferentes instancias (art. 539,
párrafo 2.º) o, dicho en sentido afirmativo, los procesos han de encontrarse en la
misma instancia, esto es, han de encontrarse en la misma fase de su desarrollo
procedimental, de modo que no cabe acumulación cuando un proceso se encuentre en
la primera instancia y el otro en un recurso.
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2) Aún encontrándose en la misma instancia no es posible la acumulación si uno de los
procesos se ha dictado ya sentencia definitiva (art. 541, párrafo 1.º).

C) Conexión entre las pretensiones
Sin atender ahora a las acumulaciones especiales, a las que nos referimos antes, la
acumulación exige la conexión entre las pretensiones que ya dieron lugar a otros tantos procesos,
cada uno con su procedimiento, pero es preciso distinguir entre:
a) Conexión cualificada
Según lo que dispone el CPCYM existen aparentemente dos supuestos de conexión
cualificada desde la perspectiva de la acumulación de procesos, aunque al final resulta que sólo
hay uno:
1.º) Cosa juzgada
Según el art. 538 procede la acumulación: “3.º En general, siempre que la sentencia que
haya de pronunciarse en un juicio deba producir efectos de cosa juzgada en otro”. Esta norma
sólo puede entenderse si se distingue entre los efectos de la cosa juzgada, pues ésta produce,
primero, un efecto negativo o excluyente (por el que no puede existir un segundo proceso si en
otro anterior se produjo la cosa juzgada sobre la misma pretensión [non bis in idem], y de ahí que
el art. 116 incluya entre las excepciones previas la de cosa juzgada), y, después, un efecto
positivo o prejudicial (Capítulo XXII).
Si lo dispuesto en el art. 538, 3.º, se entendiera que se refiere al efecto negativo o
excluyente de la cosa juzgada, la norma en su misma existencia carecería de sentido, pues si ya
existe cosa juzgada y luego se inicia un segundo proceso con las mismas identidades (las del art.
155 de la LOJ), lo procedente sería alegar en este segundo proceso la excepción previa de cosa
juzgada para que el proceso no siguiera. La cosa juzgada a la que se refiere el citado art. 538, 3.º,
sólo puede ser el efecto positivo o prejudicial de la misma, el efecto que hace que en un proceso
posterior no pueda desconocerse lo decidido en un proceso anterior.
La claridad conceptual exige poner un ejemplo. Si en un proceso se ha declarado que
existe una servidumbre legal de paso, de las del art. 786 del Código Civil, en un proceso posterior
en el que el dueño del predio sirviente reclame la indemnización prevista en el art. 787, se ha
partir necesariamente de la existencia de la servidumbre; podrá discutirse sobre el valor del
terreno necesario o el perjuicio que cause el gravamen, pero no sobre el hecho de la existencia de
la servidumbre, pues en este segundo proceso la sentencia dictada en el proceso anterior tiene
efecto prejudicial o positivo.
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Desde este sentido adquiere pleno contenido esta acumulación por conexión cualificada. Si
la sentencia que se dicte en un proceso va a producir efecto positivo o prejudicial de cosa juzgada
en otro proceso que ya se ha iniciado, la lógica más elemental lleva a permitir y aun a ordenar la
acumulación entre esos dos procesos, para que se conozcan en un único procedimiento y se
decidan en una única sentencia, si bien ésta habrá de contener dos pronunciamientos.
2.º) Litispendencia
Según el art. 540 del CPCYM cuando la demanda entablada en un proceso sea igual a otra
que se ha entablado ante juez competente, siendo unas mismas las personas y las cosas sobre
las que se litiga, se declarará la improcedencia del segundo juicio y se condenará al actor en
costas, daños y perjuicios.
Tendremos que ver después (Capítulo VIII) lo que es la litispendencia, y también lo que es
la excepción de litispendencia (arts. 116, 2.º, y 120), pero cabe ya adelantar que la primera
supone la existencia de un proceso con la plenitud de sus efectos, y que uno de esos efectos es el
que no puede existir otro proceso en el que se den las identidades propias de la cosa juzgada (las
del art. 155 de la LOJ), para impedir lo cual la ley regula la excepción de litispendencia.
Si existiendo un proceso no puede darse otro con las identidades indicadas, la norma del
art. 540 del CPCYM es completamente lógica, pero la misma no debería estar dentro del Título
dedicado a la acumulación de procesos, pues la existencia de litispendencia no lleva a la
acumulación sino a que el segundo proceso termine, y además a que se condene al actor del
mismo a las costas, daños y perjuicios. De este modo resulta que la litispendencia no es un
supuesto de conexión cualificada, sino un caso de terminación del segundo proceso
b) Conexión simple
Los supuestos de acumulación por conexión simple se
enuncian en el art. 538, incisos 1.º y 2.º, del CPCYM y atiende a:
1) Cuando diversas demandas entabladas provengan de una misma causa (aunque sean
diferentes las personas que litigan y las cosas que sean objetos de las demandas).
La conexión objetiva se basa aquí únicamente en la causa de pedir y para saber lo que se
ésta debe estarse a lo que dijimos en el Capítulo anterior. Recordemos que se trata de hechos.
2) Cuando las personas y las cosas sean idénticas (aunque las pretensiones sean
diferentes).
La conexión objetiva se refiere ahora a las personas y a las cosas, en el sentido dicho
en el Capítulo anterior. Adviértase simplemente del error en que incurre el artículo cuando
habla de pretensiones, cuando en realidad debió decir peticiones.

135
La lectura detallada del art. 538 tiene que llevar a la conclusión de que no basta la
conexión subjetiva (identidad de las partes entre los dos procesos) y de que tampoco es suficiente
la conexión por la cosa (el bien que se pide). Por el contrario sí existe conexión para pedir la
acumulación cuando la única identidad es la relativa a la causa de pedir.

D) Procedimiento de la acumulación
El cómo se realiza la acumulación se regula en los arts. 541 a 544, y en ese procedimiento
deben distinguirse las siguientes fases:
a) Solicitud
La solicitud o petición de que se proceda a la acumulación de procesos puede
realizarse siempre que los dos procesos estén todavía pendientes en la primera instancia, esto
es, antes de que en cualquiera de ellos se hubiera dictado sentencia definitiva, petición que se
hará ante el juez que conozca del proceso más antiguo, es decir, ante el iniciado primero en el
tiempo (aunque si alguno de los procesos se tramita ante un tribunal de mayor jerarquía la
petición de acumulación se hará ante este tribunal, al cual además se declara competente para
conocer de los procesos acumulados). Estamos aquí, una vez más, ante la aplicación de la
disposición de la prórroga de la competencia del art. 4, inciso 5.º.
La solicitud o petición, según el art. 542, debe contener las siguientes particularidades:
1) Indicación del Juzgado ante el que se siga o sigan el proceso o los procesos que
deben acumularse a aquél a que se está tramitando ante el Juez al que se pide que
decrete la acumulación.
2) Las personas que en ellos están interesadas, lo que supone realmente la identificación
de las personas que son partes en los procesos a acumular.
3) La pretensión que en cada uno de los procesos se ha ejercitado, es decir, la
identificación de las distintas pretensiones.
4) El objeto de cada uno de los procesos.
Esta mención es realmente poco clara, pues en el inciso anterior se ha dicho que deben
identificarse las acciones (pretensiones) y si la pretensión es el objeto del proceso, no acaba de
comprenderse qué añade la mención del objeto a la mención de la pretensión (con lo que se
evidencia la confusión terminológica).
5) Los fundamentos legales en que se apoye la acumulación, esto es, la cita y explicación
de alguna de las normas anteriores en las que se dice cuando cabe la acumulación.
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Llama la atención que junto a la petición de acumulación no se exija que el solicitante
acompañe copia de la demanda presentada en el segundo o posteriores procesos, pues ésta
sería la mejor manera de que el juez tuviera elementos de juicio para decidir.
b) Decisión
Según el art. 543 el Juez resolverá de plano la acumulación que se le plantee, y
consecuencia de ello puede ser que tenga que oficiar al tribunal o tribunales que corresponda
para que le remitan los autos del o de los procesos acumulados. Con ello la norma está
distinguiendo según que: 1) Los procesos a acumular pendan del mismo juez o tribunal, en
cuyo caso nada hay que pedir, sino sólo dar cumplimiento a lo decidido, y 2) Los procesos a
acumular pendan ante jueces o tribunales diferentes, caso en el que sí hay que oficiar para la
remisión de autos.
Llama otra vez la atención que para decidir sobre la acumulación no se oiga a los que
son parte en los distintos procesos, aunque esa audiencia puede provenir por la vía del recurso
de apelación, pues contra el auto que decide la acumulación dice el art. 543 que cabe recurso
de apelación, el cual puede corresponder:
1) A la Corte de Apelaciones, cuando los procesos que se han de acumular están
pendientes ante jueces subordinados a la misma Sala.
2) A la Corte Suprema de Justicia, cuando los procesos cuya acumulación se ha pedido
pertenecen a distintas Salas (art. 543).
Sea competente una Corte de Apelaciones o la Corte Suprema de Justicia, la apelación
debe ser resuelta sin más trámite, dentro del plazo de veinticuatro horas, salvo que se estime
necesario traer a la vista todos los procesos de cuya acumulación se trate (también art. 543),
que pone en evidencia lo que antes dijimos de que falta el que con la petición de acumulación
se acompañe copia de la demanda del segundo o demás procesos.

E) Efectos
La petición de la acumulación de procesos supone la suspensión de la tramitación de los
procedimientos a que aquella se refiere, hasta que se decidida de modo firme sobre la misma, sin
perjuicio de que se practiquen las diligencias precautorias y urgentes (art. 544). Debe tenerse
presente, además, que todo lo actuado por los jueces competentes antes de que se pida la
acumulación sigue siendo válido, pero que todo lo que se practique después de pedida ésta es
nulo y causa responsabilidad, salvo lo dicho antes sobre las providencias precautorias y urgentes
(art. 546).
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Después de lo que llevamos dicho sobre el fenómeno procesal de la acumulación y sobre
las finalidades del mismo, tiene que ser evidente que los efectos de la acumulación son:
a) Prórroga de la competencia territorial
La estimación de la petición de acumulación puede suponer la alteración de la
competencia territorial en el segundo proceso (art. 4, inciso 5.º), dado que éste, si pende ante
Juez o Tribunal diferente, ha de continuar tramitándose ante el Juez o Tribunal competente para
conocer de los procesos acumulados.
b) Suspensión del proceso más adelantado
Decretada la acumulación, continuará la suspensión del procedimiento que estuviere más
próximo a su terminación hasta que el otro pleito se halle en el mismo estado, poniéndose razón
en los autos (art. 545, párrafo 2.º), es decir, el proceso que esté más avanzado debe esperar
hasta que el otro llegue a su misma situación.
c) Un único procedimiento y una única sentencia
Una vez que los dos procesos están en la misma situación procedimental, se continuará la
tramitación en un único procedimiento y se dictará una única sentencia (art. 545, párrafo 1.º),
aunque ésta habrá de contener tantos pronunciamientos como pretensiones o procesos se
acumularon.
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CAPÍTULO VI
LOS ACTOS PROCESALES

Concepto

de

acto

procesal.-

Proceso

y

actos

procesales.- Requisitos generales de los actos procesales.- El lugar de los actos.- El tiempo de los
actos: A) Momento de la realización del acto; B) Orden de la serie de actos. Términos y plazos; C)
Regulación de los plazos.- La forma de los actos.- Defectos de los actos procesales: A) Ineficacia;
B) Irregularidad.- Clasificación de los actos procesales.- Actos de las partes: A) Actos destinados a
obtener una resolución judicial; B) Actos creadores de situaciones jurídicas.- Actos del juez o
tribunal (resoluciones): A) Decretos; B) Autos; C) Sentencias.- Actos del notificador
(notificaciones): A) Tipos de notificaciones (según el contenido); B) Clases de notificaciones (por la
forma).- Exhortos, despachos y suplicatorios.

CONCEPTO DE ACTO PROCESAL
La noción de acto procesal está determinada por la concepción que se tenga sobre la
teoría general del hecho y del acto jurídicos, por cuanto aquél no es más que una especie del
género que es éste.
Si por hecho debe entenderse todo acaecimiento del mundo exterior que modifica la
realidad existente, estaremos ante un hecho jurídico cuando la realidad modificada esté
contemplada por una norma jurídica que extraiga consecuencias jurídicas de ese acaecimiento.
Hecho procesal será, pues, el acaecimiento del mundo exterior que tiene efectos o consecuencias
en el proceso. Elemento fundamental para distinguir el hecho del acto procesal es la falta en el
primero y la presencia en el segundo de la voluntad del hombre.
Los hechos, aun cuando afecten directamente al proceso, no están determinados por la
voluntad del hombre. Este es el caso de la muerte de la parte que da lugar a abrir la sucesión
procesal (art. 59 del CPCYM). Sin embargo, hay que señalar que no existe en el Ordenamiento
procesal guatemalteco un tratamiento sistemático de los hechos procesales, sino normas
dispersas que contemplan hechos específicos.
El acto presupone la actividad de una persona en cuanto manifestación de su voluntad y
así estaremos ante un acto jurídico cuando ese comportamiento y su voluntad esté contemplado
por una norma jurídica que extraiga consecuencias de esta naturaleza. El acto procesal no puede
definirse como aquel acto jurídico que produce consecuencias en el proceso, sino como el acto
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por medio del cual el proceso se realiza, de modo que aquél ha de producir sus consecuencias en
forma directa en el proceso.
No todos los actos que tienen influencia o repercusión en el proceso pueden considerarse
procesales; para que alcancen esa naturaleza es preciso que su repercusión sea directa e
inmediata y no sólo indirecta o mediata. Por ejemplo, es indudable que el poder otorgado ante
notario al mandatario judicial puede tener repercusiones en el proceso, pero el acto del
otorgamiento no es procesal, entre otras cosas porque es posible que exista el mandato y que no
llegue a existir nunca proceso.
La categoría del negocio jurídico no es aplicable en el proceso, y no lo es porque no son
las partes las que determinan los efectos de los actos procesales que realizan, al venir éstos
establecidos por la ley. Ni siquiera en el supuesto que más se parece a un negocio jurídico, el de
la transacción judicial, puede decirse que son las partes las que determinan los efectos, pues
éstos se derivan del auto del juez que la recoge y aprueba, y es ese auto el verdadero título
ejecutivo.
Adviértase que en la transacción extrajudicial el título que lleva aparejada ejecución es la
escritura pública, mientras que en la transacción judicial dice el art. 194 que el título que lleva
aparejada ejecución es el “convenio celebrado en juicio”, pero ese convenio (que es realmente
una transacción, y recuérdese la noción de transacción del art. 2151 del Código Civil) ha de ser
aprobado por el Juez, como demuestra el art. 203 del CPCYM).

PROCESO Y ACTOS PROCESALES
Aunque los actos procesales pueden estudiarse uno a uno individualmente considerados,
esa consideración aislada les privaría de algo que es esencial al proceso: el que los actos se
presentan siempre concatenados, de modo que, como decía Guasp, cada acto es presupuesto de
admisibilidad del siguiente (salvo el último) y es también condición de la eficacia del acto
precedente (salvo el primero). Aparece así el procedimiento como serie de concatenada de actos
o, como decía Carnelutti, la coordinación de varios actos autónomos con vistas a la producción de
un efecto jurídico final.
Partiendo, pues, de esta realidad de actos concatenados con los que se forma el
procedimiento, debe tenerse en cuenta:
a) Las leyes procesales no suelen presentar una única manera de concatenar los actos,
esto es, no suelen regular un procedimiento único, sino que suelen establecer varios
procedimientos, es decir, varias modalidades de concatenación de los actos.
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En algunos casos es obvio que las concatenaciones de actos tienen que ser diferentes, y
así no puede ser lo mismo un procedimiento de conocimiento o declaración que otro de ejecución,
pero ocurre que, incluso dentro de uno u otro, la ley ha procedido a establecer diversos
procedimientos de declaración y diversos procedimientos de ejecución, con lo que para conseguir
el mismo efecto jurídico la ley ha establecido diversas maneras de concatenar los actos
procesales. Es obvio que el CPCYM no regula un único procedimiento de conocimiento, sino
varios, en los que los actos procesales quedan concadenados de modo distinto; basta leer el
índice del Código para darse cuenta de no es lo mismo un juicio ordinario que un juicio oral y que
esa diferencia se manifiesta sobre todo en cómo se enlazan los actos procesales
b) Tampoco con relación a los actos procesales individualmente considerados existe una
única manera de ser realizados, sino que las leyes establecen diversos regímenes de
conformación de los mismos.
Por ejemplo, incluso respecto de las sentencias, no son exactamente los mismos los
requisitos de las sentencias en general (art. 147 de la LOJ), que los específicos de la sentencia de
segunda instancia (art. 148) y de la sentencia de casación (art. 149).
El mero hecho de que la demanda pueda presentarse por escrito o verbalmente ya
evidencia que un mismo acto puede realizarse de modos distintos, y se trata de un mismo acto
porque su sentido y contenido no es distinto. La demanda es siempre al acto del iniciación del
proceso y por el que se interpone la pretensión procesal, aunque adopte formas distintas.
A pesar, pues, de la variedad de regímenes jurídicos de los actos procesales y de la
existencia de muchas formas de combinar los dichos actos procesales, en cuanto dan lugar a
multitud de procedimientos, puede intentarse un estudio conjunto de lo que podemos considerar
teoría general de los actos procesales.

REQUISITOS DE LOS ACTOS PROCESALES
En la determinación de los requisitos de los actos procesales hay que distinguir dos
niveles:
1) Cada acto procesal tiene unos requisitos específicos, propios y exclusivos del mismo
que determinan la producción de sus efectos también característicos.
2) Existen reglas generales que se refieren a requisitos que son comunes a todos los
actos.
Aquí hemos de atender a los requisitos comunes o generales, que pueden definirse como
las circunstancias establecidas por la ley a las que deben acomodarse los actos para que
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produzcan los efectos previstos. El principio básico a tener en cuenta es el de legalidad recogido
en los arts. 51 del CPCYM y 165 de la LOJ.
Antes de seguir hay que dejar clara la distinción entre presupuestos y requisitos
procesales:
a) Presupuestos procesales:
Son las circunstancias que deben concurrir en el conjunto del proceso, para que en éste
pueda llegarse a dictar una resolución sobre el fondo del asunto.
La teoría de los presupuestos procesales tienen su origen en Oscar von Bülow que,
partiendo de la concepción del proceso como relación jurídica, los concebía como elementos
constitutivos de la relación jurídica procesal, esto es, como prescripciones que deben fijar las
condiciones de admisibilidad y previas para la tramitación del proceso. Para Bülow los
presupuestos se referían a todo el proceso y condicionaban la existencia del mismo.
El paso siguiente consistió en poner de manifiesto que la amplitud con que se entendían
los presupuestos era excesiva. Los presupuestos procesales no pueden serlo de la existencia
misma del proceso, de modo que si falta alguno de ellos no llega a existir el proceso, para lo
que basta constatar que los presupuestos se controlan en el proceso, esto es, existiendo ya el
proceso. Más correctamente Goldschmidt y Rosenberg refirieron los presupuestos a que se
pudiera dictar en el proceso sentencia sobre el fondo del asunto. Los presupuestos procesales
no condicionan así la existencia del proceso, sino la decisión en éste sobre el fondo. Ahora
bien, sigue siendo cierto que los presupuestos lo son de todo el proceso, no de uno o algunos
de los actos procesales.
b) Requisitos procesales:
Atienden a los actos individualmente considerados y pueden condicionar la eficacia de
esos actos, pero tomados en cuenta de uno en uno.
La falta de un presupuesto repercutirá en que en el proceso no podrá llegarse a dictar una
sentencia de fondo (al no estar bien constituida la relación jurídica procesal, en la terminología
usual en la doctrina), mientras que la falta de un requisito lleva a la ineficacia de un acto concreto.
La confusión entre unos y otros se ha producido porque muchas veces el control de los
presupuestos procesales tiene que realizarse en el momento de la admisión del acto inicial del
proceso, pero incluso en ese momento debe distinguirse entre lo que afecta al proceso en general
y lo que es propio del acto determinado.
El primero que intentó en los países iberoamericanos una sistematización de los requisitos
de los actos procesales fue el profesor español Guasp, y su sistema fue ampliamente reproducido
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después por otros autores. Ese sistema se basa en la distinción entre requisitos subjetivos,
objetivos y de actividad.
1) Los subjetivos hacen referencia a que el acto debe ser realizado por la persona que la
ley establece como sujeto del mismo, a la aptitud de éste, esto es, a la concurrencia en
él de las calidades que la ley impone, y a la voluntad, entendiéndose que debe estarse
a la voluntad manifestada y no a la real.
2) Los objetivos se refieren al objeto mismo del acto (no al objeto del proceso), a aquello
sobre lo que recae, que tiene que ser posible, determinado, idóneo y lícito, y a la causa
del acto, entendida como finalidad objetiva para la que la ley lo ha previsto.
3) Por último, los de actividad se concretan en el lugar, tiempo y forma, y en ellos vamos a
centrarnos atendida su mayor trascendencia y regulación en los normas procesales.

El LUGAR DE LOS ACTOS
La regla general tiene que consistir en que los actos procesales deben realizarse dentro de
la demarcación territorial de cada órgano judicial, dentro de la localidad donde éste tiene su sede y
en el local destinado al mismo. Esta regla no está literalmente expresada en las leyes, pero es
manifiesta en cuanto que las leyes sí regulan las excepciones a la misma.
La regla general tiene, con todo, excepciones, que pueden referirse a:
a) Hay actos que pueden realizarse fuera del local del órgano jurisdiccional pero dentro de
su sede o circunscripción.
1.º) El órgano jurisdiccional ha de realizar actos fuera de su local y así pueden citarse a
título de ejemplo determinados actos de prueba [arts. 138 (para la confesión en caso de
enfermedad del confesante), 155 (para la declaración del testigo donde se encuentre en
imposibilidad de comparecer), 172 y siguientes (para el reconocimiento judicial, que puede
exigir el traslado del juez y del secretario al lugar oportuno)] y, en general, las notificaciones
(art. 71, que pueden tener que hacerse en la casa, residencia o lugar donde se encuentre el
notificado).
2.º) La parte presentará sus escritos precisamente en el local del órgano judicial, y no en
cualquier otro lugar.
b) Hay actos que pueden realizarse fuera de la sede del órgano jurisdiccional.
Lo normal entonces es que se acuda a la llamada solidaridad judicial (art. 168 de la
LOJ). El art. 68 de esta Ley y el art. 129, último párrafo, del CPCYM, dicen que los jueces
recibirán por sí todas las declaraciones y presidirán todos los actos de prueba, pero luego el
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art. 170 permite que los magistrados pueden cometer a los jueces de primera instancia y éstos
a los jueces menores la práctica de las diligencias antes indicadas, cuando deban tener
cumplimiento en el lugar que no sea el de su residencia.
Más en concreto se procede a regular en el CPCYM la comisión de diligencias, cuando
éstas no puedan practicarse en el lugar donde se sigue el proceso (arts. 81 y siguientes) y
luego pueden encontrarse multitud de normas aisladas que atienden a la realización de actos
determinados fuera de la sede de un órgano judicial; por ejemplo, arts. 132, párrafo 6.º
(declaración de parte) y 156 (declaración del testigo ante juez comisionado).

EL TIEMPO DE LOS ACTOS
La regulación temporal de los actos procesales ha tenido siempre una gran importancia
dado que el proceso mismo comporta una sucesión de actos, sucesión que produce
necesariamente en el tiempo. El entender el proceso como una sucesión de actos ha supuesto
que las leyes procesales han regulado siempre el momento en que han de realizarse los actos, y
de ahí la gran trascendencia del tiempo. Este puede contemplarse desde dos perspectivas:

A) Momento de realización del acto
Se centra en la práctica de los actos procesales en días
y horas hábiles:
a) Días hábiles
Son días hábiles todos los del año menos aquéllos de los que existe declaración
expresa de inhabilidad, que es lo que hace el art. 45, d) de la LOJ: Son inhábiles los días de
feriado que se declaren oficialmente, los domingos y los sábados cuando por adopción de
jornada continua de trabajo o de jornada semanal de trabajo no menor de cuarenta horas, se
tengan como días de descanso y los días en que por cualquier causa el tribunal hubiese
permanecido cerrado en el curso de todas las horas laborables.
b) Horas hábiles
Las que sean las horas hábiles no están tan claramente expresadas en la Ley, pero
habrá de entenderse que son las que no queden comprendidas en lo que se entiende por
noche en el art. 45, b) de la LOJ; para esta disposición se entiende por noche el tiempo
comprendido entre las dieciocho horas de un día y las seis horas del día siguiente, con lo que
habrá de entenderse que son horas hábiles las comprendidas entre las seis y las dieciocho
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horas del día. Aunque luego, por la jornada única de trabajo, acaban siendo horas hábiles
desde las ocho hasta las quince con treinta minutos.
Los tribunales pueden habilitar horas y días inhábiles para la realización de diligencias. A
esa habilitación se refiere, primero, el art. 65 del CPCYM, disponiendo que las partes pueden
pedir la habilitación de horas y días inhábiles para la realización de diligencias sin cuyo
cumplimiento corra grave riesgo el ejercicio de un derecho, petición que deberá hacerse antes de
los días o de las horas inhábiles, y, después el art. 47 de la LOJ, según el cual cuando hubiere
que practicar alguna diligencia urgente, el juez, de oficio o a solicitud de parte, debe actuar en los
días y horas inhábiles, expresando en ella el motivo de la urgencia y haciéndolo saber a las
partes.

B) Orden de la serie de actos. Términos y plazos
Atiende a los actos que componen el procedimiento y se refiere a la distinción entre
término y plazo:
a) El término es un momento en el tiempo, determinado por día y hora, en el que
precisamente tiene que realizarse la actuación judicial; se cita para un término (para el
día veinte a las diez horas de la mañana).
b) El plazo es un lapso de tiempo, dentro del que puede realizarse el acto procesal, y
exige la determinación de un momento inicial (a quo) y de otro final (ad quem); se
emplaza para un plazo (se conceden nueve días para contestar a la demanda).
Esta clara distinción no siempre se respeta en el CPCYM, en el que suele utilizarse
erróneamente la palabra término para referirse a verdaderos plazos y por eso el art. 206 de la LOJ
se ha visto obligada a precisar que en las disposiciones en las que se utilice la palabra término o
se expresa únicamente número de días, se entenderá que se trata de plazo.

C) Regulación de los plazos
Con relación sólo a los verdaderos plazos, esto es, a los que suponen un lapso de tiempo,
debe tenerse en cuenta:
a) Su cómputo:
Se regula en el art. 45 de la LOJ, aunque de modo bastante rebuscado, precisando de
interpretación, para distinguir:
1) Un día inicial (dies a quo):
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Para las partes es el día siguiente al de la última notificación [art. 45, e)], de modo que
no se computa el día en que la notificación se realiza. Cuando se trata de plazos por horas se
computará tomando en cuenta las veinticuatro horas del día y a partir del momento de la última
notificación o del fijado para su inicio (art. 46 de la LOJ).
Cuando se trata de la interposición de un recurso, el plazo se computará a partir del
momento en que se inicia la jornada laborable del día hábil inmediato siguiente (art. 46, párrafo
2.1, de la LOJ) o, dicho más claramente, a partir del día siguiente de la última notificación.
2) Un sistema de cómputo:
Conforme al cual si el plazo se fija por días se descuentan los inhábiles [art. 45, d) de la
LOPJ], y si se fija por meses o años no se descuentan los inhábiles, sino que se estará a de
fecha a fecha, diciendo el art. 45, c) que los meses y los años se regularán por el número de
días que les corresponde según el calendario gregoriano, y el cómputo de los años y de los
meses terminará la víspera de la fecha en que han principiado a contarse.
3) Un día final (dies ad quem):
Que se computa íntegramente, y habrá que entender que si ese día sea inhábil el plazo
se entiende prorrogado al siguiente día hábil.
b) Su carácter perentorio e improrrogable:
Todos los plazos señalados a las partes son perentorios e improrrogables, salvo
disposición legal en contrario (art. 64 del CPCYM).
1.º) Improrrogabilidad
Supone que el juez no puede ampliar el plazo, ni aun cuando exista petición de parte,
aunque debe recordarse que algún plazo sí es prorrogable, para lo que debe existir norma
concreta que lo permita expresamente; por ejemplo el art. 123 del CPCYM dice que el término
(en realidad, plazo) para la práctica de la prueba puede ampliarse a diez días más. Cuando el
plazo es excepcionalmente prorrogable, la petición de prórroga tiene que hacerse por la parte
antes de que el plazo haya vencido.
2.º) Perentoriedad
Implica que si la actividad procesal prevista para realizarse dentro del mismo no se
hiciera, el juez debe de oficio ordenar la continuación del proceso por sus trámites,
produciéndose para la parte la preclusión de la posibilidad de realizar el acto. Por el contrario,
un plazo es no perentorio cuando, a pesar de haber transcurrido el tiempo del mismo, la parte
puede realizar la actividad prevista en el mismo, por lo menos mientras la parte contraria no
pida la continuación del proceso.
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El art. 64 del CPCYM dice que todos los plazos son perentorios, y por eso añade que
vencido un plazo (los términos no vencen) se dictará la resolución que corresponda al estado
del juicio, sin necesidad de gestión alguna, pero luego a lo largo del Código establece algunos
plazos no perentorios. Por ejemplo, el art. 113 dice que si transcurrido el término (que es un
plazo) del emplazamiento el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda
en sentido negativo y se le seguirá el juicio en rebeldía, a solicitud de parte (se entiende, de la
parte contraria, es decir, del actor), y esto supone que si el demandado contesta a la demanda
pasado el plazo de nueve días, pero antes de la solicitud del actor, esa contestación es válida y
debe admitirse.
c) Su distinción entre propios e impropios
1.º) Plazos propios:
Son los que se confieren a las partes o a las personas que sin ese carácter intervienen en
el proceso para la realización de un acto procesal; el efecto principal de su inobservancia es que
precluye el trámite pasándose, por el impulso de oficio, al trámite siguiente, con pérdida de la
posibilidad de realizar el acto. El art. 64, párrafo 2.º, del CPCYM ha establecido el impulso de
oficio, de modo que el juez debe dictar la resolución que corresponda al estado del juicio, sin
necesidad de gestión alguna.
2.º) Plazos impropios o judiciales:
Son los establecidos para la realización de actos por el personal de los órganos
jurisdiccionales; su inobservancia no implica preclusión, de modo que el sujeto sigue obligado a
realizar el acto, si bien originándose responsabilidad disciplinaria. El caso más claro es el del art.
142 de la LOJ que fija los plazos para dictar las resoluciones judiciales y que dice, en el párrafo
2.º, que la infracción de esos plazos se castigará con multa que se impondrá al juez o a cada uno
de los magistrados del tribunal colegiado, salvo que la demora sea justificada a juicio del tribunal
superior. El que luego esto no se cumpla en la práctica es otra cuestión, que tiene por supuesto
incidencia en la impartición pronta y cumplida de la justicia.
Cosa distinta es la relativa a la suspensión de los plazos. En principio una iniciado el
cómputo del plazo éste no debe suspenderse, pero el art. 50 de la LOJ prevé un supuesto
excepcional. Los plazos no pueden correr, es decir, se suspenderán, por legítimo impedimento
calificado o notorio, que ha sobrevenido al juez o a la parte, pero la suspensión del plazo, cuando
se refiera a la parte, debe alegarse y probarse por ésta dentro del plazo de tres días, computados
a partir del momento en que se dio el impedimento.
d) Su duración
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La duración de los plazos suele venir establecida en la ley. Algunas veces esto no ocurre y
entonces:
1) Cuando se trata de plazos propios o para las partes, el juez o tribunal debe concretar
su duración, y por eso dice el art. 49 que el juez debe señalar plazo cuando la ley no lo
disponga expresamente.
2) Tratándose de plazos impropios o para el órgano judicial, el acto debe ser realizado sin
dilación (o sin levantar mano, como dice la vieja fórmula tradicional española).
Todavía debe tenerse en cuenta el llamado plazo (no término) de distancia. Según el art.
48 de la LOJ el plazo por razón de la distancia es imperativo y la autoridad lo fijará según los
casos y circunstancias.

LA FORMA DE LOS ACTOS
Es sentido estricto la forma es la plasmación externa del acto, el cómo se manifiesta al
exterior. Cuando se habla de forma suele emplearse esta palabra en su sentido más amplio que
comprende, incluso, el tiempo y el lugar, pero entonces se está usando la terminología sin
precisión. La forma no puede referirse al conjunto de los requisitos del acto procesal, sino sólo a
aquéllos que atienden a cómo se exterioriza el acto.
Normalmente la ley va indicado en cada caso los requisitos específicos de forma, pero con
carácter general el art. 165 de la LOJ dispone que los actos procesales para los cuales la ley no
prescribe una forma determinada, los realizarán los jueces de tal manera que logren su finalidad,
con lo que no está estableciendo una libertad de forma, sino un mandato al juez para que, en caso
de falta de mandato del legislador, los actos se realicen del modo más adecuado a su validez.
Esa forma de exteriorización hace posible la existencia de dos tipos de actos:
a) Actos orales:
El requisito básico de estos actos se refiere a quienes deben estar presentes en su
realización y a quienes se puede conceder la palabra, que es cosa distinta de la inmediación.
El acto típicamente oral es la vista pública, que se encuentra regulada en general en los arts.
188 a 200 del viejo Reglamento General de Tribunales de 1934.
b) Actos escritos:
Suprimido el requisito del papel sellado (por el Decreto 37/92) en ellos importan
especialmente los requisitos de las firmas de su autor o autores y, sobre todo, de su contenido,
que deben examinarse caso por caso. Disposición de gran importancia práctica es la contenida en
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el art. 69 y conforme a la cual en los procesos escritos no se admitirán peticiones verbales, salvo
cuando expresamente estuviere prevenido en la ley o en resolución judicial.
Si se trata de actos escritos de parte y de los documentos que éstas presenten, dice el
art. 63 del CPCYM que han de adjuntarse tantas copias cuantas sean las partes contrarias y
una más para el tribunal, para fines de reposición de las actuaciones en caso de extravío.
Estas copias pueden presentarse en papel común o fotocopia.
Cuando lo que se exterioriza es una declaración de voluntad el requisito común es del
idioma a utilizar. El idioma será el español, “idioma oficial de Guatemala” (art. 143 de la
Constitución).
En general el art. 159 de la LOJ dice que se prohibe hacer uso de abreviaturas y cifras,
salvo las citas de leyes, aparte de que no se harán raspaduras sobre las palabras o frases
equivocadas, sino que los errores se salvarán al final del escrito y en el momento de suscribirse
las actuaciones.

DEFECTOS DE LOS ACTOS PROCESALES
Partiendo del principio de legalidad de los actos
procesales, que está implícito en el art. 51 del CPCYM (al decir “en la forma prescrita en este
Código”), la consecuencia debe ser el privar de eficacia normal a los actos realizados no
sujetándose a la forma prevista por la ley. Con todo, es necesario distinguir entre ineficacia e
irregularidad de los actos procesales.

A) Ineficacia
El acto realizado conforme a las prescripciones legales goza de la eficacia normal y la
propia ley va diciendo cuáles son los efectos propios de cada acto. Cuando se ha incumplido la
forma legal, el acto no puede producir los efectos previstos por la ley, con lo que aparece la
ineficacia del acto. Ahora bien, dado que los incumplimientos que pueden producirse no son
todos de la misma naturaleza, pues los requisitos de los actos no son todos de la misma
importancia, es preciso distinguir entre nulidad y anulabilidad.
Prescindiendo de la llamada inexistencia del acto, es decir, de aquellos caso en los que la
falta producida en el acto es de tal naturaleza que el acto mismo ni siquiera ha llegado a existir,
por lo que no es necesaria actividad alguna dirigida a obtener o declarar la nulidad de lo actuado,
pues estos supuestos de inexistencia es casi imposible que lleguen a producirse en la práctica (la
sentencia dictada por una persona que no ha sido nombrado juez, por ejemplo), lo importante es
distinguir entre:
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a) Nulidad
Supone que en la realización de un acto falta un requisito esencial de los establecidos
en la ley, de modo que el acto no puede desplegar su eficacia normal, pero también que, dado
que dicha realización se presenta con una apariencia externa de legalidad, es necesaria la
declaración de nulidad.
Esta declaración de nulidad puede decretarse de oficio por el juez, según se interpreta de
las normas respectivas, o puede pedirse por la parte:
1.º) Declaración de oficio
Con carácter general ha de tenerse en cuenta que los decretos que se dicten para la
tramitación del proceso son revocables de oficio por el juez o tribunal que los dictó, como
disponen los arts. 598 del CPCYM y 146 de la LOJ, pero lo que realmente importante es la
llamada enmienda del procedimiento, a que se refiere el art. 67 de la LOJ. Según esta norma
los jueces tienen facultad para enmendar el procedimiento, en cualquier estado del proceso,
cuando se haya cometido error sustancial que vulnere los derechos de cualquiera de las
partes, y ese error se comete cuando se violan garantías constitucionales, disposiciones
legales o formalidades esenciales del proceso, es decir, cuando falta un requisito esencial
productor de nulidad del acto. La enmienda, esto es, la declaración de nulidad de oficio, está
sujeta a estas limitaciones:
1) El juez deberá precisar razonadamente el error (para lo que habrá de dictar un auto).
2) En ese auto se señalará, en forma concreta, las resoluciones y diligencias que quedan
afectadas por la enmienda, es decir, que se declaran nulas (y al margen de cada una
de las mismas se hará constar que ha quedado sin validez).
3) La enmienda o nulidad no afectará a las pruebas válidamente recibidas.
4) Tampoco afectará a las actuaciones independientes o que no tengan relación con el
acto o resolución que motivó la enmienda.
Contra el auto en el que se decreta la enmienda o nulidad del procedimiento cabe recurso
de apelación, excepto cuando haya sido dictado por un tribunal colegiado, en toda clase de juicios,
pero la apelación no tendrá efectos suspensivos, por lo que el asunto continuará su trámite hasta
que se encuentre en estado de resolver en sentencia definitiva, momento en que se esperará la
resolución de la apelación (al no tener efecto suspensivo no tienen porque ser elevadas las
actuaciones originales al tribunal que conozca de la apelación, sino sólo copia certificada de las
actuaciones expedida por la secretaría respectiva, art. 172 también de la LOJ, y ello a pesar de lo
que ocurre en la práctica).
2.º) Declaración a instancia de parte
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La declaración de nulidad de los actos procesales puede pedirse por la parte, primero
acudiendo a los recursos ordinarios (por medio de los motivos que suelen denominar de
quebrantamiento de forma) y luego por el medio específico llamado de nulidad, y que se regula en
los arts. 613 a 618 del CPCYM (Capítulo XIX).
b) Anulabilidad
La falta o el incumplimiento se produce aquí con relación a requisitos no esenciales del
acto, de modo tal que éste despliega sus normales efectos hasta que se solicite por la parte, y
si se solicita, la declaración de nulidad. Así como en el Derecho civil las diferencias entre
nulidad y anulabilidad son bastante claras no ocurre lo mismo en el Derecho procesal,
especialmente porque las leyes no suelen regular las distintas situaciones, produciéndose
inseguridad jurídica.
La anulabilidad sólo puede decretarse a petición de parte, no de oficio por el juez. Esa
petición de parte puede tener cauce adecuado y especifico, como es el caso de la falta de
competencia territorial, que sólo podrá decretarse si existe petición concreta del demandado, bien
por la vía de la declinatoria (art. 117 de la LOJ), bien por la vía de la excepción previa (art. 116,
inciso 1.º, del CPCYM), y si no se regula esa cauce específico siempre podrá acudirse a los
recursos, desde el de revocatoria hasta el de nulidad, pasando por los de apelación y casación,
cada uno con sus presupuestos y requisitos oportunos.

B) Irregularidad
Cuestión distinta es la de la irregularidad de los actos procesales. En ocasiones la falta
o el incumplimiento del requisito no es de trascendencia suficiente para producir la nulidad del
acto, que debe desplegar sus normales efectos, pero al mismo tiempo, por no haberse
realizado el acto conforme a lo previsto en la ley, se desprende una consecuencia adicional
que consiste en la necesaria sanción al autor del acto.
Lo difícil aquí es establecer una norma general que precise la distinción entre ineficacia e
irregularidad, pero algunos ejemplos pueden ilustrarla. Estos ejemplos son relativamente fáciles
cuando se trata de actos judiciales; el incumplimiento de un plazo impropio, como es el de dictar
las resoluciones judiciales por el juez o por el órgano colegiado dentro del tiempo fijado en la ley,
no produce la nulidad ni la anulabilidad de la resolución, sino sólo el que pueda imponerse al juez
o a los magistrados una multa por el tribunal superior [arts. 88, d), y 142, párrafo 2.º, de la LOJ].
Los ejemplos no son tan sencillos cuando se trata de acto procesal que ha sido realizado
por la parte, pero recuérdese que el art. 203 de la LOJ dispone la imposición de sanciones al
abogado por la interposición de recursos frívolos o impertinentes que tiendan a entorpecer los
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procedimientos, y en este caso el recurso debe de haberse tramitado, en principio, es decir, habrá
producido los efectos normales, sin perjuicio de lo cual la irregularidad del recurso lleva a la
sanción de multa e incluso a la separación de la dirección y procuración del asunto.
De lo que carece el Ordenamiento procesal civil
guatemalteco es de la regulación general de un sistema de subsanación de los defectos
procesales, es decir, de una regulación que permita al juez advertir a las partes de los defectos en
que han podido incurrir al realizar los actos procesales, subsanación que llevaría a que no se
produjeran en gran número las nulidades procesales.

CLASIFICACIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES
Normalmente

los

actos

procesales

se

clasifican

atendiendo a los sujetos que los realizan, y así se distingue entre actos de las partes y actos
judiciales. Este criterio puede no ser demasiado científico, pero es el más pedagógico y, además
el que permite explicar mejor el Código. Los criterios que se centran en los efectos del acto, en la
función procesal de los actos procesales, pueden ser más científicos pero, por un lado, se
descubre pronto que son meramente teóricos y, por otro, no sirven para explicar los códigos, pues
éstos han tenido el buen criterio de no seguirlos.
En la doctrina procesal iberoamericana suele explicarse
la clasificación de los actos procesales realizada por Guasp, que responde a una sistematización
de impecable lógica, pero el caso es que luego, en esos mismos libros, incluido el propio Manual
de Guasp, la sistematización carece de consecuencias prácticas, convirtiéndose en mero alarde
de teoría erudita pero vacío de sentido útil.
Por nuestra parte creemos que es suficiente hacer una
mera alusión a los actos de las partes, para centrarnos en los actos judiciales, distinguiendo
dentro de ellos entre las resoluciones (actos del juez o tribunal) notificaciones (actos del
notificador). Con

ello creemos es suficiente para dar una visión útil y práctica de los actos

procesales.

ACTOS DE LAS PARTES
Aunque no pretendemos desarrollar de modo extenso los actos de parte, sí estimamos
conveniente distinguir, por lo menos, entre:
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Actos destinados a obtener una resolución judicial
Son aquellos por medio de los cuales las partes postulan una resolución determinada
del juez o tribunal, suministrándole al mismo tiempo los materiales necesarios para su
fundamentación. Estos actos de parte son unilaterales y van dirigidos al juez, aunque de los
mismos deba darse traslado a la otra parte (traslado que obviamente no es necesario si el acto
es verbal). Sus efectos están vinculados al proceso; no producen efectos fuera del mismo;
tienden a la obtención de una resolución judicial y en ello agotan su eficacia. Dentro de estos
actos puede, a su vez, subdistinguirse:
a) Solicitudes
Es el acto procesal de parte limitado a postular del juez o tribunal una resolución
determinada. Las solicitudes no suelen presentarse puras en el proceso, pues suelen ir
acompañadas de alegaciones o afirmaciones de hechos y de derecho, caso por ejemplo y más
evidente el de la demanda.
b) Alegaciones
Son actos en los que efectúan participaciones de conocimientos de hechos o de
derecho que las partes hacen al juez con la finalidad de conformar la resolución judicial. Estas
alegaciones pueden constituir por sí mismas un acto procesal, pero lo normal es que sean
elemento integrante de un acto más complejo, en el que hay también solicitudes. Las
alegaciones no son declaraciones de voluntad, sino de conocimiento.
Esta distinción entre solicitudes y alegaciones se pone de manifiesto muy claramente en
el art. 61 del CPCYM. En el mismo se especifican los requisitos que debe contener la primera
solicitud que se presente ante el juez o tribunal, y entre esos requisitos es manifiesta la mezcla
de solicitud y alegación, aparte de otros requisitos complementarios. En efecto como dice el
artículo indicado esa primera solicitud debe contenerlo siguiente:
1) Designación del juez o tribunal a quien se dirija.
2) Nombres y apellidos completos del solicitante o (en realidad, y) de la persona que lo
represente, su edad, estado civil, nacionalidad profesión u oficio, domicilio e indicación
del lugar para recibir notificaciones.
3) Relación de los hechos a que se refiere la petición.
4) Fundamento de derecho en que se apoya la solicitud, citando las leyes respectivas.
5) Nombres, apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho; si
se ignorare la residencia se hará constar.
6) La petición en términos precisos.
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7) Lugar y fecha.
8) Firmas del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de
éste (y si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el
abogado que lo auxilie).
Los requisitos complementarios se refieren a la designación del juez o tribunal y demás,
pero en esa primera solicitud o escrito inicial, está claro que la solicitud es la “petición en
términos precisos”, mientras que la alegación son “la relación de los hechos” y el “fundamento
de derecho”.
Por lo mismo en las demás solicitudes que sobre el mismo asunto se formulen dejan de
ser necesarios los requisitos complementarios, y por eso el art. 62 del CPCYM dice que no es
necesario que contengan los datos de identificación personal y de residencia del solicitante ni
de las otras partes, pero es evidente que sigue siendo necesario que se diga que es lo que se
pide y el fundamento fáctico y jurídico de la petición. La mención que el artículo hace del auxilio
del abogado director, no es requisito de la solicitud, sino concreción de la necesidad de
asistencia técnica prevista en el art. 197 de la LOJ, y a la que nos referimos en el Capítulo de
las partes.

Actos creadores de situaciones jurídicas
Se comprenden aquí todos los actos procesales de parte que no tienden a obtener una
resolución determinada, siendo su sistematización muy difícil pues comprende actos de muy
distinta naturaleza. Con todo, adviértase que se tratará de actos procesales únicamente
cuando produzcan efectos en el proceso de manera directa, no a través de otros actos, por lo
que no tiene este carácter, por ejemplo, el pacto de sumisión expresa.
Los ejemplos son numerosísimos: el desistimiento (art. 581 del CPCYM), la designación
de domicilio para recibir las notificaciones (art. 79 del CPCYM), la presentación de copias (art.
63 del CPCYM)), la recusación del juez (art. 128 de la LOJ), etc.

ACTOS DEL JUEZ O TRIBUNAL (RESOLUCIONES)
A lo largo del proceso el juez (como órgano unipersonal) o el tribunal (los magistrados que
lo integran) realiza muy variados actos que pueden referirse bien a la ordenación formal del
proceso (dirige las audiencias, la vista, concede la palabra a las partes o a sus abogados, art. 196
del CPCYM y arts. 188 y siguientes del Reglamento General de Tribunales), bien a su ordenación
material (intenta la conciliación entre las partes, arts. 97 y 203 del CPCYM, o hace preguntas a los
testigos, art. 148 del CPCM, etc.), pero son las resoluciones su actividad más importante.
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Las resoluciones judiciales son las declaraciones imperativas de voluntad por las que se
proclama, después de la operación intelectual oportuna, el efecto jurídico que la ley hace
depender de cada supuesto de hecho, y pueden ser:
a) Interlocutorias: Cuando atienden a la ordenación formal y/o material del proceso, de
modo que por medio de ellas se va dando a éste el curso preordenado por la ley (se
admite la demanda, se abre el proceso a prueba, se resuelven incidentes, etc.).
También se llaman de ordenación procesal.
b) De fondo: Resuelven sobre la pretensión objeto del pleito en la instancia o en alguno
de los recursos, es decir resuelven sobre el objeto del proceso y sobre el objeto del
debate.
Esta distinción está implícita en nuestro Ordenamiento procesal guatemalteco, pero en las
leyes se atiende más bien a la forma de las resoluciones para especificar las clases de las
mismas. Sin embargo pueden indicarse algunas disposiciones comunes a todas ellas.
Originariamente la palabra usada para designar a todas las resoluciones fue la de providencia (y
manifestación de ello queda todavía, por ejemplo, en el art. 530, providencias de urgencia), pero
después pasó a denominarse providencia a la resolución judicial de menor trascendencia, la de
mero trámite, aunque el nombre no ha desaparecido (art. 142 de la LOJ).
Para todas las resoluciones dice el art. 143 de la LOJ que llevarán, necesariamente, el
nombre del tribunal que la dicte, el lugar la fecha, su contenido, la cita de leyes y las firmas
completa del juez, del magistrado o de los magistrados, en su caso, y del secretario (o sólo de
éste cuando esté legalmente autorizado para dictar providencia o decretos de puro trámite).

A) Decretos
Dice el art. 141, a) de la LOJ que los decretos son las determinaciones de trámite, se ha
cambiado así el nombre tradicional de providencias, aunque el mismo aparece, como hemos
dicho, en los arts. 142 y 143 de la LOJ. Han de dictarse, a más tardar, al día siguiente de que
se reciban las solicitudes.
Salvo los requisitos generales antes dichos, no existe en la ley norma alguna que
precise más la forma de estos decretos, por lo que existe una cierta libertad de forma, pudiendo
el juez o tribunal adecuarse a las circunstancias de cada caso o, como dice el art. 165 de la
LOJ, de tal manera que logren su finalidad. El art. 146 de la LOJ permite al juez o tribunal que
los dicta proceder a su revocación, aunque en la LOJ no queda lo suficientemente claro si esa
revocación puede ser de oficio o si precisa solicitud de parte (y siempre dejando a salvo la
facultad de enmienda del procedimiento del art. 67). Por el contrario, el art. 598 del CPCYM sí
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especifica que la revocación puede decretarse de oficio, sin perjuicio de la posibilidad de
recurso de revocatoria (art. 599 del mismo CPCYM).

B) Autos
Según el art. 141, b), de la LOJ adoptaran la forma de auto las resoluciones que
decidan materia que no es de simple trámite o el asunto principal antes de finalizar el trámite,
debiendo razonarse debidamente. También aquí hay libertad de forma, siempre teniendo en
cuenta el art. 165 de la LOJ. Han de dictarse dentro de los tres días siguientes a que se reciban
las solicitudes (art. 142).
Los autos, dice el art. 144 de la LOJ, no pueden ser revocados por el tribunal que los
dictó, salvo: 1) Los autos originarios de los tribunales colegiados, y 2) Las resoluciones
dictadas por la Corte Suprema, que infrinjan el procedimiento, cuando no se haya dictado
sentencia, caso en los que procede reposición, pero tampoco queda claro en la misma LOJ si
la revocación puede ser de oficio, aunque según el CPCYM parece que no cabe tal facultad,
pudiéndose revocar sólo previo recurso de revocatoria.
Tratándose de autos que resuelvan excepciones previas que pongan fin al proceso y
autos que pongan fin a los incidentes que se tramiten en cuerda separada, cabe recurso de
apelación, según el art. 602 del CPCYM, pero en este caso, obviamente, la revocación puede
hacerla el tribunal superior al juez que dictó el auto recurrido. De la misma manera cabe
recurso de casación contra los autos definitivos de segunda instancia que terminen los juicios
ordinarios de mayor cuantía, ante la Corte Suprema de Justicia, según el art. 620 del CPCYM.

C) Sentencias
El art. 141, c) de la LOJ reserva el nombre de sentencias para las resoluciones que
deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso (y para aquellas otras
resoluciones que sin llenar estos requisitos sean designadas como tales por la ley). Han de
dictarse dentro de los quince días después de la vista (art. 142).
La forma de las sentencias sí viene detallada en la ley y, sin perjuicio de que en su
momento tendremos que desarrollar el contenido de las sentencias, debemos dejar constancia
aquí de esa forma mínima, atendido lo dispuesto en los arts. 147 y siguientes de la LOJ.
a) De primera instancia
Según el art. 147 las sentencias, se entiende las de primera instancia, se redactarán
expresando:
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1) Nombre completo, razón o social o denominación y domicilio de los litigantes, en su
caso, de las personas que los hubieren representado, y el nombre de los abogados de
cada parte.
2) Clase y tipo de proceso, y el objeto sobre el que versó, en relación a los hechos.
3) En párrafos separados resúmenes sobre el memorial de demanda, su contestación, la
reconvención, las excepciones interpuestas y los hechos que hubieren sujetado a
prueba.
4) Consideraciones de derecho que harán mérito del valor de las pruebas rendidas y de
cuales de los hechos sujetos a discusión se estiman probados, se expondrán asimismo
las doctrinas fundamentales de derecho y principios que sean aplicables al caso y se
analizarán las leyes en que se apoyen los razonamientos en que descanse la
sentencia.
5) Parte resolutiva, que contendrá decisiones expresas y precisas, congruentes con el
objeto del proceso.
Todos estos requisitos de las sentencias de primera instancia serán explicados en el
Capítulo XVII, pero destaquemos ahora que el art. 150 de la LOJ admite la posibilidad de dictar
sentencias de condena genérica o ilíquida. Hemos visto que la parte resolutiva debe contener
decisiones expresas y precisas, lo que supone que si la sentencia hubiere de condenar a
frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida. Ahora bien, de no
ser posible determinar la cantidad líquida, se establecerán por lo menos las bases con arreglo
a las cuales deba hacerse la liquidación en incidente, o bien se fijará su importe por experto,
aplicándose el procedimiento establecido por el CPCYM para la prueba de expertos.
b) De segunda instancia
Según el art. 148 de la LOJ las sentencias de segunda
instancia contendrán un resumen de la sentencia recurrida rectificándose los hechos que no
hayan sido relacionados con exactitud; los puntos que hayan sido objeto del proceso o
respecto de los cuales hubiere controversia; el extracto de las pruebas aportadas y de las
alegaciones de las partes contendientes; la relación precisa de los extremos impugnados en la
sentencia recurrida con las consideraciones de derecho invocadas en la impugnación; el
estudio hecho por el tribunal de todas las leyes invocadas, haciendo el análisis de las
conclusiones en las que fundamenta su resolución, señalando cuando confirma, modifica, o
revoca la sentencia recurrida.
c) De casación
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Las sentencias de casación, dice el art. 149 de la LOJ, contendrán un resumen de la
sentencia recurrida; la exposición concreta de los motivos y submotivos alegados y las
consideraciones acerca de cada uno de los motivos o submotivos invocados por las partes
recurrentes juntamente con el análisis del tribunal relativo a las leyes o doctrinas legales que
estimó aplicables al caso y sobre tal fundamentación, la resolución que en ley y en doctrina
proceda.
d) Sentencias ejecutoriadas
Aunque las palabras varían en los distintos países de lengua española, viene
entendiéndose que las sentencias pueden ser definitivas o recurribles, cuando contra ellas
cabe algún recurso, o firmes o irrecurribles, cuando ya no cabe recurso alguno. También se ha
hablado de ejecutorias o de sentencias ejecutoriadas, y ésta es la expresión del art. 153 de la
LOJ para denominara las sentencias contra las que no cabe ya recurso alguno. Por el
contrario, a pesar de que el art. 153 dice al final que las disposiciones de este artículo rigen
también para los autos, debe tenerse en cuenta que los autos pueden ser firmes (cuando
contra ellos no cabe recurso alguno), pero al no producir el efecto de cosa juzgada no pueden
llamarse con propiedad ejecutoriados. En las palabras del art. 153: se tendrán sentencias
ejecutoriadas:
1) Las sentencias consentidas expresamente por las partes.
2) Las sentencias contra las cuales no se interponga recurso en el plazo señalado por la
ley.
3) Las sentencias de las que se ha interpuesto recurso pero ha sido declarado
improcedente o cuando se produzca caducidad o abandono.
4) Las de segunda instancia en asuntos que no admitan el recurso de casación.
5) Las de segunda instancia, cuando el recurso de casación fuere desestimado o
declarado improcedente.
6) Las de casación no pendientes de aclaración o ampliación.
7) Las demás que se declaren irrevocables por mandato de ley y las que no admiten más
recurso que el de responsabilidad (que no es un verdadero recurso, sino un proceso
nuevo; arts. 246 a 248 del CPCYM).
8) Los laudos, o decisiones de los árbitros, cuando en las escrituras de compromiso se
hayan renunciado los recursos y no se hubiere interpuesto el de casación. A este
respecto no existe aún criterio definido, puesto que la nueva Ley de Arbitraje (Decreto
67-95 del Congreso) admite únicamente el recurso de revisión contra el laudo arbitral
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(art. 43), cuyo conocimiento se atribuye a las Salas de la Corte de Apelaciones, y
contra lo que se resuelva por estos órganos no cabe recurso alguno (art. 44).
El efecto más importante de las sentencias ejecutoriadas es el producir cosa juzgada
(art. 155 de la LOJ), que habrá de ser estudiado en su momento.
e) Aclaración y ampliación
Los arts. 596 y 597 del CPCYM y dentro del Libro Sexto, que se coloca bajo la rúbrica:
“Impugnación de las resoluciones judiciales”, regulan las llamadas aclaración y ampliación de
los autos y sentencias, a pesar de que estas instituciones procesales no son verdaderos
medios de impugnación (Capítulo XIX). Por medio de ellas no se pide la revocación de la
resolución, sino:
1) La aclaración: Cuando los términos de un auto o de una sentencia sean oscuros,
ambiguos o contradictorios, las partes podrán pedir que se aclaren.
2) La ampliación: Cuando la resolución hubiere omitido resolver alguno de los puntos
sobre que versare el proceso, las partes podrán pedir que se amplíe haciendo el
pronunciamiento que faltare.
La aclaración y la ampliación pueden pedirse por las partes dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes a la notificación del auto o de la sentencia. De la solicitud se dará
audiencia a la otra parte, por dos días, y con su contestación o sin ella se resolverá lo que
proceda, se entiende por auto.

ACTOS DEL NOTIFICADOR (NOTIFICACIONES)
Tradicionalmente los actos de comunicación de los órganos judiciales con las partes o con
cualquier persona o entidad privada se llaman notificaciones. Notificación es así, en general, el
acto destinado a comunicar a las partes o a cualquier persona que deba intervenir en el proceso
una resolución judicial. Dice el art. 66 del CPCYM que toda resolución debe hacerse saber a las
partes en la forma legal y también a las otras personas a las que la resolución afecta. Con ello
basta para evidenciar que la notificación no existe nunca por sí misma, sino que proviene de un
acto anterior y tiende a que se realice otro posterior.
A las notificaciones se refieren los arts. 66 a 80 del CPCYM y en ellos se regulan las clases
de notificaciones, las varias formas de hacerlas, pero no hay mención propiamente dicha de las
figuras específicas que pueden encontrarse dentro de la genérica de notificación, y ello a pesar de
que luego en el Código sí se encuentran alusiones a esas otras figuras.
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La realización de las notificaciones es competencia del notificador, en los Juzgados de
Primera Instancia, en las Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema de Justicia (personal
subalterno regulado en los arts. 69 a 74 del Reglamento General de Tribunales, donde se detallan
sus obligaciones) y en los Juzgados de Paz donde no hubiere notificador es competencia del
secretario o la persona autorizada al efecto (art. 80 del CPCYM).
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que en la capital, y con base en el art. 54, ñ) de la
LOJ, se ha establecido un Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia, el cual
asume la función de realizar los actos de comunicación (además de los embargos, lanzamientos y
otros similares) que ordenen los Juzgados de primera instancia de la ciudad capital (Acuerdo 2798 de la Corte Suprema) y por las Salas de lo Civil de la Corte de Apelaciones que funcionan en la
capital (Acuerdo 42-98)

A) Tipos de notificación (según el contenido)
Hemos dicho que en el CPCYM se alude sólo a las notificaciones, que es el acto por el
que se pone en conocimiento de los interesados una resolución judicial, pero que no se
contiene una verdadera regulación de otras figuras específicas, y ello a pesar de que luego el
Código hace mención de ellas. Estas figuras deben clasificarse según el contenido de la
notificación, es decir, el objeto de lo que se comunica. Esas otras figuras son.
a) Notificación en sentido estricto
La notificación en sentido estricto tiene por objeto poner en conocimiento del interesado un
acto procesal, que puede ser una resolución judicial o un acto realizado por la otra parte. No se
compele al notificado para que realice actuación procesal alguna, sino que es una puesta en
conocimiento en estado puro.
c) Citación
Tiene por objeto llamar a una persona (parte, testigo, etc.) para que comparezca ante el
órgano jurisdiccional en un momento determinado en el tiempo, es decir, en un término. Se trata,
pues, de acto complejo de puesta en conocimiento y de intimación a hacer algo. Se cita para un
término.
En el CPCYM se hace alusión repetida a este acto de comunicación, y así pueden verse
los arts. 73 (notificación o citación), 131 (citación de la parte para absolver posiciones), por
ejemplo.
c) Emplazamiento
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Imponen a alguien, normalmente a una parte, la carga de comparecer ante el órgano
judicial en un plazo que se le indica, por lo que también es un acto complejo de puesta en
conocimiento e intimación a hacer un acto procesal. Se emplaza para un plazo, determinado por la
ley o por el juez.
En el Código se alude también repetidamente al emplazamiento, y el supuesto más
importante es, sin duda, el del art. 111, donde se regula el emplazamiento para contestar a la
demanda. La confusión del Código en el empleo de estas palabras técnicas es manifiesta en el
art. 202, pues en él diciéndose que se emplazará al demandado para el juicio oral o audiencia,
debió decirse que se le citará, dado que la audiencia o juicio oral debe de realizarse en un
término, en un momento en el tiempo, no en un plazo, en un lapso de tiempo.
d) Requerimiento
Además de poner en conocimiento del requerido una resolución judicial, supone una
intimación para que realice una determinada conducta, distinta de la mera comparecencia ante el
órgano judicial, con lo que se trata también de un acto complejo.
Pueden también encontrarse en el CPCYM repetidas alusiones a los requerimientos (por
ejemplo en los arts. 297, 329, requerimiento de pago, 336, requerimiento de entrega de cosa
cierta), aunque otras veces suele emplearse la palabra intimar (por ejemplo en el art. 181, intimar
al tercero para que presente documentos) que significar hacer saber con autoridad ordenando una
conducta, que es precisamente el contenido del requerimiento.
Resulta, por tanto, que el CPCYM, aunque en los arts. 66 a 80 alude sólo a las
notificaciones, luego está utilizando o bien las palabras técnicas adecuadas (a veces con
confusión) o bien los conceptos sin llamarlos por su nombre, pero ello no debe impedir que a las
cosas se les llame de la forma correcta.

B) Clases de notificación (por la forma)
Atendiendo ahora, ya no al contenido, sino a la manera de hacer la notificación, dice el
art. 66, párrafo 2.º, que las notificaciones se harán: 1) Personalmente, 2) Por los estrados del
tribunal, 3) Por el libro de copias, y 4) Por el boletín Judicial. En este artículo no hay referencia
a la notificación por edictos, pero a ella se alude luego en los arts. 299, 351, inciso 4.º, 355, por
ejemplo, cuando se habla de publicación en el Diario Oficial.
En general, es decir, respecto de todas las clases de notificaciones debe tenerse en
cuenta:
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1.º) En cualquier caso al hacerse la notificación se entregará al interesado copia de la
solicitud de la parte contraria y de la resolución en ella dictada, o sólo de la resolución, si ésta no
ha recaído en virtud de solicitud previa, y siempre identificando el expediente respectivo.
2.º) En las notificaciones no se admitirán alegaciones de la persona interesada (ni
razonamientos ni interposición de recursos), salvo que la ley o la resolución dispongan otra cosa.
3.º) Las notificaciones han de hacerse, precisamente, en la forma establecida en la ley, y
en otro caso serán nulas, siendo entonces el que las autorice sancionado y responderá de los
daños y perjuicios que causare.
4.º) A pesar de lo anterior, si el interesado se hubiere manifestado en juicio sabedor de la
resolución, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviere legalmente hecha,
y ello sin perjuicio de la responsabilidad del notificador. También se tendrá por hecha la
notificación si el notificado se manifiesta en juicio sabedor de la resolución, aunque ésta no haya
sido notificada.
a) Personal
En el art. 67 se dice qué actos deben ser notificados personalmente a los interesados o
a sus legítimos representantes y, luego, el art. 71 detalla la forma en que se hace esta clase de
notificación. Deben ser notificados personalmente los actos de la parte contraria y las
resoluciones más importantes:
1) La demanda, la reconvención y la primera resolución que recaiga en cualquier asunto.
2) Las resoluciones en que se mande hacer saber a las partes qué Juez o Tribunal es
hábil para seguir conociendo, en virtud de inhibitoria (que inadvertidamente no regula
para el proceso civil), excusa o recusación acordada.
3) Las resoluciones en que se requiera la presencia de alguna persona para un acto o
para la práctica de una diligencia (es decir, las citaciones).
4) Las que fijan término para que una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o
manifieste su conformidad (esto es, los requerimientos).
5) Las resoluciones de apertura, recepción o denegación de pruebas.
6) Las resoluciones en que se acuerde un apercibimiento y las en que se haga este
efectivo.
7) El señalamiento de día para la vista.
8) Las resoluciones que ordenen diligencias para mejor proveer.
9) Los autos y las sentencias.
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10) Las resoluciones que otorguen o denieguen un recurso.
La importancia de estas notificaciones lleva a que el mismo art. 67 disponga que esas
notificaciones personales no pueden ser renunciadas y que se hará constar el mismo día en
que se haga, expresando la hora y el lugar, siendo firmada por el notificado (aunque si se niega
a hacerlo el notificador dará fe de ello y la notificación será válida).
Para que la notificación personal sea posible el art. 79 impone a los litigantes la
obligación (en realidad, carga) de señalar casa o lugar que estén situados dentro del perímetro
de la población en que radique el Tribunal al que se dirijan, hasta el extremo de que no se dará
curso a las primeras solicitudes donde no se fije por el interesado lugar para recibir las
notificaciones. Naturalmente al demandado la primera notificación se le hará en el lugar que
indique el actor (aunque si éste ha indicado una dirección errónea la notificación será nula),
pero si luego el demandado no designa el lugar todas las demás notificaciones se le harán por
los estrados del Tribunal, sin necesidad de apercibimiento alguno.
Respecto de la manera de hacer esta clase de notificación, los art. 70 a 76 detallan:
1.º) El notificador del tribunal (o un notario designado por el Juez a costa del solicitante y
cuyo nombramiento recaerá preferentemente en el propuesto por el interesado, pero no pudiendo
ser los abogados de los litigantes) irá a la casa, o a la residencia conocida o al lugar donde
habitualmente se encuentre la persona a notificar, y si lo encuentra la notificación se entenderá
con él.
2.º) Cuando la notificación se confíe a un notario, el juez le entregará original y copias de la
solicitud o memorial y de la resolución correspondiente, debiendo el notario firmar en el libro de
constancia de darse por recibido, y luego asentarán la notificación a continuación de la
providencia o resolución correspondiente.
3.º) La notificación puede hacerse entregando la copia o copias antes dichas en las propias
manos del destinatario donde quiera que se le encuentre, dentro del ámbito de la competencia
territorial del Tribunal.
4.º) Si el notificado no se encuentra en el domicilio o residencia se hará la notificación por
medio de cédula que se entregará a los familiares o domésticos o cualquier persona que viva en la
casa. Si esa persona se niega a recibir la cédula, el notificador la fijará en la puerta de la casa y
expresará al pie de la cédula la fecha y la hora de la entrega y pondrá en el expediente razón de
haber notificado de esta forma.
5.º) La cédula deberá contener la identificación del proceso, la fecha y la hora en que se
hace la notificación, el nombre y apellidos de la persona a quien se entregue la copia de la
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resolución y del escrito, en su caso, la advertencia de haberse entregado o fijado en la puerta y el
sello del Tribunal o del notario, en su caso.
6.º) La notificación debe hacerse dentro de las veinticuatro horas (con sanción para el
notificador, si se incumple este plazo, y deber del juez o presidente del Tribunal de revisar y
sancionar), salvo que el número de los que deban ser notificados requiera más tiempo a juicio del
Juez.
7.º) Cuando el notificador sepa, por constarle personalmente o por informes que le den en
la casa de la persona que deba ser notificada, que ésta se halla ausente de la República o que ha
fallecido, se abstendrá de entregar o fijar la cédula y pondrá razón en los autos, haciendo constar
cómo lo supo y quienes le dieron la información, para que el Tribunal disponga lo procedente.
b) Por estrados, por libros y por el Boletín Judicial
Salvadas las notificaciones que han de ser personales,
todas las demás se harán a los litigantes por los estrados (que es una expresión tradicional que
indica que se harán en el mismo Tribunal) o por los libros de copias del tribunal, y surtirán sus
efectos dos días después de fijadas las cédulas en los estrados o agregadas las copias a los
legajos respectivos. Ahora bien, además se les enviará copia de las mismas por correo a la
dirección señalada para recibir notificaciones, aunque este requisito no altera la validez de las
notificaciones hechas del modo anterior (incurriendo en responsabilidad el notificador que no
expidiere el correo.
Por último se admite la notificación por publicación en el
Boletín Judicial, que debe ser organizado por la Corte Suprema de Justicia, mediante acuerdo,
disponiendo la forma y clase de notificaciones que pueden hacerse por este medio, si bien a pesar
del tiempo que lleva el Código en vigor, hasta la fecha no se ha organizado ese Boletín.

EXHORTOS, DESPACHOS Y SUPLICATORIOS
Toda la regulación anterior de las notificaciones está
partiendo del presupuesto de que el lugar donde debe realizarse la notificación donde radica el
Juez o tribunal que está conociendo del asunto. Para el caso de que ello no sea así aparece la
regla general de la solidaridad judicial, contenida en el art. 168 de la LOJ y conforme a la cual los
tribunales se prestarán mutuo auxilio para la práctica de todas las diligencias que fueren
necesarias y se ordenaren en la sustanciación de los asuntos judiciales.
La necesidad puede surgir de que haya de notificarse o citarse a una persona residente
fuera del lugar del proceso, caso en el que la notificación ha de hacerse por medio de exhorto
(comunicación a un juez de la misma categoría) al Juez de Primera Instancia, si la persona
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residiera en la cabecera departamental, o despacho (comunicación a un juez inferior) al juez de
Paz, si residiera en un municipio. Si el interesado residiere en otro país el suplicatorio o comisión
rogatoria se remitirá por medio de la Corte Suprema de Justicia (art. 73 del CPCYM).
La idea de la solidaridad judicial se plasma, en lo que ahora nos importa, en que las
diligencias que no puedan practicarse en el lugar donde se sigue el proceso deberán someterse al
juez del lugar que corresponda, al cual se remitirá comunicación que deberá contener, además de
las barrocas fórmulas de estilo, la copia íntegra de la resolución que debe notificarse e indicación
de la diligencia que haya de practicarse, en su caso, y con ellos se acompañarán las copias de los
escritos y documentos que la ley previene (art. 81).
Hay que distinguir dos tipos de actividades:
1.º) En el tribunal comitente, el secretario o el
notificador deberán poner en los autos una razón firmada por ellos, en la que conste la fecha en
que se expide el exhorto, despacho o suplicatorio, el Juez a quien se dirige, el medio de la
conducción, que puede ser la propia parte interesada, el número de folios y los anexos que
contenga (art. 82).
2.º) En el Tribunal comisionado, el secretario pondrá
fecha y hora de recibo (se supone de exhortos y despachos), y el juez, el mismo día en que se
reciba la comisión, ordenará la práctica de la diligencia, la que se cumplirá dentro de los tres días
siguientes, a no ser que las actuaciones que hayan de practicarse exijan mayor tiempo, lo que se
hará constar, o que el tribunal comitente, por la naturaleza de la misma, haya señalado día y hora
para el efecto. Concluidas las diligencias, se devolverán inmediatamente y de oficio (art. 83).
En el caso de que la persona con quien deba
practicarse la diligencia residiere en otro departamento, el juez trasladará la comisión al juez
respectivo, dando aviso al comitente. También puede pasarla al juez que deba reemplazarlo si
está impedido (art. 84).
El incumplimiento de la comisión o de los plazos de la
misma o de los requisitos legales, da lugar a responsabilidad (arts. 83, párrafo 2.º, y 85 del
CPCYM), aunque ello dista mucho de la práctica.
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SECCIÓN SEGUNDA
LA INICIACIÓN DEL PROCESO
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CAPÍTULO VII
LA PREPARACIÓN DEL JUICIO ORDINARIO

Los procesos de conocimiento y el juicio ordinario: A)
Procesos de conocimiento o de declaración; B) Juicio ordinario y plenario; C) Juicios especiales;
D) Juicios sumarios; E) El juicio oral.- La preparación del juicio.- Conciliación.- Declaración jurada.Exhibición de documentos: A) En general; B) Libros de contabilidad y de comercio.- Exhibición de
bienes muebles y semovientes.- Reconocimiento judicial y prueba pericial.- Declaración de
testigos.- Facultades del juez y recursos.

LOS PROCESOS DE CONOCIMIENTO Y EL JUICIO ORDINARIO
Llegados

al

Libro

Segundo

del

CPCYM

nos

encontramos con su artículo inicial, el 96, en el que se dice que las contiendas que no tengan
señalada tramitación especial en este Código, se ventilarán en juicio ordinario. Esta disposición es
la primera colocada bajo las rúbricas que dicen: “Procesos de conocimiento” (la del Libro) y “Juicio
ordinario” (la del Título).
Para la comprensión de lo que son los procesos de
conocimiento y el juicio ordinario es preciso aclarar algunos conceptos de gran trascendencia en
el Derecho procesal civil:

A) Procesos de conocimiento o de declaración
Nos hemos referido ya, en el Capítulo IV, a la clasificación de los procesos que se basa en
las funciones de la jurisdicción de juzgar y de promover lo juzgado (art. 203 de la Constitución), a
la que añadir la de aseguramiento o cautelar. Ahora hay que insistir en que los procesos de
conocimiento, que también se llaman de declaración, son aquellos por medio de los tribunales
juzgan, es decir, declaran el derecho en el caso concreto, y lo hacen cuando ante los mismos se
interpone una pretensión declarativa pura, una pretensión de condena o una pretensión
constitutiva. Estas pretensiones no dan lugar a tres clases de procesos, sino que cualquiera de
ellas se conoce o ventila por el proceso de conocimiento o declaración.
Las alternativas al proceso de conocimiento son el proceso de ejecución y el proceso
cautelar o de aseguramiento. Recordemos que en el de ejecución se trata de ejecutar, esto es, de
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realizar por el tribunal una conducta física productora de un cambio real en el mundo exterior para
acomodarlo a lo establecido en el título, lo que puede hacerse partiendo de una sentencia
ejecutoriada o de un documento al que la ley le otorga fuerza ejecutiva (arts. 294 y 327 del
CPCYM).
Los procesos cautelares están menos definidos en el Código Procesal Civil y Mercantil,
pero en su momento explicaremos como las llamadas “providencias cautelares” (Libro Quinto,
Título Primero) consisten en verdaderos procesos que tienden a garantizar la eficacia de los
resultados que han de obtenerse en los procesos de conocimiento y de ejecución.
Cuando el Libro Segundo, pues, lleva como rúbrica “Procesos de conocimiento”, lo que
hace es advertir de que en el mismo va a proceder a la regulación de una clase de procesos, los
que se refieren a la función de juzgar, de declarar el derecho en el caso concreto. De la misma
manera la rúbrica del Libro Tercero, “Procesos de ejecución” advierte de que en él se regula otra
clase de procesos, aquellos por los que se cumple la función de ejecutar lo juzgado.

B) Juicio ordinario y plenario
La palabra ordinario, empleada con relación a un juicio o proceso de conocimiento,
significa que no hay limitación a objetos determinados y, también, que hay plenitud de
conocimiento, y las alternativas de estas dos características son los juicios especiales y los
sumarios.
Un juicio puede llamarse ordinario cuando por medio de él los tribunales pueden conocer:
1) Objetos de todas clases, esto es, cualquier pretensión declarativa, la cual no vendrá
referida a un objeto o materia determinada, de modo que este tipo de juicio se
establece con carácter general. Lo contrario de ordinario en este sentido es especial.
2) Sin limitación alguna, es decir, pudiendo las partes someter al tribunal con toda
amplitud el conflicto que las separa, por lo que no hay limitación referida ni a las
alegaciones de las pares, ni a los medios de prueba, ni al conocimiento judicial, por lo
que el tribunal, al final del juicio, debe dictar una sentencia que producirá los normales
efectos de cosa juzgada, no pudiendo darse un proceso posterior entre las mismas
partes y referido a la misma cuestión. Esta característica lleva a decir que el juicio es
plenario, y lo contrario es juicio sumario.
Desde estos dos conceptos puede comprenderse ya que cuando el art. 96 del CPCYM
dispone que las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este Código, se
ventilarán en juicio ordinario, lo que está diciendo es que todas las materias para las que no se
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prevea un juicio especial o un juicio sumario se tramitarán por medio del juicio ordinario, el que se
regula en el Título Primero del Libro Segundo del Código.

C) Juicios especiales
Frente a juicio ordinario su par alternativo es juicio especial. El art. 96 ya indica que existen
contiendas judiciales que tienen tramitación especial y con ello hace referencia a este tipo de
juicios, que son aquéllos que se establecen para conocer de pretensiones que tienen objetos
específicos y determinados, quedando su uso limitado al concreto objeto que marca la ley. Si los
juicios ordinarios sirven para conocer de cualquier objeto procesal, los especiales tienen cada uno
de ellos objeto determinado. Aparecen así las tutelas privilegiadas.
El privilegio suele radicar en regular procedimientos más simplificados que los del proceso
ordinario, y las razones del mismo son muy variadas. Algunas veces los procesos especiales
responden a la conveniencia de que determinadas parcelas del Ordenamiento jurídico material
tengan tramitación procesal propia, pero la mayor parte de las ocasiones se trata de huir del juicio
ordinario, que se considera demasiado complicado, posibilitando que algunos grupos sociales
obtengan una tutela judicial más rápida y con ello más acorde a sus necesidades.
Los juicios especiales son así el par alternativo de juicios ordinarios, pero siguen siendo
plenarios. Su denominación completa sería juicios de conocimiento plenarios rápidos especiales.
En el CPCYM se ha cometido un grave error en torno a estos procesos especiales, pues
se ha dado esta denominación, en el Libro Cuarto, Título Primero, a los actos de jurisdicción
voluntaria que, como demostró en su día Alcalá-Zamora ni son de jurisdicción ni son voluntarios;
en la llamada jurisdicción voluntaria no existe proceso, porque no existe contienda entre dos
partes, enfrentadas entre sí, que comparecen ante un tercero imparcial, y si existe proceso no
cabe hablar de procesos especiales.
En el Título Segundo del mismo Libro Cuarto se regulan, por un lado, algún verdadero
proceso, y, por otro y principalmente, actos de jurisdicción voluntaria. Sólo desde la comprensión
de que esos actos no son procesos se explica que pueda atribuirse a los notarios el llamado
“proceso sucesorio extrajudicial”. Si la función jurisdiccional, es decir, el juzgar y promover la
ejecución de lo juzgado, se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y
por los demás tribunales que la ley establezca (art. 203 de la Constitución), la única manera de
entender la atribución de ese “proceso sucesorio extrajudicial” a los notarios es concluyendo que
ese llamado proceso no es un verdadero proceso, pues por medio de él no se juzga, no se ejerce
función jurisdiccional.
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Los verdaderos juicios especiales en el CPCYM se encuentran regulados en el Título
Segundo del Libro Segundo, y en confusa mezcla con los juicios sumarios, como veremos a
continuación.

D) Juicios sumarios
Lo contrario de juicio plenario es juicio sumario. Si plenario es juicio sin limitaciones,
sumario es igual a juicio con limitaciones de las alegaciones de las partes, del objeto de la prueba,
y en ocasiones incluso de los medios de prueba, y del conocimiento judicial, por lo que al
centrarse el juicio en un aspecto parcial del conflicto existente entre las partes, cabe la posibilidad
de acudir a un juicio plenario posterior en el que se plantee con toda amplitud el conflicto. El
privilegio alcanza aquí cotas aún mayores.
En la práctica forense existe la tendencia a hacer sinónimas las palabras sumario y urgente
o rápido, pero técnicamente ello es incorrecto. De esta tendencia se hace eco, por ejemplo, el
CPCYM cuando regula en el Título Tercero del Libro Segundo al que llama “Juicio sumario”. Es
cierto que un juicio sumario para ser eficaz ha de tener una tramitación rápida y breve, pero ello es
una consecuencia de la esencia, no la esencia misma; ésta se basa en las limitaciones dichas.
La razón de ser de los juicios sumarios se explica dando un paso más en la evolución que
llevó a los juicios especiales. El legislador puede estimar que en determinadas materias ni siquiera
el juicio especial es suficiente para hacer frente con eficacia a una necesidad social y, para
simplificar la tramitación, limita el contenido de la contienda a un aspecto concreto del litigio
existente entre las partes, acudiendo a lo que puede denominarse una tutela judicial provisional.
Terminado el juicio sumario las partes pueden, si lo estiman conveniente, acudir a un proceso
plenario para contender sobre la totalidad del conflicto que las enfrenta.
El ejemplo más claro de juicio sumario es el de los interdictos. Por medio de ellos se trata
se tutelar la posesión y se pretende hacerlo de modo rápido y urgente, de modo que se regula un
proceso sólo para que en él se discuta la mera posesión; acabado este juicio, la ley permite a las
partes acudir si lo estiman necesario a otro juicio, que será el ordinario y plenario, para que en él
debaten en torno a la propiedad.
La existencia de verdaderos juicios en el CPCYM se descubre cuando se encuentran
disposiciones como el art. 250, con relación a los interdictos, en el que se dice que el vencido en
cualquier interdicto puede, después, hacer uso del juicio plenario de posesión; más aún, se llega a
admitir la posibilidad de que, incluso después de este otro juicio, pueda acudirse a un juicio de
propiedad.

170
En el CPCYM se ha producido una mezcla incoherente de los juicios especiales y de los
juicios sumarios, y se ha hecho así porque la distinción entre unos y otros se ha basado en la
regulación del mero procedimiento, de modo que se ha querido hacer, por un lado, un juicio oral,
que se quiere rápido, y, por otro, un juicio sumario, que se quiere rápido y urgente. La diferencia
entre uno se ha basado, por tanto, en la mera tramitación procedimental, cuando se hubiera
debido basar en la limitación o no de las alegaciones de las partes y, de modo claro, en la
existencia o no de cosa juzgada.

E) El juicio oral
El caso del juicio oral es extraordinariamente complejo porque en el mismo se han
mezclado dos consideraciones.
1) Por un lado es un juicio ordinario, en cuanto que por el mismo se conocerán los
asuntos de menor y de ínfima cuantía (art. 199, incisos 1.º y 2.º), es decir, la
procedencia del juicio se establece con base en el criterio de la cuantía, por lo que
cabe cualquier pretensión declarativa, toda clase de objetos.
2) Por otro es un juicio especial, dado que por sus trámites se ventilarán objetos
concretos y determinados (art. 199, incisos 3.º a 7.º).
En estas circunstancias no puede decirse de modo general que el juicio oral sea siempre
ordinario o siempre especial, pues puede ser las dos cosas dependiendo de que sea el juicio
adecuado bien por la cuantía, bien por la materia. Sí puede decirse que es siempre plenario, pues
la sentencia que en él se dicte producirá los normales efectos de cosa juzgada, sin que sea
posible un proceso posterior sobre el mismo objeto y entre las mismas partes.

LA PREPARACIÓN DEL JUICIO
El proceso civil de conocimiento empieza siempre por medio de la demanda. Este acto
debería ser, en consecuencia, el primero a estudiar cuando se inicia la explicación de este
proceso. Sin embargo, el CPCYM regula una serie de actividades previas a la incoación del
proceso que es conveniente analizar aquí (sobre todo por razones pedagógicas).
En realidad cuando se habla de actividades previas al proceso habría que distinguir entre
aquéllas que están reguladas por la ley y aquéllas otras que no lo están. Todo proceso comporta
necesariamente una actividad previa, realizada normalmente por el abogado elegido por el cliente,
dirigida, primero, a decidir si es o no conveniente ir a la vía judicial y, después, a preparar el
proceso, sobre todo en lo que se refiere a la búsqueda de las fuentes de prueba. Ahora bien, esta
actividad no sólo no es jurisdiccional sino que ni siquiera es judicial, y de ahí que no pueda
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abordarse la misma aquí, lo que no impide destacar que un buen profesional aconseje acudir al
proceso cuando tiene en sus manos las cartas del triunfo. En estas páginas hemos de aludir sólo
a las actividades previas reguladas por la ley.
Nuestro examen va a limitarse en estos momentos a las actividades previas que podemos
considerar generales, prescindiendo ahora de las relativas a aspectos especiales; quedan así
fuera, por ejemplo, las actividades preparatorias del juicio ejecutivo (art. 327, incisos 2.º y 3.º, con
relación a los arts. 98 y 184). Por razones elementales se excluyen ahora también las medidas
cautelares que pueden adoptarse antes del comienzo del proceso al que sirven.
Las actividades aquí estudiadas son siempre voluntarias, en el sentido de que dependen
de la voluntad de las partes el acudir o no a ellas, no siendo necesarias o impuestas por la ley.
Ahora bien, antes de entrar en el estudio de esas actividades previas es necesario realizar alguna
precisión sin la cual no creemos que puedan entenderse.
a) La conciliación
El art. 97 del CPCYM coloca a la conciliación dentro del Capítulo referido a la
“Preparación del juicio”, y lo hace a pesar de que en ese artículo se dice que la conciliación
puede realizarse “en cualquier estado del proceso”, lo que está suponiendo que el proceso ha
de haber comenzado para que el intento de la conciliación sea posible, esto es, que no cabe
antes del inicio del proceso. Es así evidente que la conciliación no prepara el juicio, a pesar de
lo cual la vamos a estudiar aquí, aunque sea por la única razón de no separarnos demasiado
de la sistemática legal.
b) Pruebas anticipadas
La mayor parte de las diligencias previas o preparatorias, las reguladas en los arts. 98 a
105, atienden a pruebas anticipadas, esto es, a un viejo fenómeno procesal que se ha llamado
de la anticipación (ver la expresión del art. 105: “pruebas anticipadas”) o aseguramiento de la
prueba, y en el que realmente no se “prepara” el juicio, sino que se trata de salvaguardar las
fuentes de prueba de que una parte dispone. La verdadera actividad preparatoria del juicio es
algo diferente, lo que obliga a distinguir:
1.º) La verdadera preparación del juicio se ha referido tradicionalmente a una doble
finalidad:
1) Despejar dudas sobre la afirmación de titularidad (legitimación) normalmente pasiva,
pero en algún caso también activa (legitimación), a hacer en un futuro proceso,
pretendiendo evitar la realización de actividad jurisdiccional inútil, y
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2) Preparar el futuro proceso aclarando algún elemento desconocido del tema de fondo.
En los dos casos las diligencias no surten efecto sobre el proceso posterior, el cual
además no pasa de ser algo posible pero no necesario.
En realidad las llamadas diligencias preliminares, tal y como aparecen reguladas todavía
en algún Código (como en la Ley de Enjuiciamiento Civil española o en el Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de México, por poner unos ejemplos) son el
producto de un acarreo histórico que procede del Derecho romano pasando por Las Partidas. En
estas diligencias preliminares resuenan así las expresiones romanas interrogatio in iure
(interrogatorio bajo juramento) y actio ad exhibendum (acción de exhibición), en los términos casi
literales de Las Partidas (III, 2, 16.ª y 17.ª, y III, 10, 1.ª).
2.º) Cosa distinta ha sido la prueba anticipada o el aseguramiento de la prueba, llamada
en los viejos textos probatio ad perpetuam rei memoriam (acreditación para memoria perpetua),
que atendía al caso de dejar constancia de una fuente de prueba (normalmente la testifical)
ante el riesgo de perderla y por si en el futuro llegaba a entablarse un juicio en el que esa
fuente de prueba fuera necesaria.
La prueba anticipada no era un sistema de preparar el juicio, sino de practicar medios
de prueba incluso antes de que el juicio llegara a iniciarse, pero no con la finalidad de que la
parte y su abogado decidieran si el juicio se incoaba o no, sino con el propósito de asegurar la
prueba si el juicio se iniciaba. Las finalidades son claramente distintas, y lo que ha ocurrido es
que el CPCYM se ha olvidado de las verdaderas diligencias preliminares y ha atendido sólo a
las pruebas anticipadas.
El lugar adecuado, dentro de un sistema procesal civil científico, para tratar de las
pruebas anticipadas es el Capítulo referido al procedimiento probatorio, pues en las pruebas
anticipadas lo único distinto es el momento en el que se practican los medios de prueba, siendo
igual todo lo demás relativo a ese procedimiento; por eso se explican las remisiones de los arts.
98, párrafo 2.º (declaración de las partes y reconocimiento de documentos) y 103, párrafo 3.º
(reconocimiento judicial y prueba pericial) a las normas relativas a cada medio de prueba. De
haberse regulado en el Capítulo adecuado esas remisiones no habría habido necesidad de
hacerlas.

CONCILIACIÓN
Lo único que dice el art. 97 del CPCYM es que los
tribunales podrán, de oficio o a instancia de parte, citar a conciliación a las partes, en cualquier
estado del proceso, añadiendo luego que si las partes llegan a un avenimiento se levantará
acta firmada por el Juez o el presidente del Tribunal, en su caso, por las partes o sus
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representantes debidamente facultados para transigir [se exige, pues, poder especial, de
conformidad con el art. 190, i), de la LOJ] y por el secretario, dictándose a continuación
resolución declarando terminado el juicio, mandándose de oficio anotar el acta en los registros
respectivos. Falta en este artículo casi toda la regulación de la conciliación.
El examen de lo que la conciliación sea exige efectuar su estudio desde una doble
perspectiva:
a) Conciliación como actividad:
En sí misma considerada la conciliación es una actividad que puede definirse como la
comparecencia de las partes ante una autoridad designada por el Estado, para que en su
presencia traten de solucionar el conflicto que las separa. Se trata, pues, de un sistema para la
autocomposición, por el cual son las mismas partes las que intentan poner fin al conflicto,
aunque sea en presencia de un tercero ajeno al mismo. Esa actividad, según el art. 97 se
realiza en presencia judicial y una vez que el proceso ha comenzado ya.
Lo que el CPCYM prácticamente no regula es cómo se realiza esa actividad, y
realmente no precisaba hacerlo, pues al no ser propiamente una actividad procesal (aunque se
produzca pendiente ya el proceso) no queda sujeta al principio de legalidad, es decir, no es
necesario que la ley la determine estrictamente en su forma. Lo único previsto por la ley es que
el Juez puede citar a las partes, de oficio o a instancia de parte, para el acto de conciliación,
consistiendo ese acto en una comparecencia en la que el Juez podrá ofrecer fórmulas
ecuánimes de solución del litigio.
b) Conciliación como contrato de transacción:
Desde el punto de vista del resultado, de que la actividad logre el fin para el que se hace,
la conciliación se resuelve en un contrato de transacción, en los términos en los que lo define el
art. 2151 del Código Civil. Esta norma permite distinguir dos clases de transacción:
1.ª) Extrajudicial, que es el contrato por el cual las
partes, mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o
litigioso, evitan el pleito que podría promoverse. Este tipo de transacción es manifiestamente un
contrato, y el art. 2169 del Código Civil dice que se redactará por escrito sea en escritura pública o
en documento privado legalizado por notario; el art. 294, inciso 6.º, del CPCYM añade que es
título que lleva aparejada ejecución la “transacción celebrada en escritura pública”.
1.º) Judicial, que es el contrato por el cual las partes,
mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso,
terminan el pleito que ya está principiado. También esta transacción es un contrato, si bien el
mismo se plasmará, como dice el art. 2169 del Código Civil mediante acta judicial o petición
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escrita dirigida al juez, cuyas firmas estén autenticadas por notario; el art. 294, inciso 7.º, del
CPCYM concluye que es título que lleva aparejada ejecución el “convenio celebrado en juicio”.
La conciliación, si concluye con avenimiento, tiene la
naturaleza jurídica de un contrato de transacción, y por eso:
1) El representante necesita estar facultado para transigir [art. 97 del CPCYM y art. 190, i)
de la LOJ].
2) El avenimiento se plasma en un acta, firmada por el juez (o el presidente del Tribunal)
por las partes y el secretario, pero ese acta no pone fin al proceso, pues ha de dictarse
una resolución (auto) declarando terminado el juicio (art. 97 del CPCYM).
3) Dado que no toda contienda puede terminar por transacción (los arts. 2158 y siguientes
del Código Civil determinan las materias sobre las que no cabe transigir), el
avenimiento ha de ser aprobado por el Juez por medio de auto (como demuestra el art.
203 del CPCYM, aunque referido a la conciliación en el juicio oral).
4) Al existir siempre en la conciliación con avenimiento, por un lado, un acta y, por otro, un
auto, lo que realmente se convierte en título que lleva aparejada ejecución no es tanto
el acta como el auto, aunque éste se limite a aprobar lo convenido por las partes.
El CPCYM ha pretendido que el Juez pueda buscar el arreglo amistoso entre las partes de
un pleito, pero parece que la práctica forense no le ha seguido en esas buenas intenciones. En el
juicio ordinario la conciliación ni se intenta como actividad, ni llega a solucionar litigios, siendo
incluso común que en la resolución que admite para su trámite la demanda se señale audiencia,
aunque aquélla por lo regular se notifica después de la fecha indicada para ésta. De ahí que los
litigantes ni siquiera le concedan importancia.

DECLARACIÓN JURADA
Ya en el Derecho romano se regulaba la llamada
interrogatio in iure y en las Partidas se preveía la posibilidad de que antes del inicio del juicio se
pudieran formular preguntas a las futuras partes del proceso. Esta tradición ha sido recogida en el
Derecho español en una diligencia preliminar al proceso, por medio de la que se trata de aclarar
alguna duda relativa a la personalidad del futuro demandado y sin resolver la cual el futuro
demandante no está seguro ni de a quién debe demandar. En nuestro Derecho guatemalteco se
ha dado un paso más y se ha llegado a permitir la práctica anticipada de la prueba de confesión o
declaración de las partes.
Cuando el art. 98 del CPCYM dice que para preparar el
juicio, pueden las partes pedirse recíprocamente declaración jurada sobre hechos personales
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conducentes, lo mismo que reconocimiento de documentos privados, hay que admitir que en el
mismo se están permitiendo dos cosas diferentes:
a) Determinación de la personalidad
Atendido el sentido amplio que debe atribuirse a la palabra “personalidad” las posiciones o
preguntas pueden referirse tanto a la completa identificación de la persona que declara (nombre,
apellidos, nacionalidad, domicilio, relaciones de parentesco) como a todo lo relativo a la capacidad
para ser parte, a la capacidad procesal, a la legitimación, a quién es el representante legal de un
menor o incapaz, a quién es la persona que sume la llamada representación necesaria de una
persona jurídica o unión sin personalidad. Todas estas cuestiones pueden preguntarse, pues
todas ellas pueden ser determinantes para saber contra quién se presenta la demanda, lo que
necesitará conocer una persona para evitar que luego en el proceso le opongan una excepción
previa que llegue incluso a impedir que se debata sobre la verdadera cuestión de fondo.
b) Anticipación de la prueba de confesión
Si lo anterior está simplemente permitido, el art. 98 del CPCYM esta más bien regulando la
que puede calificarse de verdadera prueba anticipada de declaración de la parte o confesión
judicial, y por eso se refiere en sus términos literales a “declaración jurada sobre hechos
personales y conducentes”, es decir, casi lo mismo que dice el art. 133 del Código cuando regula
el contenido de las posiciones en la prueba de declaración de las partes. Se añade el
reconocimiento de documentos privados, que es también algo que se regula como medio de
prueba en los arts. 184 y 185.
Dado que el párrafo 2.º del art. 98 dice que a la diligencia de la declaración jurada le son
aplicables las normas relativas a la declaración de las partes (las de los arts. 130 a 140) y al
reconocimiento de documentos (los arts. 184 y 185), y atendiendo que este reconocimiento puede
practicarse conjuntamente con la declaración de las partes, no es preciso explicar aquí
detalladamente como se realiza esa diligencia, pues bastará con que nos remitamos a lo que
hemos de decir en el Capítulo correspondiente sobre este medio de prueba.
Convendría advertir únicamente que el párrafo 3.º del art. 98 ha pretendido evitar excesos
en la prueba anticipada, para lo cual ha previsto de modo claro que:
1) En el escrito solicitando la prueba anticipada el articulante debe indicar en términos
generales el asunto sobre el que versará la confesión.
2) A ese escrito debe acompañar, en plica o sobre cerrado, las posiciones del
interrogatorio.
3) El Juez calificará la procedencia de las preguntas al abrir la plica para recibir la
declaración.
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En ningún sitio se dice, pero ello es obvio, que el acta en el que se haga constar la
declaración de la parte, se unirá al expediente una vez que se de comienzo al proceso por medio
de la demanda, sin necesidad de expedir certificación como antes se hacía en la práctica.

EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS
Ha pesar de haberse dividido la materia en dos
artículos, el 99 y el 100, se trata realmente de una única institución que atiende a la posibilidad de
practicar de modo anticipado la prueba de documentos, como se comprueba simplemente
advirtiendo que la prueba de documentos de contabilidad y de comercio del art. 189 no es sino
una variante de la prueba de documentos en el propio CPCYM. Aclarada la unidad conceptual
puede mantenerse el tratamiento separado sólo en atención a la diferencia procedimental.
También con esta diligencia previa al juicio pueden
perseguirse dos finalidades, como evidencia, incluso en sus términos literales, el art. 100, párrafo
1.º. Se alude en él, bien a la necesidad de “preparar una acción”, bien a la de “rendir una prueba”,
y con ello lo que se está diciendo es que la diligencia puede apuntar a que:
1) El demandante aclare algún extremo que puede serle necesario para preparar la
demanda, es decir, para poder ejercitar la pretensión; ese extremo puede determinar
desde a quién debe demandar, hasta el contenido de lo que puede pedir. Por ejemplo,
el legatario puede pedir la exhibición del testamento para saber quién es el heredero al
que debe demandar para saber exactamente cuál es el bien en que consiste el legado
mismo.
2) El demandante o el demandado practiquen realmente el medio de prueba de
documentos de modo anticipado, antes de que el documento o los libros de
contabilidad o de comercio lleguen a desaparecer.
A pesar de esta dualidad de finalidades lo cierto es que los arts. 99 y 100 parecen estar
redactados de modo preferente para la segunda, como se descubre cuando se advierte la
consecuencia que se deriva de que el requerido no proceda a la exhibición de los documentos. En
efecto:

A) En general
La solicitud de exhibición de documentos requiere que en el escrito se indique en términos
generales el contenido del documento y que se pruebe que éste se encuentra en poder del
requerido, dice el art. 99, párrafo 1.º. A ese efecto dice después el art. 102 que la solicitud de
exhibición se tramitará por el procedimiento de los incidentes, es decir, que en ese procedimiento
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deberá probarse que el documento se encuentra en poder del requerido. Al final del incidente el
Juez dictará auto, en su caso, requiriendo al obligado para que exhiba el documento
Hecho el requerimiento de exhibición del documento, si la exhibición no se hace dentro del
plazo (no término) que al efecto se le fije, ni el requerido indicare el lugar en que se encuentra el
documento, la conclusión es que se tendrá por probado en su contra el contenido que el
solicitante de la medida le atribuya en su solicitud. Es decir, si el requerido no presenta el
documento se tendrá por probado lo que el solicitante ha dicho que era el contenido general del
documento.

B) Libros de contabilidad y de comercio.
Pedida por el solicitante la exhibición de estos libros, el Juez podrá disponer que: 1) La
exhibición se realice en el local del tribunal, para lo cual el requerido deberá llevar los libros a ese
lugar, o que ello se haga en el propio domicilio u oficina del dueño de los libros requerido, y 2) La
exhibición se haga directamente al solicitante o a contador o auditor público, para que luego éste
rinda su dictamen al Tribunal.
Si la prueba anticipada se realiza para preparar el juicio, es decir, antes del inicio del juicio,
carece de sentido colocar en el art. 100, párrafo 3.º, una norma que diga que el Juez podrá
disponer la exhibición o examen de libros de contabilidad y de comercio para mejor proveer, pues
esta diligencia se acuerda siempre al final del proceso, como se comprueba de modo claro en el
art. 197.
Naturalmente sí tiene lógica dentro del sistema que el párrafo 4.º del art. 100 disponga que
a esta diligencia le es aplicable lo dispuesto en el último párrafo del artículo anterior, es decir, que
si el requerido se niega a exhibir los libros, ni indicare el lugar en que se encuentran, se tendrá por
probado en su contra el contenido que el solicitante de la medida les atribuya en su solicitud.

EXHIBICIÓN DE BIENES MUEBLES Y SEMOVIENTES
Esta otra diligencia de preparación del juicio tiene
sentido cuando el interesado va interponer después una pretensión real o mixta sobre estas
clases de bienes, y en la diligencia misma pueden distinguirse dos componentes:
a) Simple exhibición
Pedida por el solicitante la exhibición, el Juez le dará tramite por el procedimiento de los
incidentes (art. 102), y al final del mismo el juez dictará auto ordenando la exhibición, debiendo el
obligado proceder a exhibir el bien. En este caso, a pesar de que el Código no dice más, parece
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conveniente que el secretario del Tribunal levante acta en la que se describa el estado del bien,
las circunstancias en las que se encuentra el mismo.
b) Secuestro y embargo preventivo
Si el obligado no cumple con el requerimiento de que exhiba el bien, dentro del plazo (no
término) que se le haya fijado, el Juez ordenará el secuestro del mismo, nombrando depositario.
La orden de exhibición incumplida se convierte en mandamiento de secuestro (art. 101, párrafo
1.º, con su remisión implícita al art. 528 del mismo CPCYM). Todavía más, si el secuestro no
puede hacerse efectivo por ocultación o destrucción del bien, el juez fijará provisionalmente los
daños y perjuicios, pudiendo pedir el solicitante de la diligencia que se trabe embargo preventivo
sobre otros bienes del requerido (art. 101, párrafo 2.º), lo que remite a los art. 527 del CPCYM.
Como puede comprobarse en este caso de la exhibición de bienes muebles y semovientes
no estamos realmente ante una prueba anticipada. Si no existe entre los medios de prueba uno
que regule esta exhibición, mal podrá existir la anticipación de ese medio inexistente de prueba.
En realidad esta exhibición es un sistema para:
1) Determinar que la futura parte (normalmente el demandado) posee el bien mueble o
semoviente sobre el que va a ejercitarse una pretensión real o mixta, y
3) Asegurar ese bien procediendo a acordar medidas cautelares sobre el mismo, con lo
que el bien queda asegurado para el caso de que la sentencia estime la demanda y se
tenga que proceder a la ejecución de entregar cosa cierta y determinada.
Por esto es por lo que el CPCYM no puede establecer, y no establece, consecuencias
probatorias derivadas de que el requerido se niegue a la exhibición. En todas las demás
diligencias se trata de dejar establecido un medio de prueba para el futuro proceso, de anticipar la
práctica de un medio de prueba, y esto es precisamente lo que no ocurre con la exhibición de
bienes muebles o semovientes.

RECONOCIMIENTO JUDICIAL Y PRUEBA PERICIAL
La anticipación de los medios de prueba puede referirse
también al reconocimiento judicial y a la pericial, si bien es preciso distinguir algo que en el
CPCYM no está precisado lo suficiente:
a) Reconocimiento judicial con peritos
No ofrece dudas de que el reconocimiento judicial podrá acordarse por el Juez cuando:
1) Las cosas que son fuente de prueba (no motivo de prueba, como dice el art. 103,
párrafo 1.º del CPCYM) estén llamadas a desaparecer breve plazo, y
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2) La cosa amenace ruina o evidente deterioro y su conservación en el estado que se
encuentra resulte gravosa.
Tampoco es dudoso que en este caso puede ser aplicable lo dispuesto en el art. 174,
pudiendo las partes y el Juez hacerse acompañar por peritos de su confianza, los que en el acto
del reconocimiento podrán exponer sus puntos de vista verbalmente, si fueren requeridos por el
juez.
b) Prueba pericial o dictamen de expertos
Aunque no está tan claro en el Código parece que también hay que admitir como prueba
anticipada el medio consistente en el dictamen de expertos, pudiendo realizarse el mismo aun en
el caso de que no se pida reconocimiento judicial. El párrafo 3.º del art. 103 está admitiendo dos
posibilidades en este sentido:
1) Que el reconocimiento judicial se haga y también la prueba pericial, pero esta como
prueba autónoma, y
2) Que se practique sólo la prueba pericial.
Estas dos posibilidades deben admitirse, dado la remisión que el art. 103, párrafo, 3.º,
efectúa “a la forma expuesta para este medio de prueba” (prueba pericial).
En cualquiera de los dos casos debe tenerse en cuenta que la diligencia, sea una u otra,
debe practicarse con contradicción, es decir, respetando el derecho de defensa de la que va a ser
parte contraria en el futuro proceso. Por eso el art. 103, párrafo 4.º, dice que la diligencia se
notificará a quien deba figurar en el proceso como parte contraria y, si no fuere habida, se
notificará al Ministerio Público (ahora a la Procuraduría General de la Nación), haciendo constar
esta circunstancia.
No se entiende porqué dice el mismo párrafo que la diligencia se notificará también al
Procurador General de la Nación si la parte contraria fuere indeterminada o no existiere, y no se
comprende porque:
1) Todo proceso presupone la existencia de dos partes determinadas y existentes,
2) Si la parte contraria es indeterminada es realmente que no existe, y
3) Si la parte contraria no existe será porque la actividad futura no será un proceso, sino
simplemente un acto de jurisdicción voluntaria (que no son procesos especiales, como
dijimos en el inicio de este Capítulo).
Una cosa es que la parte contraria no sea habida (lo que es perfectamente posible), y otra
muy distinta que sea indeterminada o que no existe (lo que no es posible a los efectos de preparar
un futuro proceso).
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DECLARACIÓN DE TESTIGOS
En la regulación del proceso civil en las Partidas se
decía que los testigos sólo podían declarar después de iniciado el proceso, pero existía un caso
en el que podían ser examinados antes: Cuando los testigos que hubieren de declarar fueran
viejos o enfermos, de modo que se temiera que pudieran morir antes de dar el testimonio, o
estuvieren preparados para ir en hueste o romería a otro lugar de modo que fuera dudoso si
volverían, sólo en este caso se permitía la declaración del testigo antes del inicio del proceso
(Partida III, XVI, 1.ª).
Esta regulación, que como puede observarse es
antiquísima y que se conoce generalmente como probatio ad perpetuam rei memoriam (prueba
para perpetua memoria de la cosa), es la que ha dado origen al art. 104 del CPCYM, conforme al
cual puede pedirse por la parte interesada ( es decir, tanto el va a demandar como el que crea
verosímil que va a ser demandado), que se reciba la declaración de testigos de muy avanzada
edad, gravemente enfermos o próximos a ausentarse del país.
Si se trata de anticipar un medio de prueba, la
disposición del párrafo 2.º de este art. 104 es perfectamente lógica: La diligencia se notificará a
quien deba figurar en el proceso como parte contraria si fuere habida, y si no a la Procuraduría
General de la Nación (y sigue sin tener sentido la alusión a la parte indeterminada y a la parte
inexistente). En cambio, sí tiene sentido que el art. 161 del mismo CPCYM, al referirse al valor
probatoria de las declaraciones de los testigos, distinga:
1) Si la parte contraria fue notificada de la práctica anticipada de la prueba, la declaración
del testigo se valorará como prueba en el posterior proceso.
2) Si la parte contraria no fue notificada de la diligencia de prueba anticipada y ya en el
proceso la objetare esta circunstancia, la prueba anticipada carece de valor. Por eso el
art. 161, párrafo 2.º, dice que en este caso deberá ordenarse nuevo examen de los
testigos, si ello fuere posible y el Tribunal lo estima conveniente.
En esta distinción se trata de respetar el principio esencial del proceso que se conoce, bien
como principio de contradicción, bien como derecho de defensa audiatur altera pars). Si el art. 129
del CPCYM dispone que las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria, y sin este
requisito no se tomarán en consideración, tal disposición ha de aplicarse a todas las pruebas y
sea cual fuere el momento de práctica de las mismas, también cuando se trata de pruebas
anticipadas.
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FACULTADES DEL JUEZ Y RECURSOS
La relación de pruebas anticipadas, con su regulación,
que se contiene en la Sección Segunda (“Pruebas anticipadas”) del Capítulo Primero
(“Preparación del juicio”) del Título Primero (“Juicio ordinario”) del Libro Segundo (“Procesos de
conocimiento”) del CPCYM, no es cerrada o taxativa, sino que es simplemente enunciativa, pues
el art. 105, párrafo 1.º, dice que el juez podrá, asimismo, admitir otras pruebas anticipadas,
además de las que se mencionan en esta sección, si las estima oportunas y conducentes.
El problema aquí radica --y su planteamiento es
evidente-- en que no se sabe muy bien a qué otras pruebas puede referirse. En efecto, está claro
que no puede aludir a las presunciones, pues la presunción, como veremos en su momento, no es
un medio de prueba, sino un método de prueba, cuya “práctica” es imposible antes del inicio del
proceso. Aunque parezca menos claro debe concluirse también que no parece probable que se
pida la práctica anticipada de alguno de los llamados medios científicos de prueba, para admitir lo
cual basta tener en cuenta:
a) La reconstrucción de un hecho puede pedirse y practicarse en cualquier momento, no
existiendo dificultad para que se haga en el periodo probatorio del proceso (art. 191,
párrafo 1.º).
b) Los calcos, relieves, reproducciones y fotografías de objetos, documentos y lugares,
podrán practicarse de modo anticipado, antes del inicio del proceso, cuando exista la
posibilidad de que el objeto, el documento o el lugar desaparezca o se transforme, pero
no parece razonable hacer la solicitud de su práctica anticipada si no existe ese riesgo
(art. 191, párrafo 2.º).
c) La obtención de radiografías, radioscopias, análisis hematológicos, bacteriológicos u
otros y, en general, cualesquiera experimentos o pruebas científicas, antes del inicio
del proceso, debería depender también del riesgo de desaparición del objeto o persona
sobre la que tiene que efectuarse el análisis, de la que se ha extraer la muestra o ha de
ser sometida al experimento (art. 191, párrafo 3.º) (por ejemplo para la determinación
del ADN).
d) Si las fotografías y sus copias, cintas cinematográficas y cualesquiera otras
producciones fotográficas y similares, los registros dactiloscópicos y fonográficos;
versiones taquigráficas (siempre que se acompañe la traducción y se exprese el
sistema empleado), y cualesquiera otros medios científicamente reconocidos, han de
presentarse por las partes certificada su autenticidad por el secretario del Tribunal o
por un notario (art. 192, párrafo 1.º) pareciera que siempre podrán aportarse en el
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proceso, no siendo necesario que se pretenda hacerlo antes del inicio del mismo, pues
ello no perseguiría finalidad procesal alguna.
e) La aportación de comunicaciones telegráficas, radiográficas, cablegráficas y telefónicas
(aparte de exigir que para la obtención de las mismas se hayan observado las
disposiciones de las leyes y reglamentos respectivos) (art. 192, párrafo 2.º), también
podrá hacerse en el proceso, no descubriéndose la necesidad que lleva a su admisión
antes del inicio del mismo.
Sin perjuicio, pues, de alguna excepción, puede concluirse que el art. 105, párrafo 1.º,
atribuye al Juez una facultad muy amplia, pero de la que difícilmente llegará a hacer uso.
Resta sólo por decir que las resoluciones en esta materia de las pruebas anticipadas serán
apelables sólo en cuanto denieguen las medida solicitada, lo que implica que no cabe el recurso si
la resolución la admite o concede (art. 105, párrafo 2.º). Al tratarse de algo tan obvio no precisa de
explicación.
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CAPÍTULO VIII
LA DEMANDA Y EL EMPLAZAMIENTO

La demanda: concepto.- Requisitos de la demanda: A)
Subjetivos; B) Objetivos; C) Formales.- Documentos que deben acompañarla: A) Procesales; B)
Materiales.- La admisión de la demanda: A) Inadmisión por razones de fondo; B) Inadmisión por
razones procesales; C) Admisión y emplazamiento.- La demanda necesaria.- La litispendencia: A)
Momento de producción; B) Efectos procesales.- Los llamados efectos materiales.

LA DEMANDA: CONCEPTO
Teniendo en cuenta los principios que conforman la actuación de la jurisdicción en el ramo
civil, ésta se inicia necesariamente por un acto de parte; el juez no puede nunca incoar de oficio el
proceso; el acto de parte iniciador del proceso se denomina demanda.
Dentro de los principios a los que nos referimos, el más importante ahora es el llamado
principio dispositivo, conforme al cual:
1) La actividad jurisdiccional sólo puede iniciarse ante petición de parte; el particular debe
ser libre para medir el interés que le mueve a luchar por su derecho o a dejarlo
ignorado o insatisfecho.
2) La determinación concreta del interés cuya satisfacción se solicita de los órganos
jurisdiccionales es facultad exclusiva de las partes o, en otras, palabras, la
determinación del objeto del proceso corresponde a las partes mediante la pretensión y
la oposición o resistencia.
3) Los órganos jurisdiccionales al satisfacer, por medio del proceso y de la sentencia,
intereses privados, deben ser congruentes con la pretensión y la oposición formuladas.
4) Si las partes son las únicas que pueden incoar la actividad jurisdiccional, pueden
también ponerle fin, disponiendo del interés o intereses cuya satisfacción se solicitaba.
Podemos dar ya así un primer concepto de demanda, que sería el acto por el cual la parte
ejercita su derecho de acción, de petición de tutela judicial, y solicita que se ponga en marcha la
actividad jurisdiccional de los tribunales. Este primer concepto de demanda, como acto iniciador
del proceso, está, por tanto, en íntima relación con el concepto de acción. La acción supone, entre
otras cosas, el derecho del particular a poner en marcha la actividad jurisdiccional del Estado y
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ese derecho se ejercita en el acto de la demanda. Desde esta perspectiva cabe ya llegar a dos
conclusiones:
1) El derecho de acción de la parte ejercitado en la demanda se dirige frente al tribunal (o
al Estado actuando jurisdiccionalmente), y se corresponde con el deber de éste de abrir
el proceso.
Este derecho puede ejercitarse en la demanda de modo expreso o implícito. La mera
presentación de la demanda supone ya ejercicio del derecho de acción, pero en ella puede
además hacerse mención expresa del mismo. De hecho en la práctica suele iniciarse la petición
pidiendo al juez que admita la demanda y que le dé trámite en el juicio que fuere. El juez tiene el
deber de iniciar el proceso, aunque no se encuentra vinculado por la petición de la parte en lo que
se refiere al juicio concreto, pues la clase de éste viene determinada por la ley, no por la petición
del actor. En todo caso lo que importa aquí es que existe derecho de la parte a la actividad
jurisdiccional, aunque la manera concreta de ésta será la legal.
2) En el CPCYM se ha tenido el acierto de reservar el nombre de demanda para el acto
de parte iniciador de un verdadero proceso, y por eso en los actos de jurisdicción
voluntaria se habla de solicitud, lo cual es un reconocimiento implícito de que esos
actos no dar lugar a verdaderos procesos, y ello a pesar de que se les denomine
“procesos especiales”.
Ahora bien, este concepto de demanda, como simple acto iniciador del proceso, es, por
parcial, incompleto, y lo es porque por no pueden existir actos de iniciación procesal de carácter
abstracto, sino que siempre aquéllos han de referirse, de una u otra manera, a la pretensión. Debe
añadirse así otro aspecto al concepto de demanda, el relativo a la pretensión, y aunando los dos
puede definirse la demanda como el acto procesal de parte por el que se ejercita el derecho de
acción y se interpone la pretensión.
La demanda, en todo caso, como acto es un continente; por medio de ella se ejercita el
derecho de acción y por medio de ella se interpone la pretensión o las pretensiones, de modo
completo o no; si la demanda es el continente, el contenido es, sobre todo, la pretensión. Ello da
lugar, en ocasiones, a equívocos terminológicos; por ejemplo, admisión de la demanda, admisión
de la pretensión, requisitos de una y otra, que deben ser solucionados atendiendo a la diferencia
entre continente y contenido. El CPCYM alude, correctamente, a los requisitos de la demanda, en
cuanto ésta es el acto escrito en el que se ejercita la pretensión.
La trascendencia de la demanda proviene de que en ellas se determina el objeto del
proceso, con todo lo que ello significa, especialmente a la hora de la litispendencia y de la cosa
juzgada, aparte de la congruencia y de la prohibición de transformación de la demanda.
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REQUISITOS DE LA DEMANDA
Para determinar los requisitos de la demanda debe de
distinguirse entre aquellos requisitos que podemos considerar meramente formales y aquellos
otros que atienden a su contenido. El art. 106 del CPCYM ha tenido el acierto de no atender
propiamente a los requisitos formales, sino de centrarse a los requisitos de contenido que son los
que realmente importan. Incluso habida cuenta del art. 61, el que determina lo que debe contener
la primera solicitud que se presente ante los tribunales de justicia, puede seguirse diciendo que
importan más los requisitos de contenido.
Es cierto que en la práctica forense también en
Guatemala, como por otra parte en casi todos los países, existe una forma que podríamos
considerar consolidada, por cuanto la misma responde a una tradición que ha ido configurando la
demanda. Ahora bien, esa forma no viene impuesta por la ley. Esta lo que sí exige es que la
demanda tenga un contenido necesario, pero no exige que el mismo se ordene precisamente de
una manera concreta. Ese contenido necesario puede dividirse en las siguientes clases de
requisitos:

A) Subjetivos
Hemos dicho repetidas veces que el proceso sólo se entiende si se advierte que en el
mismo han de aparecer necesariamente dos partes parciales, enfrentadas entre sí, y un tercero
imparcial que está por encima de esa partes. Los requisitos de contenido subjetivos atiende a
la identificación o determinación de esos sujetos.
a) Designación del juez o tribunal a quien se dirija
El primer elemento subjetivo a determinar es el del Juzgado o Tribunal ante el que se
presenta la demanda. El art. 61, inciso 1.º, del CPCYM dice “juez o tribunal”, pero realmente no
se trata verdaderamente de las personas concretas, el juez o los magistrados, cuanto del
órgano jurisdiccional, el Juzgado o la Sala. Esto es mucho más perceptible en la capital en la
existe reparto de demandas para garantizar la equitativa distribución del trabajo, como dijimos
en el Capítulo I. Se trata, por tanto, de una designación genérica, no personal.
b) Identificación del demandante
Esta identificación atiende a hacer constar en el escrito de demanda todos los datos con
lo que queda identificada una persona física (nombre y apellidos completos del solicitante y de
la persona que lo representa, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio y domicilio)
o una persona jurídica (razón social o denominación y domicilio). El art. 61, inciso 2.º, del
CPCYM parece estar preordenado a las personas físicas, pero ha de adaptarse cuanto se trata
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de personas jurídicas, recordando que dado que por las mismas comparecerá siempre una
persona física, su llamado representante legal (presidente, gerente o director), el mismo tiene
que quedar también identificado con todos los datos antes dichos (sin olvidar que la verdadera
parte no es el llamado representante necesario sino la persona jurídica.
Requisito de especial trascendencia es el de la indicación del lugar para recibir
notificaciones, que se enuncia en el art. 61, pero que se desarrolla en el art. 79, en el que se
sanciona el incumplimiento de este requisito con el no dar curso a la primera solicitud, que
puede ser y normalmente será la demanda.
c) Identificación del demandado
Deberá hacerse también constar los nombre, apellidos y residencia de la o de las
personas contra las que se interpone la demanda. Esta residencia, que en realidad constituye
el domicilio (art. 32 del Código Civil) tiene especial trascendencia por varias razones, debiendo
recordarse que el domicilio del demandado puede llegar a servir para determinar la
competencia territorial del juzgado o Tribunal, y siempre fija el lugar en el que debe ser
emplazado el demandado (art. 79, párrafo 2.º). La ley prevé la posibilidad de que el
demandante desconozca el domicilio del demandado (arts. 61, inciso 5.º) y establece que
entonces deberá hacerlo constar así.
La importancia de la designación de las partes del proceso proviene por que sirve para
delimitar subjetivamente la pretensión, fijando entre quienes nace el proceso y, en su momento,
entre quienes se formará la cosa juzgada (art. 155 de la LOJ).

B) Objetivos
Dice el art. 106 del CPCYM que en la demanda se fijarán con claridad y precisión los
hechos en que se funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la
petición, y con ello está delimitando los requisitos objetivos de contenido.
a) Fundamentos de hechos
En el Capítulo IV estudiamos la causa de pedir, causa petendi o fundamento de la
pretensión, pero allí lo hicimos desde el punto de vista de la determinación del objeto del proceso,
y ahora debemos hacerlo con referencia a los requisitos de la demanda, tanto para la admisibilidad de ésta como para la estimación de la pretensión en ella interpuesta. La distinción entre
objeto del proceso y admisión de la demanda-estimación de la pretensión es necesaria porque
existe la posibilidad de que un hecho no sea elemento identificador del objeto del proceso, pero sí
determinante de la estimación de la pretensión.
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Sobre lo que deba entenderse por fundamentación viene históricamente discutiéndose en
torno a las teorías de la individualización y de la sustanciación, y aunque esa discusión ha perdido
en la actualidad la mayor parte de su sentido práctico merece alguna referencia.
Sólo a los efectos de que el lector sepa de qué se trata diremos, muy en síntesis, que los
partidarios de la individualización sostienen que la fundamentación de la demanda consiste en la
exposición de la relación jurídica que sirve de base a la petición, con los elementos necesarios
para distinguirla de otras relaciones jurídicas, pero sin que sea necesario hacer referencia a
hechos concretos. Esta teoría puede servir para determinar el contenido de fundamento de hecho
de la demanda cuando en ella se interpone una pretensión real, y en este sentido puede decirse
que la demanda está fundada cuando se afirma la titularidad de la propiedad de una cosa, sin que
tengan que especificarse los hechos en virtud de los cuales se adquirió la misma.
Para los partidarios de la sustanciación, en cambio, los fundamentos son hechos, los
hechos constitutivos necesarios que son el soporte base de la consecuencia jurídica pedida por el
actor. Esta teoría que es perfectamente aplicable cuando se trata de una pretensión personal, lo
que está diciendo es que no basta afirmar en la demanda que se es acreedor del demandado, lo
que sería una mera relación jurídica, sino que es preciso especificar los hechos concretos en
virtud de los cuales se dice que nació la deuda; es decir, no bastará decir que se es acreedor por
compraventa, sino que habrán de determinarse los hechos por los cuales se procedió a realizar
una compraventa determinada
Generalmente se empezó diciendo que los diversos ordenamientos se atenían a la teoría
de la sustanciación, pero hoy es más común sostener que predomina una postura moderada de
equilibrio entre ambas teorías. Si esto es así, si según el tipo de proceso y de tutela pedida
predomina una u otra teoría, la referencia a las mismas pierde su sentido. Cuando una teoría no
cubre todos los supuestos imaginables, los cuales no admiten la reducción a la unidad de
tratamiento, siendo preciso distinguir en atención a la pretensión que se ejercita y al tipo de
derecho sobre el que recae, como ya se hizo al estudiar el objeto del proceso, las teorías pierden
su utilidad explicativa.
Hay que partir, por tanto, de lo dicho en torno al objeto del proceso y añadir que la
demanda, como continente de la pretensión, tiene que referirse a los hechos que son el supuesto
de la norma cuya alegación hace el demandante como base de la consecuencia jurídica que pide.
A esos hechos se les llama constitutivos, porque “constituyen" el derecho del actor, y se refieren a
las condiciones específicas de la existencia de las relaciones jurídicas.
Si lo que el demandante pide es que se condene al demandado a que le pague una
cantidad de dinero, ejercitando por tanto una pretensión personal, la fundamentación fáctica de
esa petición exigirá la narración clara y precisa de los hechos de los que ha nacido la obligación
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de pagar esa cantidad. Esos hechos han de ser el supuesto fáctico de la norma que establece la
consecuencia jurídica del pago.
Si el demandante pide que se declare su propiedad sobre un bien inmueble, ejercitando
una pretensión real, tendrá que alegar el título adquisitivo como hecho constitutivo, pero si ese
título fue una compraventa su alegación se referirá a las condiciones específicas de ese tipo de
contrato, las del art. 1790 del Código Civil, no siendo necesario que alegue las condiciones
generales, que son propias de todos los contratos, las del art. 1.251 del mismo Código. Si el título
de adquisición fue la donación tendrá también que alegar las condiciones específicas de este tipo
de contrato, las del art. 1855 del Código Civil. Como puede verse la fundamentación de la
pretensión en la demanda completa añade algo a la determinación del objeto del proceso.
b) Fijación de los medios de prueba
Cuando el art. 106 del CPCYM dice que en la demanda “se fijarán... las pruebas que van a
rendirse”, podrían teóricamente sostener dos posibles interpretaciones:
1.ª) Cabría sostener que esa fijación de las pruebas puede ser simplemente genérica, esto
es, aludiendo sólo a las pruebas de testigos (sin el detalle de los nombres y apellidos de los
testigos concretos) o al dictamen de expertos (sin determinar qué va a ser objeto del dictamen), a
los documentos que en un momento posterior se presentarán, etc.
2.ª) También podría defenderse que la fijación de los medios de prueba ha de ser concreto,
con la determinación de los testigos que han de declarar, con los puntos sobre los que debe
versar el dictamen de los expertos, con el objeto o persona que va a ser reconocida por el juez,
etc., con la presentación de todos los documentos que se van utilizar como medios de prueba, etc.
Esta segunda interpretación es la que mejor se acomoda a la expresión literal del art. 106 y
la que responde al propósito perseguido por el legislador, el cual ha querido que en la demanda se
ofrezca al demandado un conocimiento real de los medios de prueba de que dispone el actor; de
la misma forma como en la contestación de la demanda deben ofrecerse los medios de prueba
que pretende utilizar el demandado, y ello a pesar de que la práctica judicial ha impuesto la
primera. Supuesto especial es el de los documentos, a los que nos referimos a continuación.
c) Fundamentos de derecho
De lo dicho hasta aquí se deduce que los fundamentos de derecho, a que se refieren los
arts. 61, inciso 4.º, y 106, no pueden significar que las normas jurídicas operen como
fundamentación de la pretensión contenida en la demanda. No se trata sólo de que las normas,
por ser abstractas y referirse a una plural diversidad de hechos de la vida social, no sean aptas
para identificar la causa de pedir de una determinada petición, es que además la función de los

189
órganos jurisdiccionales consiste en la aplicación del derecho objetivo y el conocimiento de éste
se presupone en aquéllos (iura novit curia, el tribunal conoce el derecho).
El actor debe, porque así lo disponen los artículos dichos, fundar en derecho la pretensión
contenida en la demanda, pero las normas alegadas no deben condicionar en modo alguno la
estimación o desestimación de la pretensión, pues el órgano jurisdiccional puede estimarla con
base en normas no alegadas por el demandante.
En los artículos aludidos no se dice simplemente que el actor debe citar en la demanda las
leyes respectivas, sino que debe fundarla en derecho, lo que implica que debe argüir la manera
como se han de interpretar las leyes que cita. La fundamentación exige un razonamiento a partir
de una ley, y no simplemente la cita de la ley. En sentido contrario, puede decirse lo mismo de la
contestación de la demanda. Contando con uno y otro escrito el juez ha de decidir cuál es la
norma aplicable y cómo debe interpretarse, y para ello ha de contar con la colaboración prestada
por los abogados que han autorizado con su firma los escritos.
Por último hay que precisar, con carácter general, entre admisión de la demanda y
estimación de la pretensión respecto de la fundamentación. Esta opera de dos modos distintos:
por un lado la falta o los defectos de fundamentación pueden llevar a la estimación de la
excepción previa de “demanda defectuosa” (art. 116, inciso 3.º), pero, por otro, la fundamentación,
en cuanto falte por ejemplo un hecho determinante de la constitución del derecho subjetivo, puede
suponer la desestimación de la pretensión en la sentencia.
d) Petición
La petición es, sin duda, el requisito más importante de la demanda y de la pretensión
(continente y contenido), por las consecuencias que produce sobre todo con relación a la
congruencia.
Si de manera inmediata lo que se pide al órgano jurisdiccional es una determinada
actuación de éste, y de ahí la relación entre esa actuación y la clase de tutela (condena,
declaración pura, constitución), de manera mediata la petición se refiere siempre a un bien, en el
sentido más amplio de la palabra, bien que tiene que estar perfectamente determinado. Por ello,
para fijar con claridad y precisión lo que se pide, deben relacionarse la clase de pretensión y de
tutela jurisdiccional con los bienes concretos.
Antes de formular la petición de una demanda el actor tiene que tener claro:
1) Qué tutela pide: declaración pura, condena, constitución, y
2) Con relación a qué bien.
De conjugar estos dos elementos resultará, por ejemplo, que se ejercita una pretensión
de condena con relación a un hacer, y entonces será preciso determinar de qué hacer se trata,

190
quién tiene que realizarlo, en qué circunstancias de cantidad, tiempo, lugar, etc.; o, por
ejemplo, si se trata de una pretensión de constitución, habrá de fijarse el cambio de situación
jurídica que se solicita.
También aquí la existencia de la petición, su claridad y precisión, juegan como requisito de
admisibilidad de la demanda y de estimación de la pretensión. Contra la demanda puede alegarse
la excepción previa de demanda defectuosa, pero llegada la hora de la sentencia el defecto llevará
a la desestimación de la pretensión por razones de fondo, por cuanto el juez puede no saber
realmente qué es lo que ha estado pidiendo el actor.
Debe tenerse en cuenta de que en algunos casos es el propio Código el que establece los
requisitos necesarios de la demanda, como es el supuesto de la declaratoria de jactancia (art.
226), de los interdictos de despojo (art. 255) o del apeo y deslinde (art. 260).

C) Formales
Entendida la forma en su sentido general, este carácter de requisito formal puede
decirse que tienen:
a) Lugar y fecha
El lugar que importa en una demanda es realmente aquél en el que la misma se
presenta, es decir, el del local de la ubicación del órgano judicial. Debe recordarse que para el
demandante el mero hecho de presentar la demanda ante un juez o tribunal supone sumisión
tácita.
Con relación a la fecha hay que advertir que, independientemente de la fecha que
aparezca en el escrito, la fecha que surte efectos materiales y procesales es la de la efectiva
presentación.
b) Firmas
El escrito de demanda ha de ser firmado por el demandante, o por la persona que
comparezca en su representación, y sea tanto la representación legal (de menores o
incapaces) o la llamada representación necesaria (de personas jurídicas), y también la
representación procesal del mandatario judicial.
Especial trascendencia adquiere la firma y sello del abogado colegiado que patrocina a
la parte, por cuanto según el art. 50 del CPCYM los escritos que no lleven la firma y el sello del
abogado director serán rechazados de plano, y según el art. 197 de la LOJ a las demandas que
no estén respaldadas con la firma y sello de abogado colegiado no se les dará curso.
c) Copias
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Al referirnos en el Capítulo IV a los requisitos de los
actos escritos de parte aludimos a las copias, conforme a lo previsto en el art. 63. Lo que allí
dijimos tiene aplicación cuando se trata de la demanda, y no hay que insistir.
Hemos

enunciado

hasta

aquí

los

requisitos

de

contenido de la demanda, y hay ahora que volver a resaltar que el CPCYM no dispone una
forma concreta para ese escrito, sino que ha de estarse a cumplir con los requisitos de
contenido adoptando la forma que parezca más adecuada para la obtención de los fines que se
persiguen, siendo esos fines los de reflejar con exactitud y claridad la pretensión que se
interpone.

DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE
El escrito de demanda no debe presentarse solo. Con
ese escrito han de presentarse algunos documentos que podemos clasificar en procesales y en
materiales.

A) Procesales
Llamamos documentos procesales a aquellos que condicionan la admisibilidad de la
demanda, refiriéndose a algún presupuesto procesal. Su falta debe conducir a que el juez no
admita la demanda, a que no le de trámite. También se han llamado documentos habilitantes.
Normalmente ese presupuesto es el de la representación en sus diversas variantes.
a) Acreditación de la representación en general
Cuando una persona física actúe en juicio por medio de representante legal (menores o
incapaces) o una persona jurídica lo haga por medio del llamado representante necesario
(entidades jurídicas), el representante deberá justificar su personería, dice el art. 45, en la
primera gestión que realice, acompañando el título de su representación.
Esta es la representación general para la realización de todos los actos jurídicos y entre
ellos se incluye la gestión del proceso. Cuando el art. 45 sigue diciendo, en el párrafo 2.º, que
no se admitirá en los tribunales credencial que no esté debidamente registrada en la oficina
respectiva, habrá de estimarse que esta norma debe adecuarse a la realidad y que la misma se
refiere de modo principal a la llamada representación necesaria de las personas jurídicas y aun
sobre todo a la de las sociedades mercantiles y a la inscripción en el Registro Mercantil del
nombramiento de los administradores, si bien la inscripción se refiere también a los factores y
al otorgamiento de mandatos por cualquier comerciante (art. 338, inciso 1.º, del Código de
Comercio).
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b) Acreditación de la representación procesal
Supuesto especial de representación es el de la que podemos llamar representación
específica para los procesos, la que se confiere a los mandatarios judiciales, de conformidad
con los arts. 188 y siguientes de la LOJ. Esta representación requiere que el mandato se
confiera en escritura pública y que el testimonio se registre en el Archivo General de Protocolos
de la Presidencia del Organismo Judicial (aparte de otros registros en que proceda conforme a
la ley, pero desde luego no en el Registro Mercantil porque el mandatario no actuará en
actividades mercantiles, sino procesales).
Normalmente la falta de alguno de estos documentos llevará a que el juez o tribunal no
le de trámite a la demanda, y ello sin perjuicio de que luego el demandado oponga la excepción
previa de falta de personería (art. 116, inciso 6.º) que ha de referirse, como veremos en su
momento, no tanto a la falta del documento, como a la legalidad del documento y a las
facultades del representante,

B) Materiales
Los documentos materiales son los que se refieren a la cuestión de fondo, aquellos que
operan como prueba en el proceso, los que se han llamado también justificativos del derecho.
Su falta no afecta a la admisibilidad de la demanda, sino, y en su caso, a la estimación de la
pretensión en la sentencia.
El art. 107 del CPCYM dice que el actor deberá acompañar a su demanda los
documentos en que funde su derecho, y añade el art. 108 que si no se presentaran con la
demanda los documentos en que el actor funde su derecho, no serán admitidos
posteriormente, salvo impedimento justificado. De estas dos normas pareciera como si hubiera
de distinguirse entre:
1) Documentos que fundan el derecho de la parte demandante, que deben presentarse
con la demanda, y
2) Documentos que no fundan el derecho del actor, que pareciera que no han de
presentarse con la demanda, sino que simplemente han de ofrecerse como medios de
prueba en la demanda aunque puedan presentarse en el periodo probatorio.
Esta distinción es, sin embargo, inútil, como se deduce del propio CPCYM. En éste la
vieja distinción española entre documentos que fundan el derecho y documentos que no
fundan el derecho, no tiene verdadera utilidad, porque todos los documentos han de
presentarse con la demanda. Si el art. 106 ordena que con la demanda se presentarán “las
pruebas que van a rendirse” y si antes hemos dicho que en la demanda no basta hacer una

193
mención genérica de esas pruebas, sino que es necesario efectuar un detalle concreto, la
distinción carece de utilidad porque con la demanda han de presentarse todos los documentos,
salvadas únicamente dos excepciones:
1.ª) Con la demanda el actor no presentará los documentos que no tuviere a su
disposición, caso en el que los debe mencionar con la individualidad posible, expresando lo
que de ellos resulte y designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los
originales (art. 107, final). Como veremos en el Capítulo XV, tienen regulación propia los casos
de que el documento esté en poder de un tercero (art. 181) o del adversario (art. 109)
2.ª) Con la demanda no habrán de presentarse, como es obvio, los documentos
respecto de los que exista “impedimento justificado” (art. 108), los cuales podrán presentarse y
deberán ser admitidos posteriormente.
La distinción de los documentos entre: 1) Los que “funden el derecho” alegado, y 2) Los
que no funden el derecho alegado, con relación al momento de su presentación tiene pleno
sentido cuando con la demanda han de presentarse sólo los primeros, pudiendo presentarse
los segundos en el periodo probatorio. Si todos los documentos han de presentarse con la
demanda la distinción pierde sentido.
Resulta, pues, de lo anterior que con la demanda deben presentarse todos los
documentos, y que lo que tiene verdadera importancia es la preclusión ordenada en el art. 108.
Si la parte actora no presenta con la demanda un documento, éste no será admitido
posteriormente, es decir, precluye la posibilidad de presentarlo, salvo que concurra
impedimento justificado. El artículo no dice en qué puede consistir ese “impedimento
justificado”, con lo que remite, por un lado, a los incidentes y, por otro, a la decisión del juez o
tribunal, que ha de valorar tanto cuando concurre impedimento cuanto el mismo es justificado.

LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA
La primera actuación del juez propiamente jurisdiccional va a consistir en decidir sobre la
admisibilidad de la demanda. A la admisión se refiere el art. 109 cuando dice que los jueces
repelerán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley,
expresando los defectos que hayan encontrado, aunque esta disposición es parcial e insuficiente.
El tema de la admisibilidad de la demanda va unido al de las facultades del juez en el
proceso civil. Para comprender los supuestos de inadmisibilidad es preciso distinguir entre
razones de fondo y razones procesales (aún dentro de éstas por falta de presupuestos procesales
o de requisitos de la demanda). Por último habrá que atender en cada caso a la posibilidad de
subsanación del defecto.
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A) Inadmisión por razones de fondo
No existe, desde luego, una norma general expresa que diga cuando una demanda es
admisible y cuando no por razones relativas al fondo del asunto. Desde la misma esencia de la
libertad de acceso a los tribunales para ejercer las acciones, a la que se refiere el art. 29 de la
Constitución, y desde el derecho al debido proceso, al que atienden los arts. 12 de la Constitución
y 16 de la LOJ, hay que llegar a la conclusión de que el derecho a la jurisdicción supone, en
primer lugar, la admisión de la demanda, por ser su rechazo in limine litis (en el inicio del proceso)
la forma más clara de indefensión. Los riesgos evidentes de autorizar al juez a rechazar demandas por infundadas, llevan a la conclusión de que aquél debe admitirlas todas, aunque le parezca
que se trata de demandas sin posibilidades de éxito.
Lo anterior, con todo, no puede ser absoluto y existen casos de inadmisibilidad de la
demanda que se refieren a la no concesión de tutela jurídica por el ordenamiento y en general.
Naturalmente estos casos han de ser muy limitados, pues se trata nada menos de que el ordenamiento niega el derecho de acción y por ende el derecho a la justicia.
Con norma expresa cabe así referirse al art. 80 del Código Civil, conforme al cual la
demanda en que se pida el cumplimiento de la promesa de matrimonio o esponsales no se
admitirá para su trámite, porque los esponsales no producen obligación de contraer matrimonio (ni
de cumplir lo que se hubiese estipulado para el supuesto de su no celebración), sin perjuicio de la
posibilidad de demandar la restitución de las cosas donadas y entregadas con promesa de un
matrimonio que no se efectuó.
En este caso el ordenamiento dice, de modo expreso y general, que el interés del actor a
contraer matrimonio no está protegido y, por tanto, que el proceso es inútil pues nunca se podrá
llegar a una sentencia estimatoria de la pretensión. Incumplida la promesa de matrimonio podrá
demandarse la restitución de las cosas, antes aludidas, pero no podrá demandarse que se
condene a la otra parte a casarse. Si ante un juez se presenta una demanda con esta petición, el
juez no debe admitirla.
Sin norma expresa cabe también sostener que no debe admitirse la demanda cuando es
evidente que el ordenamiento no protege el interés alegado por el demandante. Sería este el caso
de ciertas demandas absurdas, que se ha presentado en otros países, en que se ha pedido que
se condene al presidente de la República a cumplir su programa electoral, o que se condene a un
particular o un concejal para que diga por quién ha votado en las elecciones municipales o en la
de alcalde, etc.
Salvo estos supuestos, que son excepcionales y que, por tanto, difícilmente se darán en la
práctica, la demanda debe ser admitida por el juez sin entrar a examinar las posibilidades de éxito
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que tenga la pretensión en ella interpuesta. El momento inicial del proceso no es adecuado para
decidir sobre si la demanda va a triunfar o no. El proceso se va a hacer precisamente para decidir
el éxito o fracaso de la pretensión.

B) Inadmisión por razones procesales
El art. 109 se refiere a la inadmisión de la demanda por
falta de algún requisito de la misma, sin aludir a la no concurrencia de los presupuestos
procesales, pero es preciso mantener esta distinción, habida cuenta de lo que dijimos en el
Capítulo VI.
a) Presupuestos procesales
El juez debe examinar, en primer lugar, la concurrencia de los presupuestos procesales
en sentido estricto esto es, lo que se refiere a la correcta constitución de la relación jurídica
procesal. Esos presupuestos son principalmente:
1.º) Subjetivos: Se refieren al juez, a las partes y a los representantes de las mismas:
Los presupuestos fundamentales referido al juez es el de la jurisdicción y la competencia,
en los términos que vimos en el Capítulo I. El examen tiene que comprender así que los tribunales
de Guatemala tienen jurisdicción para conocer del asunto, que ese asunto corresponde al ramo
civil de los tribunales nacionales, que el juzgado concreto tiene competencia objetiva y funcional.
La competencia territorial, al ser disponible y prorrogable, no es un presupuesto procesal. Debe
recordarse aquí lo dispuesto en el art. 6 del CPCYM y en los arts. 116 y 121 de la LOJ.
Los presupuestos de las partes atienden especialmente, primero, a la misma existencia de
parte demandada determinada y con legitimación, y, luego, a la acreditación de varias
representaciones, y en este sentido nos hemos referido ya varias veces a la justificación de la
personería (art. 45 del CPCYM) y al caso procesal de la acreditación del mandato judicial (arts.
188 y siguientes de la LOJ). También es presupuesto subjetivo de las partes que la demanda esté
firmada y lleve el sello de abogado colegiado (art. 50 del CPCYM y art. 197 de la LOJ); aunque
otra cosa pudiera parecer la firma y el sello no son propiamente requisitos del escrito de demanda,
sino que presupuestos que afectan al proceso entero, aunque se manifiestan en todos los escritos
de las partes (no sólo en la demanda).
2.º) Objetivos: Los presupuestos que se refieren al objeto del proceso (litispendencia, cosa
juzgada) no son apreciables de oficio por el juez en el momento de la admisión de la demanda,
entre otras cosas porque no puede en realidad tener conocimiento de los mismos.
3.º) De actividad: Se trata, principalmente, de que el juez debe dar a la demanda el trámite
previsto en la ley, y no el pedido por el actor, si en la petición de éste se ha incurrido en error.
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Conforme al CPCYM, y atendidos sobre todo sus arts. 96, 199 y 229, las distintas materias y
pretensiones tienen un cauce procedimental determinado, y ese cauce se convierte también en
presupuesto que debe controlarse de oficio.
El control de oficio por el juez de la concurrencia de los presupuestos procesales, en el
momento de la admisión de la demanda, responde a la distribución de las facultades procesales
entre el juez y las partes, conforme a cada sistema procesal. De un juez meramente espectador,
que se limitaba a dar solución al debate entre las partes, se está pasando progresivamente a un
juez director del proceso.
b) Requisitos de la demanda
El art. 109 del CPCYM atiende al control de oficio por el juez de los requisitos de la
demanda. Estos requisitos se refieren, no tanto a la forma de la demanda, cuanto al contenido
de la misma, al contenido que se desprende de los arts. 61 y 106. Debe, con todo, distinguirse
entre:
1.º) El juez debe de controlar y, en su caso, no admitir para su trámite, la demanda cuando
falte uno de los requisitos (por ejemplo, cuando la demanda no contenga la petición, cuando el
actor finalice su escrito sin pedir algo), pero no puede controlar el sentido del cumplimiento del
requisito (por ejemplo, no podrá atender si la petición es o no estimable, pues esto se deberá
hacer en la sentencia). Por seguir con otro ejemplo, el juez debe percatarse de que en la demanda
se contiene un relato de hechos (la fijación precisa y clara de los hechos en que se funde), pero
no podrá atender al relato mismo para examinar si el mismo es o no suficiente para que la
pretensión llegue a ser estimada en la sentencia.
2.º) El control de los requisitos es, por tanto, formal, y
no realmente de verdadero contenido. Si con la demanda deben presentarse los documentos
que la parte quiere utilizar como medios de prueba, el juez no podrá inadmitir esa demanda
porque con ella no se presenten documentos materiales, pues la sanción legal a ese
incumplimiento es que los documentos no podrán ser presentados después.
El CPCYM no contiene norma alguna relativa a la
subsanación de los defectos. El art.

109 dice simplemente que el juez, al no admitir la

demanda, expresará los defectos que haya encontrado, pero no dice más y, especialmente, no
dice si la parte podrá subsanar esos defectos, en una plazo fijado por el juez, el cual entonces
ya deberá admitir la demanda.
Otra coa ocurre en los juicios orales sobre alimentos, en
los cuales el juzgador, previamente a darle trámite a la demanda, puede pedir a la parte actora
que cumpla con algún requisito omitido, o la aclaración o ampliación de algún hecho (Decreto
Ley número 206, Ley de Tribunales de Familia).
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C) Admisión y emplazamiento
Si concurren los presupuestos procesales y si se han cumplido los requisitos de la
demanda el juez dictará resolución admitiendo la demanda y ordenando que se produzca el
emplazamiento del demandado, concediéndole audiencia por nueve días; si son varios los
demandados ese plazo de nueve días es común (art. 111 del CPCYM). Este es el mejor
ejemplo de notificación general que se resuelve en un acto especial de emplazamiento, en el
que se concede un plazo al demandado que realice su actividad procesal; no hay, por tanto,
“término del emplazamiento”, sino plazo.
Debe recordarse aquí lo que dijimos en el Capítulo VI respecto de las notificaciones y,
especialmente, que esa ha de ser una notificación personal (art. 67, inciso 1.º), entregando
copia de la demanda y de los documentos acompañados (art. 70).

LA DEMANDA NECESARIA
Como ilustración para el lector conviene recordar que
en el viejo Derecho castellano, ya en el siglo XIII, se partía del siguiente principio: “Ningun ome
no debe ser constreñido que faga su demanda si no quiere” (Partida III, II, 46.ª), al cual se
establecían dos excepciones:
1) La llamada acción de jactancia, que tiene su origen en los glosadores italianos del siglo
XII (no en el Derecho romano), y
2) La del mercader que iba a emprender viaje, el cual podía pedir al juez que apremiara a
aquellos que alegaran algún derecho contra él para que presentarán sus demandas, y
no haciéndolo ya no podían demandar hasta su vuelta del viaje.
Estas dos excepciones han desaparecido en la mayoría de los códigos modernos,
atendida la existencia de la pretensión declarativa pura, que puede ser positiva y negativa. En
efecto, si una persona puede formular una pretensión para que el juez declare que no existe
una relación o situación jurídica, la necesidad de la acción de jactancia desaparece. No ocurre
así en nuestro Ordenamiento, en el que el art. 52 regula la provocación de la demanda con dos
supuestos:
1)

El de la típica acción de jactancia, que se regula luego procedimentalmente en los
arts. 225 a 228.

2)

Cuando se tenga acción o excepción que dependa del ejercicio de la acción de otra
persona, caso para el que, previa audiencia por dos días a la otra parte, el juez fijará
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un término (plazo) no mayor de sesenta días para que se interponga la demanda por
quien corresponde, bajo apercibimiento de tenerse por caducado su derecho.
La acción de jactancia puede llevar a que el juez dicte sentencia señalando al
jactancioso un plazo de quince días para que interponga su demanda, bajo apercibimiento de
tener por caducado su derecho (art. 228, párrafo 1.º), con la consecuencia de que si no lo hace
así, el juez, a solicitud de parte, declarará caducado el derecho y mandará expedir certificación
al actor (art. 228, párrafo 3.º). En el mismo sentido, tratándose del segundo supuesto, el juez
fija un plazo para que en el mismo la demanda sea presentada y, en caso contrario, se
declarará caducado el derecho.
Los dos supuestos suponen el mantenimiento de una institución del pasado que hoy
puede entenderse suplida con la pretensión declarativa pura negativa. Veamos el caso de la
prescripción extintiva que es el más fácil y conocido.
Es posible que una persona, titular de una obligación a favor de un acreedor, entienda
que la obligación ha prescrito por el transcurso de alguno de los plazos de los arts. 1508, 1513,
1514 y 1515 del Código Civil, y en este caso el Ordenamiento le ofrece dos posibilidades de
actuación procesal:
a) Puede formular una demanda en juicio ordinario para que el juez declare la producción
de la prescripción (del derecho y no de la acción), por cuanto el art. 1501 del Código
Civil dice que la prescripción extintiva puede ejercitarse también como acción (mejor,
pretensión), es decir, sin necesidad de esperar a que el acreedor demande para
oponerle la prescripción como excepción. En este caso el deudor ejercitará una
pretensión declarativa pura negativa, pidiéndole al juez que declare en la sentencia que
la obligación se ha extinguido por prescripción.
b) Puede intentar la provocación de la demanda del acreedor, con base en el art. 52 del
CPCYM, y aduciendo que la oposición de su excepción de prescripción precisa del
ejercicio de la acción (mejor, pretensión) por parte del acreedor.
Como puede verse los casos de demanda necesaria han perdido en la actualidad la
mayor parte de su antiguo sentido, aunque no puede negarse que se trata de instrumentos que
pueden tener alguna utilidad, sobre todo habida cuenta de que para una persona puede ser
más sencillo procesalmente acudir a la jactancia o provocación de demanda que a la
pretensión declarativa pura negativa.

LA LITISPENDENCIA
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La existencia de la demanda supone una ruptura; se pasa de una relación jurídico material
privada en conflicto, mantenida sólo entre particulares, al planteamiento de un litigio ante un
órgano jurisdiccional. Esa ruptura se define hoy con la palabra litispendencia.
En la antigüedad ese paso no comportaba salir del Derecho privado, pues el planteamiento
del litigio se basaba en el contrato o cuasicontrato de litiscontestatio. Hoy el paso es más
trascendente, porque se sale del Derecho privado y se entra en el Derecho público. Si antes la
litiscontestatio marcaba la frontera entre dos territorios privados, y los efectos del planteamiento
del proceso se derivaban de la voluntad de las dos partes (contrato) o de una de ellas
(cuasicontrato), hoy la litispendencia marca el muro divisorio entre los Derechos privado y el
público y los efectos se derivan de la ley.
Con la palabra litispendencia se está haciendo referencia a la pendencia de un litigio, pero
lo que importa son sus efectos. Por ello Chiovenda la definía como la “existencia de una litis en la
plenitud de sus efectos”. Naturalmente esos efectos son procesales y se derivan de la constitución
de un proceso. En la terminología hoy usual se habla de la constitución de la relación jurídico
procesal.
La litispendencia, pues, marca el hito del inicio del proceso, y el derecho aspira a que la
situación subjetiva y objetiva con que se inició el mismo se mantenga a lo largo de él. Los efectos
se refieren, en parte, a un intento jurídico de que durante la pendencia del proceso no se altere la
situación. No existe una norma expresa que responda al brocardo lite pendente nihil innovetur
(pendiente el proceso nada puede innovarse), pero sí existe toda una serie de normas que van a
pretender aplicar ese principio a los casos particulares. Los efectos que vamos a examinar
responden en buena medida a esa aspiración, pero antes hay que precisar los momentos inicial y
final de la litispendencia.

A) Momento de producción
La determinación del momento final, del dies ad quem, no es problemática en sí misma,
sino que está referido a la terminación del proceso, a los diferentes modos que se estudian en los
Capítulos XVII y XVIII. Lo problemático es el momento inicial, el dies a quo, pues el mismo ha
suscitado un amplio debate doctrinal que ha llevado a los códigos de los distintos países lleguen a
soluciones diferentes.
El art. 112 del CPCYM opta por la solución de que la litispendencia se produce con el
emplazamiento del o de los demandados, aunándose al mismo la producción de los efectos. Esta
solución ha sido criticada con buenas razones, pero es la legal. Las razones de la crítica son
teóricas y prácticas.
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Teóricamente no se comprende como un proceso, que empieza por la demanda, tenga que
esperar a producir sus efectos al emplazamiento del demandado, y prácticamente porque ello
puede originar graves consecuencias perjudiciales para el actor, como sería retrasar por causas
ajenas a su actividad, la interrupción de la prescripción; en efecto si el actor presenta su demanda
unos días antes de que venza el plazo de la prescripción extintiva, puede decirse que ha actuado
con la diligencia que podría exigírsele y que luego, el que el emplazamiento se produzca antes o
después del vencimiento del plazo de la prescripción, ya no es algo que dependa de él, pues
dependerá de la rapidez del órgano jurisdiccional y, con mayor razón, si se tiene en cuenta que
hoy en la capital las demandas ya no se presentan directamente en el Juzgado o Tribunal sino en
el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia.
Por esto en los últimos tiempos doctrinalmente se defienden dos variantes que no
conducen a efectos prácticos distintos. Unas veces se dice que la litispendencia se produce en el
momento de presentación de la demanda, pero siempre que ésta sea después admitida, y otra se
refiere al momento de admisión de la demanda, pero con efectos retroactivos al de la
presentación. A pesar de todo, debe tenerse en cuenta que en nuestro Ordenamiento la
litispendencia se sigue produciendo en el momento del emplazamiento, a diferencia de otros
Ordenamientos, como en el español, en que se produce en el momento de la presentación de la
demanda, si ésta luego es admitida a trámite.

B) Los efectos procesales
Los efectos que se derivan propiamente de la litispendencia son exclusivamente los
procesales, los enumerados en el art. 112, inciso 2.º, si bien en esta norma no están todos los
efectos que tienen esta naturaleza de procesales::
a) Dar prevención al juez que emplaza
Si e juez ante el que se ha presentado la demanda, y que ha realizado el emplazamiento,
es competente para conocer del asunto, el mismo ha asumido la competencia para conocer de
ese asunto sin que pueda el demandado ser emplazado ante juez distinto para conocer del mismo
asunto.
b) Sujetar a las partes a seguir el proceso ante el juez emplazante, si el demandado no
objeta la competencia
Ahora se parte de que el juez ante el que se ha presentado la demanda, y que ha
realizado el emplazamiento no es competente territorialmente, lo que permite al demandado
oponer la excepción de incompetencia territorial o someterse tácitamente, y en esta situación el
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juez asumirá la competencia y las partes quedarán sujetas a realizar el proceso ante él si el
demandado se somete tácitamente, es decir, si no objeta la competencia.
Nos estamos refiriendo sólo a la competencia territorial porque es la única que queda
dependiendo de la voluntad del demandado. Las competencias objetiva y funcional no son ni
disponibles ni prorrogables, por lo que no dependen de la voluntad del demandado. Estas clases
de competencia deben controlarse por el juez de oficio y en todo momento, debiendo recordarse
lo dicho en el Capítulo I y lo dispuesto en los arts. 6 del CPCYM y 121 de la LOJ.
c) Obligar a las partes a constituirse en el lugar del proceso
Advirtiendo que no estamos ante una verdadera obligación, sino ante una carga procesal,
este efecto ha de ponerse en relación con el art. 79 del mismo CPCYM, en el que se dispone que
las partes o litigantes han de señalar casa o lugar, para recibir las notificaciones, que estén
situados dentro del perímetro de la población en que está ubicado el tribunal. Las partes pueden
cambiar, a lo largo del proceso, la casa o lugar, pero mientras no lo hagan las notificaciones se le
harán siempre en el designado inicialmente.
d) Deber del juez de realizar el proceso
Desde el momento de la presentación de la demanda, con su admisión, surge para el
órgano jurisdiccional el deber de continuar el proceso hasta el final y de dictar la sentencia de
fondo (esto último condicionado a la concurrencia de los presupuestos procesales). El derecho de
acción no se refiere sólo a la incoación de la actividad jurisdiccional, sino a la realización completa
de la misma, con todas sus garantías, y a la decisión de fondo, pero es a partir de la litispendencia
cuando un órgano jurisdiccional concreto asume con plenitud el deber. Este efecto es una clara
manifestación de que la litispendencia no se debe entender producida con el emplazamiento, sino
que debió estarse a la admisión de la demanda con efecto retroactivo al de la presentación.
e) Asunción de las expectativas, cargas y obligaciones de las partes
Desde la litispendencia las partes quedan legalmente vinculadas a la existencia del
proceso. Todos los actos del procedimiento son consecuencia de la litispendencia y, realizados
los subsiguientes, irán apareciendo las expectativas y cargas; especialmente para el
demandado, efectuado el emplazamiento, surge la carga de comparecer (no la obligación) o
será declarado en rebeldía, etc.
f) Exclusión de otro proceso
La existencia de un proceso con la plenitud de sus efectos impide la existencia de otro
en el que se den las identidades propias de la cosa juzgada, esto es, subjetivas y objetivas.
Para que este efecto se produzca se concede a las partes la excepción previa de litispendencia
(art. 116, inciso 2.º).
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g) La perpetuatio iurisdictionis
La litispendencia produce la denominada perpetuatio iurisdictionis (a la que se refiere el art.
5 del CPCYM que, curiosamente, la sitúa en el momento de la presentación de la demanda, no en
el del emplazamiento), esto es, el juez competente en el momento de producirse la misma lo sigue
siendo a pesar de los cambios que a lo largo del proceso puedan producirse, y además conocerá
del asunto por el tipo procedimental establecido en aquel momento. Los cambios a que hacemos
referencia pueden ser de dos tipos:
1) Cambios en los hechos: A lo largo del proceso puede modificarse el hecho
determinante de la competencia territorial (el domicilio del demandado) o el hecho base
de la competencia objetiva por la cuantía (las acciones reclamadas bajan en la bolsa y
pierden la mayor parte de su valor), pero ello no va a alterar la competencia del órgano
que conocía del proceso en el momento de la litispendencia.
2) Cambios en la norma: Puede producirse también un cambio en la norma determinante
de la competencia y del procedimiento correspondiente (la cuantía mínima del juicio
ordinario se eleva) y ello tampoco debe suponer que lo que se inició como juicio
ordinario pase a tramitarse como un juicio oral. Con todo, en estos casos debe estarse
a lo dispuesto en la nueva ley, en sus normas transitorias .
h) La perpetuatio legitimationis
También se produce la perpetuatio legitimationis, en virtud de la cual quienes estaban
legitimados en el momento de la litispendencia mantienen esa legitimación, sin perjuicio de los
cambios que puedan producirse en el tiempo de duración del proceso. Con todo ya vimos en el
Capítulo II, al estudiar la sucesión procesal, que ello no puede llevarse a sus últimas
consecuencias en contra de la misma realidad, y que no sólo se admiten cambios de parte
derivados de hechos naturales (como la muerte de uno de los litigantes, art. 59), sino también de
actos jurídicos (la transmisión inter vivos de la cosa litigiosa, art. 60), aunque en este segundo
caso con requisitos distintos a los del primero.
i) La prohibición del cambio o ampliación de la demanda
El art. 110 dispone que podrá ampliarse o modificarse
la demanda antes de que haya sido contestada, lo que supone, en sentido contrario, que la
demanda no puede modificarse ni ampliarse desde que ha sido contestada. Este efecto, pues,
no se produce con el emplazamiento, sino con la contestación, y supone que:
1)

Después de la contestación de la demanda no puede ampliarse objetivamente la
demanda, en el sentido de producir una acumulación objetiva de pretensiones contra
el mismo demandado.
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2)

Igualmente después de la contestación de la demanda no cabe una ampliación
subjetiva, es decir, no puede producirse una acumulación objetivo-subjetiva, dirigiendo
la demanda también contra nuevos demandados
Esta prohibición debe estudiarse en el Capítulo de la pluralidad de objetos procesales o

acumulación, al que nos remitimos.

LOS LLAMADOS EFECTOS MATERIALES
Es tradicional en la doctrina procesal sostener que la
litispendencia produce también efectos materiales, esto es, los que se dice recaen en la
relación jurídica material deducida en el proceso, y en este sentido el art. 112 del CPCYM
distingue entre efectos materiales del emplazamiento y efectos procesales del mismo.
Esta concepción no parece ya correcta a la doctrina
más moderna, la cual está poniendo de manifiesto que los efectos de la litispendencia son sólo
y exclusivamente procesales. Los llamados efectos materiales no se derivan todos de la mera
litispendencia sino que debe distinguirse:
a) Efectos de la litispendencia:
1) La interrupción de la prescripción extintiva
El art. 1506 del Código Civil dice que la prescripción se interrumpe por demanda judicial
debidamente notificada (o por cualquier providencia precautoria), salvo si el acreedor desistiere de
la acción intentada o el demandado fuere absuelto de la demanda, o el acto judicial se declare
nulo.
La interrupción de la prescripción no guarda relación directa con el éxito final de la
demanda, a pesar del tenor literal del artículo. Es perfectamente posible que el juez dicte una
sentencia meramente procesal, sin entrar en el fondo, con lo que no ha estimado la pretensión y
sin embargo la prescripción se ha interrumpido. En los casos en que la pretensión es
desestimada, es decir, cuando el demandado ha sido absuelto, lo que ocurre es que el juez
determina que no existía el derecho base de la “acción” y, por lo tanto, ésta no podía interrumpirse
en su prescripción (lo que no existe no puede extinguirse por prescripción).
2.º) La interrupción de la prescripción adquisitiva o usucapión
El art. 653 del Código Civil viene a reiterar lo dicho antes para la prescripción extintiva.
3.º) La deuda solidaria sólo puede pagarse al acreedor demandante
Según el art. 1355 del Código Civil si el deudor ha sido demandado por uno de los
acreedores solidarios, el pago de la deuda sólo puede hacerse a éste (aunque con notificación a
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los demás interesados), de modo que la deuda ya no puede pagarse a cualquiera de los
acreedores. Este efecto se produce simplemente con el emplazamiento y sin atender a nada más.
b) Efectos de la estimación de la pretensión
Existe otros efectos que se derivan, no tanto de la litispendencia, cuanto de la estimación
de la pretensión, aunque con retroacción a aquélla; dicho de otra manera, desde el punto de vista
de la sentencia los efectos se producen ex tunc (desde antes). Estos son:
1.º) La constitución en mora del deudor
Según el art. 1430 del Código Civil la notificación de la demanda equivale al requerimiento,
en virtud del cual se constituye en mora al deudor, aunque puede advertirse fácilmente que este
efecto se producirá realmente si llega a dictarse sentencia que condene al deudor, pues si éste es
absuelto no hay tal constitución de mora.
2.º) La obligación de pagar intereses legales aun cuando no se hubiesen pactado
El art. 1435 del Código Civil dispone que si la obligación consiste en el pago de una suma
de dinero y el deudor incurre en mora, la indemnización de los daños y perjuicios, no habiendo
pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos y, a falta de convenio, en el
interés legal hasta el efectivo pago, y lo que el art. 112, inciso 1.º, d) añade es que la notificación
de la demanda hace nacer la obligación del pago de esos intereses legales, pero, adviértase bien,
sólo en el caso de que la sentencia que se dicte en el proceso sea condenatoria para el
demandado, pues si al demandado se le absuelve, al no existir la obligación principal, tampoco
existirá la de los intereses legales. Los intereses no cacen, por tanto, de la notificación de la
demanda, sino de la sentencia de condena, aunque con efecto desde la dicha notificación.
3.º) La restitución de frutos por el poseedor de mala fe
Según el art. 624 del Código Civil el poseedor de buena fe de una cosa hace suyos los
frutos percibidos, mientras su buena fe no sea interrumpida, y esa interrupción se produce
precisamente, añade al art. 112, inciso 1.º, b) con la notificación de la demanda. Naturalmente en
este caso ocurre también que la pérdida de los frutos se producirá sólo si la demanda es
estimada, condenándose al demandado, pues si la demanda es desestimada, absolviéndose al
demandado, no se producirá la pérdida de los frutos.
4.º) Hace anulable la disposición de la cosa objeto del proceso
El inciso 1.º, e) del art. 112 del CPCYM dice que la notificación de la demanda hace
anulables la enajenación y gravámenes constituidos sobre la cosa objeto del proceso, aunque
tratándose de bienes inmuebles ese efecto se producirá si se hubiese anotado la demanda en el
Registro de la Propiedad. Para este efecto debe tenerse en cuenta:
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1) El mismo no se deriva de la notificación de la demanda, sino de la anotación de la
misma en el Registro de la Propiedad, como se desprende claramente de los arts. 526
del CPCYM y 1149 del Código Civil.
2) Puede comprender también a los bienes muebles cuando existan organizados los
registros respectivos, con lo que el art. 526 del CPCYM se remite a lo dispuesto en el
art. 1214 del Código Civil.
También en este caso está claro que el efecto de la anulabilidad viene unido a la
estimación de la demanda en la sentencia, con la condena del demandado, pues si el demando
es absuelto, es decir, si se declara que el bien es de su propiedad, no puede producirse la
anulabilidad de los actos de disposición que ha ya realizado.
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CAPÍTULO IX
LAS ACTITUDES DEL DEMANDADO

Las posibles actitudes del demandado.- La rebeldía: A)
Concepto; B) Efectos; C) El proceso en rebeldía.- La oposición del demandado: A) Las
excepciones procesales; B) Las excepciones materiales.- Las excepciones en el CPCYM: A)
Excepciones previas; B) Excepciones perentorias; C) Excepciones mixtas.- Examen de las
excepciones previas: A) De naturaleza procesal; B) De naturaleza material.- Tramitación de las
excepciones previas: A) El procedimiento incidental; B) La resolución sobre las excepciones.- La
contestación de la demanda: A) Concepto; B) Contenido; C) Documentos que deben
acompañarla; D) La ampliación de la contestación.- La reconvención: A) Concepto; B) Requisitos;
C) Tramitación.

LAS POSIBLES ACTITUDES DEL DEMANDADO
La admisión de la demanda lleva al trámite siguiente del emplazamiento del demandado,
que debe realizar el Juzgado conforme a las normas generales de estas notificaciones (Capítulo
VI). Frente a la notificación correspondiente el demandado puede allanarse o resistir.
Si el demandado se allana el juez, previa ratificación, debe proceder a dictar sentencia de
conformidad con el allanamiento (art. 115), pues no puede existir un proceso sin oposición o
resistencia. Con todo, debe tenerse en cuenta que el allanamiento no es un acto especifico de
este momento procesal, es decir, no es algo que sólo pueda hacerse ahora, sino que puede
hacerse en cualquier momento de la instancia. Cuando se dice que el allanamiento es uno de los
posibles contenidos de la contestación de la demanda, se está afirmando algo esencialmente
incorrecto. Por lo mismo nos remitimos para su estudio en el Capítulo XVIII.
La resistencia u oposición que puede oponer el demandado, es decir, su petición de no ser
condenado, está implícita en cualquier actividad que el mismo realice, e incluso lo está en su falta
de actividad, pues en nuestro derecho positivo la rebeldía supone resistencia. Ahora bien, decir
que la oposición o resistencia se resuelve en que el demandado pide su no condena, es decir muy
poco, siendo necesario aclarar las actitudes concretas dentro de la resistencia.
De modo escalonado esas actitudes concretas pueden ser:
a) No hacer nada o, dicho en términos más técnicos, no comparecer: La consecuencia
será que el juez lo declarará en rebeldía, a solicitud de parte (art. 113).
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b) Comparecer pero no contestar a la demanda: Esta actitud puede responder a dos
situaciones procedimentales:
1.ª) Apersonamiento y no contestación sin más: Principalmente para evitar ser declarado
rebelde, el demandado puede limitarse a comparecer sin formular la contestación de la demanda.
Esta es una actitud más teórica que práctica, pues en la realidad será difícil que el demanda se
limite a comparecer sin contestar a la demanda, aunque dificultad no es imposibilidad.
2.ª) Apersonamiento y oposición de excepciones previas: La ley permite al demandado
plantear de modo previo (esto es, antes de la contestación de la demanda) algunas excepciones
que enumera taxativamente en el art. 116. Estas excepciones, llamadas previas por el momento
temporal en que pueden proponerse, dan lugar a un trámite específico por medio de los
incidentes. Luego veremos que el CPCYM ha admitido como previas excepciones procesales y
excepciones materiales.
c) Contestar a la demanda: Este es el acto en el que el demandado opone expresamente
la verdadera oposición o resistencia; luego veremos sus posibles contenidos.
d) Reconvenir: En la misma contestación de la demanda, el demandado puede, además de
formular la resistencia u oposición, interponer contra el demandante otra pretensión; con esta
actitud se sale de la mera resistencia, por lo que se incoa un nuevo proceso que se resolverá en el
mismo procedimiento.
Estas son las actitudes que tenemos que ir examinando tanto en cada uno de sus
contenidos como en sus respectivos trámites procedimentales.

LA REBELDIA
Las palabras tradicionales de rebeldía y de contumacia pueden dar una primera impresión
que no corresponde luego con la regulación legal. La rebeldía no es el enfrentamiento del
demandado contra el juez, ni la negación de someterse a la jurisdicción de éste. Es simplemente
una actitud pasiva, de no hacer nada.

A) Concepto
Frente a la demanda la primera actitud que puede adoptar el demandado es la de no
comparecer; a esta actitud, entendida como inactividad inicial y total, se denomina, como hemos
dicho un tanto incorrectamente, rebeldía.
Los derechos romano y germánico se basaban inicialmente en la idea del juicio como
sometimiento voluntario de las partes a un juez y, por lo tanto, no podían concebir el proceso en
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ausencia del demandado. El lógico paso siguiente fue configurar la presencia de éste en el
proceso como una obligación y de ahí el establecimiento de sanciones para impulsarlo
coactivamente a apersonarse; surge así la missio in bona (la puesta en posesión de los bienes del
demandado) y la proscripción. Hoy la concepción es, naturalmente, distinta y descansa, por un
lado, en el principio de contradicción y, por otro, en la noción de carga.
El principio de contradicción, entendido como derecho fundamental de audiencia o defensa, supone que nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio, pero no puede
jugar de la misma manera en todos los procesos. En el civil el principio se respeta cuando se
ofrece al demandado la posibilidad real de ser oído, sin que sea necesario que éste haga uso de
esa posibilidad. El emplazamiento, pues, no impone al demandado obligación de comparecer, sino
simplemente la carga de hacerlo, es decir, un imperativo de su propio interés, que puede o no
utilizar según le parezca más conveniente.
En el proceso civil de nuestra época y en todos los países se parte se un principio
elemental que consiste en que no pueden imponerse verdaderas obligaciones a las partes y ni
siquiera al demandado, siendo preferible dejarles a las partes cargas procesales. Una obligación
supone la existencia de un derecho subjetivo correlativo, del que ha de ser titular una persona, y el
que éste puede exigir el cumplimiento coactivo de la obligación. Por el contrario cuando se trata
de cargas procesales lo que ocurre es que su levantamiento favorece a la parte misma, esto es, lo
aconsejable para la mejor defensa de sus intereses es que haga lo que prevé la ley.
En el caso del apersonamiento en el proceso se ve muy clara la distinción. Si se hubiera
impuesto la obligación al demandado de comparecer y se produjera el incumplimiento de la
misma, el actor podría pedir el cumplimiento coactivo, esto es, que el demandado fuera conducido
por la fuerza pública ante el juez. Por el contrario, al configurarse el proceso civil como un sistema
de cargas procesales, el planteamiento de la cuestión se basa en que el demandado tiene que
considerar que es lo mejor para la defensa de sus intereses el comparecer en el proceso, pero en
cualquier caso puede no hacerlo, si bien sufriendo las consecuencias, la más importante de las
cuales es que pierde la oportunidad de oponerse a la demanda del actor.
La noción de rebeldía como inactividad precisa de algunas matizaciones para que sea
correctamente entendida:
a) La rebeldía es inactividad inicial y total, debiendo distinguirse de la inactividad parcial
con relación a un acto determinado.
Si el demandado ha comparecido en el proceso, el no realizar después un acto procesal
concreto en el plazo concedido para ello, incluida la propia contestación a la demanda, supone
simplemente la pérdida de esa oportunidad, con la preclusión correspondiente, pero no es algo
comparable a la rebeldía, pues ésta implica ausencia del proceso de modo total e inicial.
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b) Para llegar a la situación de rebeldía es indiferente la voluntad del demandado.
Lo único que el juez tiene que constatar para proceder a tener al demandado por
rebelde es el hecho objetivo de que el mismo, debidamente emplazado, no ha comparecido en
el plazo de nueve días que se le confirió en el emplazamiento y que el actor acuse la rebeldía.
Naturalmente si el emplazamiento no se ha hecho o si se ha efectuado incorrectamente,
por no guardarse la forma prevista en la ley, el demandado que no ha tenido conocimiento de
la existencia del proceso ha de tener alguna posibilidad de evidenciar que se le ha colocado en
indefensión. Esas posibilidades se concretan en que:
1) El demandado tiene la posibilidad de formular el medio de impugnación que es la
nulidad, la regulada en los arts. 613 a 618 del CPCYM, pues si la notificación de la
demanda no se hizo o se efectuó de modo ilegal el procedimiento ha infringido la ley.
2) Podrá, en su caso y concurriendo los presupuestos y requisitos necesarios, acudir en
amparo ante una Sala de la Corte de Apelaciones.
c) El actor no puede incurrir en rebeldía; ésta es una situación exclusiva del demandado.
La presentación de la demanda supone que el demandante ha comparecido, por lo que ya
no puede existir respecto de él inactividad inicial y total. La inactividad posterior del actor puede
ser parcial o total. Si el actor no realiza un acto concreto, estaremos ante la pérdida del mismo por
preclusión, que ya hemos dicho que es algo distinto de la rebeldía.
La inactividad del actor total y posterior a la presentación de la demanda recibe en otros
Ordenamientos jurídicos tratamientos procesales muy distintos, según se trate de procedimientos
escritos u orales:
1.º) En un procedimiento predominantemente escrito lo normal en esos Ordenamientos a
que nos referimos es que la no realización por el actor de más actos procesales suponga
simplemente que van precluyendo las posibilidades de realizarlos, que es lo que ocurre también
en nuestro Ordenamiento. Como dice el art. 64, párrafo 2.º, vencido un plazo o término procesal
se dictará la resolución que corresponda al estado del juicio, sin necesidad de gestión alguna, y el
artículo no distingue si se trata de demandante o del demandado.
2.º) En un procedimiento oral la no asistencia del demandante al acto básico del juicio oral,
audiencia o comparecencia, se hace equivaler a desistimiento tácito, pero no ocurre así en
nuestro Ordenamiento, en el cual el art. 202 del CPCYM, y respecto del juicio oral, dice que si
cualquiera de las partes no comparece el día y hora señalados el juicio continuará en rebeldía de
la que no compareciere.
Se ha producido así en el sistema guatemalteco en lo que atañe al juicio oral un extraño
fenómeno o situación en la que aparentemente se sigue el juicio oral en rebeldía del actor, y
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decimos aparentemente porque ello no puede ser real ni lógico. En efecto, en el juicio oral la
incomparecencia del actor al mismo no produce los efectos típicos de la rebeldía, los del art. 114,
los cuales sólo pueden producirse cuando se trata de la rebeldía del demandado. Hay que insistir,
por tanto, en que, a pesar de lo dicho literalmente en el art. 202 el actor realmente no puede
incurrir en rebeldía.

B) Efectos
La rebeldía del demandado no impide la continuación del proceso hasta su final. Cuando
hablamos de efectos lo que tratamos es de precisar qué consecuencias produce esta situación
sobre el proceso que continúa su curso regular.
a) La preclusión, propia de la inactividad, de no haber levantado la carga procesal, lleva a
que el demandado pierda la posibilidad de realizar los actos procesales correspondientes, y en especial la contestación de la demanda, pero ello no implica consecuencia
positiva alguna.
En otros ordenamientos la rebeldía supone que el demandado admite los hechos
alegados por el demandante y aun que se allana a la pretensión, pero esto no ocurre en el
nuestro, en el que el art. 113 dice que si transcurrido el plazo (no término) del emplazamiento el
demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, y se le
seguirá el juicio el rebeldía, a solicitud de parte, se entiende del actor.
La rebeldía y el dar por contestada la demanda se hace equivaler a que el demandado
niega los hechos alegados por el actor (no hay confesión ficta) y se opone a la pretensión de éste
(no hay allanamiento implícito). El actor para que sea estimada su pretensión tendrá que realizar
todo lo que tendría que hacer si el demandado hubiera contestado negando. La rebeldía supone
así una resistencia u oposición implícita.
Esta es la regla general en nuestro derecho, pero existen algunas excepciones, las cuales
pueden ser de un doble sentido:
1.ª) Unas veces lo que se dispone es que la rebeldía del demandado se hace equivaler a
admisión de los hechos afirmados por el actor en su demanda, con lo que el juez, a la hora de
dictar sentencia, debe partir de que esos hechos son ciertos, aunque dictará la sentencia que
corresponda en derecho.
Esto es lo que ocurre en: 1) Art. 211 (para el juicio de ínfima cuantía), 2) Art. 215
(alimentos), 3) Art. 217 (rendición de cuentas), y 4) Art. 227 (declaratoria de jactancia). A pesar de
que aquí el CPCYM suele hablar de confesión hay que advertir que no es exactamente lo mismo
admitir los hechos que confesarlos.
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2.ª) Otras veces se llega más lejos, pues se dispone que la rebeldía del demandado
equivale a allanamiento del mismo, por lo que el juez ha de dictar sentencia estimando la
pretensión del actor y condenado al demandado.
Esto es lo que sucede en: 1) Art. 240 (juicios sobre arrendamientos y desahucios), y 2) Art.
256 (interdicto de despojo). Adviértase la diferencia que hay entre tenerlo por confeso y dictar
sentencia la que corresponda) y ordenar la desocupación sin más trámite.
b) A partir de la declaración de rebeldía todas las notificaciones que hayan de hacerse al
demandado se practicarán “por estrados o por los libros de copias del Tribunal”.
Esta es indudablemente la regla general, pero es dudoso si alguna notificación se tiene
que hacer personal; si el art. 67 del CPCYM dice que algunas notificaciones se harán
personalmente a los interesados (las que enumera en el párrafo 1.º) y si añade en el párrafo 2.º
que “estas notificaciones no pueden ser renunciadas”, cabría concluir que esas notificaciones,
incluso al declarado rebelde deben hacérsele personalmente, aunque no es esto lo que se hace
en la práctica.
c) La declaración de rebeldía permite al actor pedir, y el juez debe conceder, el embargo
de los bienes del demandado, en cantidad suficiente para asegurar el resultado del
proceso.
Esta posibilidad de acordar el embargo de los bienes del demandado no puede concebirse
como una especie de sanción por haber incumplido una inexistente obligación de comparecer,
aunque otra cosa se haya sostenido. Si el art. 527 permite el embargo, llamado preventivo, de los
bienes del demandado, y lo hace en general, el embargo del art. 114 no es más que un supuesto
especial de ese embargo preventivo. Por lo mismo la remisión que el art. 527 hace a las normas
propias del proceso de ejecución, es la misma remisión que hay que entender implícita en el art.
114.
La doctrina ha discutido la naturaleza de este embargo y, en concreto, si es o no medida
cautelar. Expresamos nuestra opinión positiva. Es indudable que el embargo tienen su origen
histórico en la missio in bona romana y que el CPCYM lo recoge como residuo histórico de la hoy
inexistente obligación del demandado de comparecer. Pero explicado su origen histórico, nada
obsta a que hoy su naturaleza sea cautelar, como demuestra el que el art. 114 diga que se
decretarán “en cantidad suficiente para asegurar el resultado del proceso” El asegurar la
efectividad de la sentencia que en su momento se dicte es precisamente la finalidad de las
medidas cautelares, y esa finalidad es también la legal para el embargo al rebelde.
El embargo continuará hasta la conclusión del juicio, salvo que el demandado:
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1.º) Comparezca y prueba que no compareció en su momento por causa de fuerza mayor
insuperable.
2.º) Pida que se sustituya el embargo, proponiendo otros bienes o garantía suficiente a
juicio del juez.
Estas dos peticiones se sustanciarán como incidente, en pieza separada y sin que se
suspenda el curso del asunto principal.

C) El proceso en rebeldía
No comparecido el demandado en el plazo de nueve días concedido en el emplazamiento
se procederá a seguir el juicio el rebeldía, pero el art. 113 añade: “a solicitud de parte. El art. 64,
vimos en el Capítulo IV, que declara todos los plazos perentorios, “salvo disposición legal”, y que
una vez vencido el plazo se dictará la resolución que corresponda al estado del juicio, sin
necesidad de gestión alguna, y frente a esta norma general el art. 113 contiene una excepción
relativa al acuse y declaración de rebeldía.
La norma especial consiste en que el juicio sólo continuará por sus trámites, vencido el
plazo del emplazamiento, si el actor de modo expreso acusa la rebeldía, esto es, siempre y
cuando pida expresamente la continuación del proceso. El impulso de oficio del proceso por el
juez sufre aquí una importante excepción. Esto quiere decir que el si demandado presenta la
contestación de la demanda, después de vencido el plazo de nueve días pero antes de que el
actor haya acusado la rebeldía, la contestación debe admitirse y producirá todos sus efectos. Hay
que distinguir entre:
1) Acuse de rebeldía: Acto del demandante que por sí mismo produce la preclusión del
derecho del demandado de contestar a la demanda, y
2) Declaración de rebeldía: Acto del juez que declara al demandado rebelde, ordenando
la continuación del juicio, aunque teniendo por contestada la demanda en sentido
negativo.
La preclusión de que el demandado pueda presentar la contestación de la demanda
depende del acuse de rebeldía por el actor, no de la declaración de rebeldía por el juez, de
modo que, presentado el escrito correspondiente por el actor, el juez ya no podrá admitir la
contestación de la demanda.
En el desarrollo del proceso en rebeldía no existen trámites específicos. El actor tendrá
que proceder a la realización normal del mismo, probando los hechos constitutivos que alegara si
quiere que su pretensión sea estimada. El proceso, pues, se realiza como regula la ley, aunque
con todas las notificaciones por estrados, como hemos dicho, con la duda suscitada.

213
El rebelde es, naturalmente, parte en el proceso, aunque permanezca inactivo y, por tanto,
puede ser sujeto pasivo de determinadas actuaciones que frente a él pida el demandante; el caso
más claro es el de la prueba de confesión o declaración de parte. Pero lo que importa es destacar
que el rebelde puede apersonarse en el momento que lo estime oportuno y sea cual fuere el
estado del pleito; a partir de ese apersonamiento el demandado asume las expectativas y cargas,
pero el procedimiento no retrocederá en su tramitación. Esto supone que el demandado que deja
de estar en rebeldía asume el proceso en el estado en que se encuentre, in terminis (en sus
términos) (art. 114, párrafo 2.º).

LA OPOSICIÓN DEL DEMANDADO
Generalmente la doctrina cuando inicia el estudio de la oposición o resistencia del
demandado lo hace utilizando una palabra, la de excepción o de excepciones. Posiblemente esta
palabra es la que más debates ha suscitado en el Derecho procesal y ello hasta el extremo de que
pueden encontrarse tantos significados como autores; y las cosas se complican aun más, si cabe,
cuando se trata de clasificar las excepciones, pues entonces las opiniones conducen a privar al
tema de toda claridad. En lo que sigue vamos a procurar no contribuir a aumentar la confusión, y
por eso vamos a distinguir dos planos en la explicación, uno conceptual y otro exegético del
CPCYM.
Empezando ahora con el plano conceptual, y en aras
de lograr algo de claridad, creemos que en la oposición del demandado puede éste articular dos
líneas de defensa o trincheras de la lucha ritualizada en que se ha convertido el proceso. Puede
primero referirse al proceso mismo, alegando en torno a la concurrencia de los presupuestos y de
los requisitos procesales y puede, después o al mismo tiempo, según los diferentes
Ordenamientos procesales, referirse al fondo del asunto, alegando en torno al derecho subjetivo
argumentado por el actor. Aparecen así las excepciones procesales y las excepciones materiales.

Las excepciones procesales
Cuando el demandado se opone alegando estas excepciones procesales lo que hace es
aducir la falta de presupuestos y/o requisitos procesales. Sin entrar ahora en cómo podrá hacerlo
procedimentalmente es preciso detenerse ahora para examinar qué puede alegarse como tal.
a) Presupuestos procesales
En primer lugar esta excepción puede referirse a la falta de presupuestos procesales.
Estos son las condiciones que atienden a la existencia de sentencia sobre el fondo del asunto; el
juzgador sólo podrá resolver el fondo del litigio planteado en la pretensión cuando concurran los
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elementos que determinan la correcta constitución de la relación jurídico procesal. Ello significa,
obviamente, que los presupuestos se refieren al proceso como conjunto, no a un acto concreto del
mismo; la existencia válida de los actos especialmente considerados depende de que en ellos
concurran los requisitos legales, que son algo muy distinto.
Si se parte de la concepción pública del proceso --hoy doctrinalmente indiscutible-aparece evidente que los verdaderos presupuestos han de ser controlados de oficio por el
juzgador. Lo que condiciona la posibilidad de dictar una sentencia sobre el fondo, no puede
abandonarse a la disposición de los litigantes.
En realidad las legislaciones modernas distinguen entre presupuestos, que son controlables de oficio, e impedimentos procesales, que han de ser alegados por las partes; los
primeros son los elementos que, independientemente de la voluntad de las partes, determinan si
una relación procesal está bien constituida; los segundos por no ser consustanciales a la relación
condicionan, sí, la posibilidad de dictar sentencia sobre el fondo, pero han de ser alegados por las
partes. Para comprender la distinción piénsese en la capacidad procesal (presupuesto procesal) y
en la falta de competencia territorial (impedimento procesal).
Desde la posición en que ahora nos encontramos, es decir, desde las actitudes teóricas del
demandado, lo que importa resaltar es que, sea o no estimable de oficio la falta de presupuestos,
éstos pueden en todo caso ser alegados por el demandado, y que esa alegación se realizará por
medio de las excepciones procesales. En ocasiones el juez apreciará de oficio su falta, en otras
no, pero siempre cabe la alegación del demandado.
b) Requisitos procesales de la demanda
Desde esa misma posición el demandado también puede excepcionar la falta de requisitos
de un acto procesal, el básico, el de la demanda; estos requisitos se refieren al contenido, no a la
forma. Es preciso distinguir aquí entre admisibilidad de la demanda y estimación de la pretensión,
y advertir que la falta de requisitos alegables por el demandado como excepción procesal se
refieren al primer supuesto, no al segundo. El demandado puede alegar que en la demanda no se
contiene una petición, o que ésta es oscura, o que se contienen peticiones contradictorias, pero no
podrá excepcionar procesalmente que faltan hechos constitutivos, pues esto es tema de fondo
que surgirá en las excepciones materiales A estos requisitos se refiere el CPCYM cuando habla
de “demanda defectuosa” (art. 116, inciso 3.º).
c) Lista de las excepciones procesales
De lo dicho debe desprenderse que a la hora de fijar el contenido de las excepciones
procesales podemos ofrecer una lista y una serie de remisiones, pues a los distintos presupuestos
o impedimentos nos hemos referido ya o hemos de referirnos in extenso, y lo mismo hay que decir
de los requisitos de la demanda. En consecuencia las excepciones procesales pueden ser:
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a”) Subjetivas
1.ª) Relativas al órgano jurisdiccional: El demandado puede referirse a la competencia en
su sentido más amplio, esto es, a la competencia de los tribunales guatemaltecos frente a los
extranjeros, y a que el órgano concreto sea competente genérica, objetiva (por la materia y por la
cuantía), funcional y territorialmente.
2.ª) Respecto de las partes: Las alegaciones del demandado pueden referirse a una gran
variedad de presupuestos:
1) Las partes han de existir y estar determinadas.
2) Capacidad para ser parte.
3) Capacidad procesal
4) Representación de las personas físicas y el órgano de las jurídicas).
5) Legitimación, comprendiendo el litisconsorcio necesario.
6) Representación por mandatario judicial.
7) Asistencia técnica de abogado
8) Arraigo en juicio.
b”) Objetivas
Se refieren al objeto del proceso y posibilitan al demandado alegar:
1) La existencia de litispendencia.
2) De cosa juzgada.
3) Sometimiento del asunto a arbitraje (el art. 11 del Decreto 67-95 del Congreso habla de
excepción de incompetencia basada en acuerdo de arbitraje).
c”) Procedimentales
1) Inadecuación del procedimiento.
2) Falta de requisitos de la demanda.

B) Las excepciones materiales
Si las excepciones procesales se refieren a la válida constitución de la relación jurídico
procesal, las materiales se refieren al fondo. En este aspecto material el demandado aspira a que
la pretensión sea desestimada.
El actor al formular su pretensión en la demanda, ha expuesto una serie de hechos
constitutivos, es decir, de hechos que son el supuesto fáctico de una norma jurídica de la que se
desprende la existencia de su derecho subjetivo; esos hechos (recordemos el Capítulo anterior) se
refieren a las condiciones específicas de la existencia de la relación jurídica. Acudiendo a un ejem-
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plo similar al que antes pusimos, si el actor pide que se condene al demandado al pago del precio
resultante de una compraventa, sus hechos constitutivos serán las condiciones específicas de
este tipo de contrato, las del art. 1790 del Código Civil.
Frente a esos hechos el demandado puede oponerse a la pretensión sin llegar a alegar
verdaderas excepciones materiales. La oposición entonces se basará, bien en la negación de la
existencia de los hechos constitutivos, con lo cual los convierte en controvertidos y, por tanto, en
necesitados de prueba, bien en la admisión de la existencia de los hechos pero alegando al
mismo tiempo en torno al derecho aplicable, con lo que la discusión se transforma en jurídica. En
todo caso no estamos aquí ante verdaderas excepciones materiales; el demandado pide la
desestimación de la pretensión, pero lo hace negativamente, no en virtud de una actitud positiva
de alegación de hechos distintos.
Las verdaderas excepciones materiales son hechos nuevos, distintos a los alegados por el
actor y supuestos fácticos de normas también diferentes. Estamos ante excepciones materiales
sin más cuando esos hechos no constituyen la causa petendi de otra pretensión; en caso contrario
el demandado no se limita a defenderse, sino que formula una nueva pretensión, con lo que surge
la reconvención. Las excepciones materiales se mantienen dentro de la misma relación deducida
por el demandante y además no suscitan un objeto procesal nuevo; con base en ellas el
demandado se limita a pedir su absolución, no pidiendo nada positivo frente al actor.
Así como respecto a las excepciones procesales puede hacerse una enumeración,
respecto de las materiales a lo más que puede llegarse es a establecer una clasificación de los
hechos que puede alegar el demandado. De la misma forma que los hechos constitutivos
dependen de la relación jurídica material, y éstas son innumerables, los hechos a alegar por el
demandado dependen también de esa relación y si pretendiera ofrecerse una enumeración
exhaustiva habría que hacer mención de todas y cada una de las relaciones jurídicas imaginables.
Los hechos a alegar por el demandado pueden ser:
a) Impeditivos:
Son aquéllos que, recogidos por la norma correspondiente, impiden desde el principio
que los hechos constitutivos desplieguen su eficacia normal y, por lo tanto, que se produzca el
efecto jurídico pedido por el demandante. Siguiendo con el ejemplo de la compraventa, el
demandado puede admitir que el contrato se realizó formalmente pero que en él no concurrió
alguna de las condiciones generales de los contratos, por lo que éste es nulo; con base en el
art. 1251 del Código Civil puede alegar falta de consentimiento.
b) Extintivos:
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En otros casos los hechos constitutivos han existido y han desplegado su eficacia
normal, pero posteriormente se ha producido otro hecho que ha suprimido esos efectos. En el
ejemplo de la compraventa el demandado reconoce que el contrato existió y que en un
momento pasado debió el precio; el hecho nuevo que alega es alguno de los modos de
extinción de las obligaciones, como que procedió ya a su pago.
Con los hechos impeditivos lo que el demandado dice es que el derecho subjetivo alegado
por el demandante no llegó a nacer, aunque existieran los hechos constitutivos; con los hechos
extintivos la alegación se refiere al tiempo; el derecho subjetivo del actor existió en el pasado, pero
no existe en el momento del proceso.
c) Excluyentes:
También aquí se han producido los efectos de los hechos constitutivos, pero el
demandado alega otros hechos, supuesto de la aplicación de una norma que le permite excluir
dichos efectos. Frente al existente derecho del actor, existe otro contraderecho del demandado
que puede excluir los efectos de aquél. El ejemplo típico es el de la prescripción, pero también
cabe aludir al beneficio de excusión del fiador, al pacto de no pedir en plazo determinado, etc.
La diferencia fundamental de este caso, frente a los dos anteriores, radica en su sistema
de aplicación; mientras los hechos impeditivos y extintivos pueden ser tenidos en cuenta por el
juez aunque no los alegara el demandado, siempre que hayan sido regularmente aportados al
proceso y probados en él, los excluyentes sólo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador si
existe alegación expresa del demandado y si han sido probados por éste.
El demandante ha de alegar los hechos constitutivos, y ello puede entenderse como
manifestación concreta del principio dispositivo. Con base en la misma consideración el
demandado ha de alegar los hechos excluyentes, que sólo pueden ser válidamente aportados al
proceso a través de su alegación. Por el contrario los hechos impeditivos y extintivos, en cuanto
no conforman la pretensión ni la excluyen, han de ser, sí, alegados por las partes, pero para que
el juez los tenga en cuenta no es preciso distinguir cual de ellas los ha alegado.
De la misma demanda puede desprenderse que el contrato de compraventa, cuyo precio
reclama el actor, era simulado de modo absoluto (art. 1286 del Código Civil), pues se simuló a
efectos fiscales, por ejemplo, y también puede desprenderse el beneficio de excusión del fiador
(art. 2108 del Código Civil). La diferencia de tratamiento consiste en que el primer hecho puede
ser tenido en cuenta por el juez, si resulta probado, e independientemente de quien lo alegara y
probara, aunque el demandado no lo alegue expresamente, pues el contrato nació nulo por
simulación, mientras que el beneficio de excusión del fiador requiere alegación expresa del
demandado, y el juez no puede tenerla en cuenta sin esa alegación.
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Todas las excepciones pueden articularse por el demandado en su oposición a la
demanda. Para expresarlo gráficamente se tratará de escalonar la oposición. La primera grada
o escalón la constituyen las excepciones procesales, que tienden a que el juez no entre en el
fondo del asunto; superada esa línea, las materiales tienden a la desestimación de la
pretensión, una vez que se ha entrado en el fondo del asunto, lo que se hará necesariamente
en la sentencia.

LAS EXCEPCIONES EN EL CÓDIGO
Si en el apartado anterior hemos atendido a una
sistematización conceptual, y por tanto teórica de las excepciones, vamos examinar ahora el
sistema del Código Procesal Civil y Mercantil que data de 1963, y lo vamos a hacer destacando
que en el mismo se produjo una alteración radical de lo hasta entonces regulado. En el sistema
del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil se partía de la tradicional distinción entre
excepciones dilatorias y excepciones perentorias, pero la misma fue suprimida y sustituida en el
nuevo Código por la distinción entre excepciones previas, excepciones mixtas y excepciones
perentorias, aunque como consecuencia de la misma se han mezclado la oposición respecto del
proceso y la oposición respecto del fondo del asunto, dado que entre las previas figuran
excepciones que no son procesales y lo mismo ocurre con las excepciones mixtas.
En el CPCYM se ha procedido a distinguir tres tipos de excepciones y se ha hecho
básicamente atendiendo al momento en que las mismas pueden interponerse, sin basar el
criterio de la distinción en la naturaleza de lo alegado. No se trata, pues, de distinguir entre
excepciones procesales y excepciones materiales, sino que, como veremos, entre las previas
caben unas y otras y lo mismo pude decirse de las mixtas; por lo mismo las excepciones
perentorias acaban siendo las que han oponerse en la contestación de la demanda.

A) Excepciones previas
El CPCYM parte de la consideración de que existen algunas excepciones que pueden y
deben resolverse sin necesidad de que el proceso se desarrolle completamente, sin necesidad
de tener que realizar la contestación de la demanda, sin llegar a realizar toda la prueba y sin
que se dicte sentencia. Esta conclusión se basa en la existencia de una serie de motivos de
oposición del demandado que deben resolverse de modo previo y por los incidentes, y se les
llama previas por esta razón, porque son anteriores y previas a la contestación de la demanda,
de modo que si la excepción es estimada por el juez, en el auto que pone fin al incidente, ni
siquiera habrá que contestar a la demanda pues el juicio acaba con ese auto.
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El concepto de excepción previa no puede darse, por tanto, atendiendo al contenido de
lo alegado por el demandado al oponerla, sino que ha de basarse necesariamente en el
momento de su interposición. Las excepciones previas no son siempre procesales, pero
siempre postergarán la contestación de la demanda. Algunas son procesales, al atender a la
regularidad de la constitución de la relación jurídica procesal, del proceso mismo, mientras que
otras son materiales, pues atiende a la existencia o efectividad actual del derecho material
afirmado por el actor.
El art. 116 procede a la enumeración de las excepciones previas y lo hace mezclando las
procesales con las materiales. Sin perjuicio de luego examinar cada una, podemos ahora intentar
una clasificación:
a”) Procesales: Tienen esta naturaleza las excepciones de los incisos: 1.º Incompetencia,
2.º Litispendencia, 3.º Demanda defectuosa, 4.º Falta de capacidad legal, 5.º Falta de
personalidad, 6.º Falta de personería y 10.º Cosa juzgada.
b”) Materiales: De esta naturaleza son las excepciones de los incisos: 7.º Falta de
cumplimiento del plazo o de la condición a que estuviere sujeta la obligación o el derecho que se
hagan valer, 8.º Caducidad, 9.º Prescripción, y 11.º Transacción.
Queda, por último, la excepción de arraigo (la llamada cautio iudicatum solvi), la del art.
117, que dada su especialidad no puede clasificarse dentro de ninguno de los grupos dichos, pues
no afecta propiamente al proceso, ni puede decirse que afecte a la relación jurídica material.
La caución de arraigo en juicio se considera en la actualidad una reliquia del pasado, que
ha perdido toda su razón de ser, aunque sigue en algunas legislaciones, como es el caso de la
nuestra. Su origen económico se basa en garantizar la condena en costas al demandante
extranjero o transeúnte que, por esta misma condición, pudiera rehuir el cumplimiento de la
condena, a cuyo efecto se le puede exigir que garantice las sanciones legales, las costas y los
daños y perjuicios, pero ese origen económico es hoy prácticamente incompatible con la igualdad
de los ciudadanos extranjeros y nacionales en el acceso a los tribunales, pues el art. 29 de la
Constitución garantiza a “toda persona” el libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y
hacer valer sus derechos, añadiendo que los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía
diplomática en caso de denegación de justicia.
Puede decirse, por tanto, que la cautio iudicatum solvi o es contraria a la norma
constitucional o puede considerarse desaparecida, incluso en los tratados multilaterales como el
de La Haya sobre procedimiento civil de 1 de marzo de 1954, que en su art. 17 se dice que
ninguna caución o depósito podrá imponerse a los nacionales de uno de los estados contratantes
que fueren demandantes o intervinientes ante los tribunales de otro estado, incluidas las finanzas
para garantizar las costas del juicio. En lo mismo insiste el art. 14 del Convenio tendente a facilitar
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el acceso internacional a la justicia, de La Haya de 25 de octubre de 1980. Aunque en estos
convenios no es parte contratante Guatemala, los mismos son muy claros sobre la orientación
internacional en la materia.
Por otra parte no debe olvidarse que el arraigo en juicio no puede proceder como
excepción: 1) Si el demandado fuere también extranjero o transeúnte, y 2) Si el demandante
prueba que en el país de su nacionalidad no se exige esta garantía a los guatemaltecos. Y en este
orden de cosas los tribunales han adoptado un criterio amplio al permitir probar la no exigencia
bien mediante declaración jurada de dos abogados en ejercicio del país respectivo, bien por medio
de informe rendido por la representación diplomática en nuestro país.

B) Excepciones perentorias
Si las anteriores son las que pueden y deben oponerse
de modo previo a la contestación de la demanda, estas otras son las que pueden oponerse con la
contestación de la demanda, y siempre tienen la naturaleza de materiales. El legislador ha
pretendido claramente incluir dentro de las excepciones previas todas las excepciones procesales
y algunas materiales, y ha dejado para las excepciones perentorias todas las demás materiales.
Por ello puede decirse que éstas se fundan en el derecho material.
Cuando antes hablamos de las excepciones materiales
dijimos que mientras puede darse una lista de las excepciones procesales no ocurre lo mismo con
las materiales, sino que lo único que puede hacerse con ellas es atender a clasificar los hechos
que puede oponer el demandado. Ello no ha impedido que la doctrina intente en algunos casos
darle nombre propio a estas excepciones, y así cuando se trata de los hechos impeditivos de las
obligaciones se habla de la excepción de dolo, de fuerza, de error, etc., y cuando se trata de los
hechos extintivos de las obligaciones puede hablarse de la excepción de pago, de la excepción de
compensación, de novación, etc.
Las excepciones perentorias no son, por tanto, numerus
clausus, como sucede con las previas, y en lugar de una lista lo que se hace es clasificar los
hechos atendiendo a su efecto sobre la relación jurídica material afirmada por el actor, que es lo
que hicimos antes al hablar de hechos impeditivos, extintivos y excluyentes. Con todas estas
excepciones, y los hechos en que basan, lo que pretende el demandado con su alegación es que
se dicte sentencia absolutoria, en la que se desestime la pretensión ejercitada por el actor.
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C) Excepciones mixtas
Son una categoría intermedia entre las previas y las
perentorias, un tertium genus dice la doctrina, aunque en ellas se vuelve a producir la mezcla
entre las excepciones procesales y materiales. Si las excepciones previas han de oponer antes de
contestar a la demanda, y si las excepciones perentorias han de oponerse en la contestación de la
demanda, las excepciones mixtas pueden oponerse en cualquier estado del pleito.
Del examen del art. 120 resulta que también existe una
lista cerrada de las excepciones mixtas, las cuales pueden clasificarse de este modo atendiendo
a su naturaleza: 1) Son procesales: Litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad,
falta de personería y cosa juzgada, y 2) Son materiales: Transacción, caducidad y prescripción.
Estas excepciones pueden oponerse, por tanto, en
cualquier estado del proceso y se tramitarán por los incidentes, es decir, los trámites previstos en
los arts. 135 a 140 de la LOJ, y dentro de ellos como incidentes que pongan obstáculos al curso
del proceso, con suspensión de éste y en la misma pieza de autos.
Naturalmente si una excepción ha sido ya opuesta
como previa y desestimada en auto ejecutoriado, no puede luego a lo largo del proceso volver a
formular la misma oposición ahora como excepción mixta. En este sentido puede verse el fallo de
la Corte Suprema de 19 de enero de 1993 (Gaceta de los Tribunales, 1er semestre de 1993, N.º 1,
año CXII, enero a junio, pág. 1). En el caso el demandado había opuesto como previa la
excepción de falta de personalidad en el mismo, que fue desestimada por el juez de primera
instancia y por la Sala jurisdiccional; continuó el juicio ordinario y después de la vista el demando
interpuso otra vez su falta de personalidad como excepción mixta, a la que no se le dio trámite por
estimar el juez de primera instancia que ya estaba resuelta por medio de auto ejecutoriado.
Después

del

recurso

de

apelación,

que

fue

desestimado, se interpuso recurso de casación y la Corte Suprema, desestimado el recurso, dijo
en su sentencia que “legalmente no es posible abrir de nuevo un artículo a efecto de que el mismo
Tribunal vuelva a pronunciarse sobe un punto sobre el que ya se pronunció”.

EXAMEN DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS
La enumeración cerrada de estas excepciones se
contiene, como hemos dicho, en el art. 116 del CPCYM, y a la vista de la mezcla producida en él
lo mejor es intentar examinarlas clasificándolas en procesales y materiales.

A) De naturaleza procesal
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Cuando el demandado opone una de estas excepciones atiende a poner de manifiesto
que en el proceso no concurre un presupuesto procesal o que se ha incumplido un requisito de
la demanda.
a) Incompetencia
La primera excepción se refiere a la incompetencia del
juez o tribunal ante el que se ha presentado la demanda, y en aquélla deben entenderse incluidas
la falta de jurisdicción de los tribunales guatemaltecos y las incompetencias genérica o por ramos
u órdenes jurisdiccionales, objetiva, funcional y territorial. Entre los sentidos de la incompetencia
deben distinguirse:
1) Absoluta:
La incompetencia es absoluta cuando se trata de un verdadero presupuesto procesal,
que debe ser examinado por el juez de oficio en el momento de la admisión de la demanda; sin
perjuicio de lo anterior, si el juez no se ha declarado incompetente, el demandado puede
oponer como excepción la incompetencia atinente a la falta de jurisdicción de los tribunales
guatemaltecos (para conocer de los asuntos no nacionales) y las incompetencias genérica,
objetiva y funcional, las cuales, como dijimos en el Capítulo I, no son ni disponibles ni
prorrogables (arts. 6 del CPCYM y 121 de la LOJ)
2) Relativa:
La incompetencia es relativa cuando atiende a la territorial, que es disponible por las
partes y prorrogable (arts. 2 a 4 del CPCYM y 116 y 121 de la LOJ). En este caso el juez no
puede controlarla de oficio, quedando a la alegación o planteamiento de la incompetencia por
el demandado.
En la LOJ se admite que la parte demandada cuestione la competencia territorial por la
declinatoria (art. 117), pero el CPCYM atiende a la misma por la vía de las excepciones previas, y
esta segunda es la más lógica de las soluciones y por la que camina la práctica forense.
La estimación de la excepción debe llevar a que el juez que se estima incompetente remita
las actuaciones al juez que se reputa competente. En la práctica ello puede hacerse incluso
permitiendo al demandante que indique el juez al que desea que se remitan las actuaciones, lo
que supone que ya no es necesario volver a interponer la demanda ante el nuevo órgano
jurisdiccional (esto, naturalmente, no es aplicable cuando se trata de la falta de jurisdicción de los
tribunales guatemaltecos, pues éstos no pueden remitir lo actuado a un tribunal extranjero).
Supuesto especial es, sin duda, la alegación de la incompetencia con relación al acuerdo
arbitral. El art. 11 del Decreto 67-95 del Congreso (Ley de Arbitraje) dice que el acuerdo arbitral
obliga a las partes a respetar y cumplir lo estipulado, impidiendo a los jueces y tribunales conocer
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de las acciones (pretensiones) originadas por controversias sometidas al proceso arbitral, siempre
que la parte interesada lo invoque mediante la excepción de incompetencia. Naturalmente esa
excepción ha de ser previa, aunque relativa, pues si el demandado omite oponer la excepción de
incompetencia se entenderá que las partes renuncian al arbitraje y se tendrá por prorrogada la
competencia de los tribunales.
b) Litispendencia
Vimos en el Capítulo anterior que la litispendencia supone la existencia de un proceso con
la plenitud de sus efectos, y que uno de esos efectos es la imposibilidad de que, existiendo un
juicio pendiente, se inicie otro en el que se ejercite la misma pretensión entre las mismas partes.
La excepción de litispendencia es la causa de oposición que se concede al demandado para
impedir que existan dos procesos pendientes al mismo tiempo con la misma pretensión y con las
mismas partes.
Si existiendo un proceso ya pendiente, es decir, en el que ya se ha producido el
emplazamiento del demandado, se inicia un segundo proceso, con las identidades dichas, lo
lógico es ofrecer al demandado la posibilidad de que, en este segundo proceso, oponga la
excepción de litispendencia, y lo lógico es también que la estimación de la excepción conduzca a
un auto en que el segundo proceso se de por terminado. Esto supone, por ejemplo, que la
estimación de la excepción no lleva a la acumulación de procesos, sino a la terminación del
segundo.
c) Demanda defectuosa
Hemos visto en el Capítulo anterior que, según el art. 109 del CPCYM el juez debe
repeler de oficio la demanda que no contenga los requisitos establecidos por la ley (los de los
arts. 61 y 106), pero ello no impide que, si el juez incorrectamente ha admitido la demanda, la
falta de esos requisitos se alegada por el demandado como excepción previa.
En la práctica generalmente no se trata de la falta completa de un requisito, sino de no fijar
con claridad y precisión los hechos en que se funda, las pruebas que van a rendirse, los
fundamentos de derecho y la petición. La falta de claridad y precisión alude a que no permite
conocer lo que el actor pretende, dado lo alambicado o confuso de la redacción del escrito de
demanda. Debe tenerse en cuenta:
1) La exigencia de claridad y precisión es una forma de tutelar el derecho de defensa del
demandado, pues éste tiene que saber qué es lo que se reclama.
2) Una cosa es la claridad y precisión y otra la exigencia de formalismos o formulismos
inútiles y trasnochados.
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3) Especialmente respecto de los fundamentos de derecho no bastará con hacer la cita o
transcripción de las leyes que se aduzcan por el actor, sino que es preciso el
razonamiento adecuado para pedir la aplicación de esas leyes en el caso concreto, y
ello a pesar de la regla iura novit curia (el tribunal conoce el derecho).
La estimación de esta excepción, en el auto que resuelve el incidente, ha de suponer la
necesidad de que el actor formule nueva demanda, en la que se cumplan los requisitos previstos
en la ley, de modo que la anterior demanda, la declarada defectuosa no habrá producido los
efectos propios de la litispendencia.
d) Falta de capacidad legal
En las excepciones previas el CPCYM ha distinguido tres conceptos: capacidad,
personalidad y personería, que deben ser examinados sucesivamente. El que nos importa
ahora es la excepción procesal de falta de capacidad, en la que debe incluirse:
1) La falta de capacidad para ser parte
Debe estarse aquí a lo que dijimos en el Capítulo II sobre la capacidad para ser parte, con
relación tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas, y también a las uniones sin
personalidad. Esta capacidad es la aptitud para ser titular de derechos y de obligaciones (la que
se llama también capacidad adquisitiva o de goce).
2) La falta de capacidad procesal
También como dijimos en el Capítulo II al hablar de la capacidad procesal se trata de la
aptitud para realizar válidamente los actos procesales o, en términos del art. 44 del CPCYM, “para
litigar”, o del art. 188 de la LOJ “para gestionar ante los tribunales”. No está demás recordar que
esta capacidad la poseen las personas que tienen el libre ejercicio de sus derechos.
La excepción previa relativa a la falta de capacidad legal difícilmente dará lugar a
problemas en la práctica, pues los conceptos de capacidad para ser parte y de capacidad procesal
están firmemente asentados. Tampoco es dudoso que se trata de un verdadero presupuesto
procesal, controlable de oficio por el juez, pero que si no se controla de oficio puede ser aducido
por el demandado como excepción previa. La falta de esta capacidad se refiere tanto al actor
como al demandado, y la estimación de la excepción debe llevar a que el proceso no puede
continuar, pues ha demandado quien no puede hacerlo o se ha demandado quien no puede serlo.
e) Falta de personalidad
El segundo de los conceptos antes aludidos es el de personalidad, y en la doctrina
guatemalteca se le identifica con la legitimación, que también examinamos en el Capítulo II, en
sus diversas variantes. Distinguimos allí entre legitimación (presupuesto procesal) y titularidad de
la relación jurídica material deducida en el proceso (tema de fondo), y esta distinción es necesario

225
tenerla en cuenta para entender que la falta de personalidad se refiere a la falta de legitimación,
no al tema de fondo, a la inexistencia del derecho subjetivo o de la obligación, que se alegará en
la contestación de la demanda como excepción perentoria.
Posiblemente la mejor manera de entender el exacto contenido de la falta de personalidad
o de la falta de legitimación sea poner un ejemplo jurisprudencial, el de la sentencia de la Corte
Suprema de 12 de abril de 1978. Ante el Juzgado de Primera Instancia se interpuso juicio sumario
mercantil pretendiendo el demandante que se condenará a una sociedad anónima al pago de la
cantidad que le adeudaba puesto que durante el tiempo en que fue accionista no se celebró
ninguna asamblea general de accionistas. Contra la demanda la sociedad demandada opuso la
excepción previa de falta de personalidad tanto en el demandante como en la entidad demandada,
atendido el hecho de que el actor había dejado de ser accionista al haber transferido sus
acciones, según constaba el traspaso en el libro de acciones de la sociedad.
En primera instancia se declaró con lugar la excepción de falta de personalidad en el
actor, y la Sala confirmó el auto apelado, con la modificación de que la falta de personalidad era
en ambos sujetos procesales, argumentando que por no tener el actor la calidad de accionista, no
puede demandar el reparto de utilidades y no estando obligada la sociedad, en cuanto al reparto
de utilidades, más que para con sus accionistas, es procedente la excepción de falta de
personalidad en el demandante y en la demandada.
El interesado promovió recurso de casación por motivos de fondo, con base en la violación
de ley, aplicación indebida de ley y error de hecho en la apreciación de las pruebas, y la Corte
consideró:
1) Sobre la violación de ley: “Cabe advertir que conforme
Copiar de tu libro págs. 207 y 208

2) En cuanto al error de hecho en la apreciación de la prueba: Ahora bien, como se indicó
en los anteriores
Copiar del mismo libro, pág. 208

Esta sentencia de la Corte Suprema es un ejemplo de la correcta aplicación de la falta de
personalidad, entendida como falta de legitimación, y sirve para demostrar que la legitimación es
también un presupuesto procesal.
f)

Falta de personería

El tercero de los conceptos aludidos es el de personería, palabra con la que se alude a la
representación, en todos los sentidos en que puede utilizarse la misma en el proceso, esto es:
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1) La representación general para la realización de actos jurídicos (la representación legal
de menores e incapaces y la representación llamada necesaria de las personas
jurídicas) (arts. 44 y 45 del CPCYM), y
2) 2) La representación procesal (mandatario judicial) (art. 188 y siguientes de la LOJ).
En la excepción de falta de personería debe incluirse tanto la inexistencia de la
representación (el que una persona se atribuya una representación de la que carece), como la
insuficiencia (carece el representante de las facultades necesarias) y la ilegalidad (defectos
legales en el título que se presente). Incluso debe entenderse incluido el caso de que la persona
que otorga el mandato o el representante carezcan de la necesaria capacidad para otorgarlo o
para asumirlo.
La excepción de falta de personería sólo puede referirse al representante y no a la parte o
representado. Como dijo el auto de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de 7 de julio de
1978: “La excepción de falta de personería en la parte actora, sólo puede darse en los
representantes legales de las partes y no en éstas, o sea que no es lícito alegar falta de
personería en el actor o en el demandado, sino únicamente en sus personeros”.
g) Cosa juzgada
Esta cosa juzgada es la llamada material, aquella que se define como la fuerza que el
Ordenamiento jurídico concede al resultado de un proceso, es decir, a la sentencia que se dicta
al final del mismo, fuerza que se resuelve en la irrevocabilidad de la decisión judicial, y que
impide que la pretensión pueda volver a ejercitarse en un segundo proceso.
Esa cosa juzgada es la que regula el art. 155 de la LOJ al decir que hay cosa juzgada
cuando la sentencia es ejecutoriada, siempre que haya identidad de personas, cosas,
pretensión y causa o razón de pedir, artículo en el que se establecen las identidades básicas
de la concurrencia de la cosa juzgada: entre el primer proceso y el segundo en el que se alega
la cosa juzgada ha de existir identidad de personas, petición (o cosas) y causa de pedir.
Al referirnos al objeto del proceso ya estudiamos estas identidades (Capítulo V) y habrá
de volverse a hacer al estudiar la sentencia (Capítulo XVII) y la cosa juzgada (Capítulo XXII).

B) De naturaleza material
Cuando el demandado opone una de estas excepciones pretende a poner de manifiesto
la concurrencia de una causa relativa al fondo del asunto que ha de impedir la continuación del
proceso porque en él no podrá llegar a dictarse una sentencia de estimación de la pretensión
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a) Falta del cumplimiento del plazo o de la condición a que estuviere sujeta la obligación o el
derecho que se hagan valer
Aquí estamos ante una excepción material tan evidente que la doctrina guatemalteca se
ha referido a que la misma tiene su origen en el derecho sustantivo civil, que es el que se
regulan los negocios jurídicos condicionales (arts. 1269 a 1278 del Código Civil) y los negocios
jurídicos sometidos a plazo (arts. 1278 a 1283 del mismo Código).
Como dice la Circular de la Presidencia del Organismo Judicial, de 27 de marzo de
1980, en la excepción previa se contienen cuatro supuestos diferentes y diferenciables:
1) Falta de cumplimiento del plazo a que estuviere sujeta la obligación.
2) Falta de cumplimiento de la condición a que estuviere sujeta la obligación.
3) Falta de cumplimiento del plazo a que estuviere sujeto el derecho que se haga valer, y
4) Falta de cumplimiento de la condición a que estuviere sujeto el derecho que se haga
valer.
La estimación de la excepción tiene que supone un auto en el que se termina el proceso
porque bien el derecho no es aún exigible, bien la obligación no lo es todavía, lo que supone
que el actor podrá volver a ejercitar la misma pretensión una vez que venza el plazo o una vez
que se cumpla la condición.
b) Caducidad
A pesar de que en más de una ocasión se ha
confundido, la caducidad a que se refiere esta excepción previa no guarda relación con la
caducidad de la instancia, como modo excepcional de terminación del proceso, a la que se
refieren los arts. 588 a 595 del CPCYM. La caducidad que es excepción previa o mixta no es
realmente una institución procesal, sino que tiene naturaleza material.
La caducidad debe estudiarse con relación a la
influencia del transcurso del tiempo en la adquisición y en la pérdida de derechos subjetivos
privados, y ello ha de hacerse teniendo siempre en cuenta la prescripción. En la base de la
caducidad se encuentra la necesidad de dar seguridad jurídica a las relaciones jurídicas
materiales, lo que lleva a que algunos derechos subjetivos hayan de ejercitarse en un breve
periodo de tiempo, sin atender a las circunstancias subjetivas de sus titulares, de modo que si
en ese periodo no se ejercitan el derecho mismo perece o se extingue.
El derecho subjetivo se extingue de este modo por el
mero transcurso del tiempo, lo que para su titular supone la carga de ejercitar en un plazo
determinado si no quiere que se extinga. Es por esto por lo que la caducidad:
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1) No toma en consideración las circunstancias subjetivas del titular.
2) A ellas no suelen aplicarse las causas de interrupción propias de la prescripción.
3) Suele establecer en defensa del interés general y por eso el juez ha de tomarla en
cuenta de oficio.
4) Puede fijarse tanto por vía legal como por acuerdo entre las partes de un negocio
jurídico.
5) Si se establece sobre derechos disponibles cabe la renuncia por la parte a ella, lo que
supone que el juez no puede tenerla en cuenta de oficio, y
6) Puede sólo ser evitada por el ejercicio del derecho mismo.
Todas estas características se descubren por ejemplo en la caducidad a la que se
refiere el art. 148 del Código Civil; la anulación del matrimonio por la causa de impotencia sólo
puede ser pedida dentro de los seis meses de haberse efectuado el matrimonio. En la del art.
158 conforme al cual la separación o el divorcio ha de pedirse dentro de los seis meses
siguientes al día en que hayan llegado a conocimiento del cónyuge los hechos en que se funde
la demanda. En el art. 1585 según el cual la rescisión de un contrato ha de pedirse dentro del
año siguiente a la celebración del contrato mismo. En el art. 1684, siempre del Código Civil,
que dice que la acción (mejor, pretensión) para exigir el cumplimiento de la promesa debe
entablarse dentro de los tres meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o legal.
En todos estos casos el Código Civil habla de plazo de caducidad para el ejercicio de la
acción, aunque en realidad debe entenderse plazo para el ejercicio del derecho por medio de la
interposición de la oportuna pretensión.
c) Prescripción
Al igual que la caducidad, la prescripción extintiva
atiende al transcurso del tiempo, pero aquí se trata de poner fin a un derecho que la ley
entiende que ha sido abandonado por su titular al no haberlo ejercitado durante un lapso largo
de tiempo. Aunque la finalidad de la prescripción es también dar seguridad a las relaciones
jurídicas, aquí destaca más el componente de tutela de los derechos de los particulares y por
eso:
1) Puede tomar en consideración las circunstancias subjetivas de las personas.
2) Puede interrumpirse por la causas establecidas en la ley, con lo que el plazo empieza
a computarse de nuevo.
3) Los jueces no pueden tomarla en consideración de oficio, siendo siempre precisa
alegación de parte.
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4) Es siempre legal, no pudiendo fijarla las partes convencionalmente.
5) Las partes de una relación jurídica no pueden renunciarla de modo anticipado. Una
cosa es que la parte favorecida por la prescripción no la oponga, pudiendo hacerlo y
cuando ya se ha producido (renuncia sucesiva), y otra que no cabe su renuncia antes
de que produzca (renuncia anticipada).
6) Puede hacerse valor por medio de la pretensión y por medio de la excepción.
A la prescripción extintiva, que es la aquí importa, se regula en general en los arts. 1501
y siguientes del Código Civil. En este artículo se alude precisamente a su alegación como
acción (pretensión) y como excepción, se entiende previa. Por el contrario, la prescripción
adquisitiva o usucapión (la de los arts. 642 y siguientes del Código Civil) sólo puede alegarse
como excepción perentoria, al contestar a la demanda, aunque normalmente se aducirá por la
vía de la pretensión.
d) Transacción
Una cosa es la transacción judicial (el contrato por el que las partes mediante
concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto litigioso, poniendo fin a un
pleito), que es un modo anormal del proceso, como tendremos ocasión de examinar en el
Capítulo WW, y otra la transacción extrajudicial (el contrato por el que las partes, mediante
concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso, evitando un pleito),
que es precisamente a la transacción a la que se refiere esta excepción previa. Las dos
transacciones se definen en el art. 2151 del Código Civil, pero debe tenerse cuenta:
1) La judicial no puede ser la que se opone como excepción previa, porque para llegar a
la misma el proceso tiene que estarse tramitando. La transacción judicial pone fin a un
proceso, pero ello requiere, lógicamente, que el proceso esté en marcha.
2) La extrajudicial es naturalmente la que puede operar como excepción previa, porque
presupone que las partes de un conflicto han puesto fin al mismo por medio del
contrato de transacción, el que persigue evitar el proceso, y a pesar de ello una de las
partes acude al proceso, en el que la parte contraria le opondrá la excepción de
transacción.
La misma lógica del sistema jurídico ha de impedir que la transacción que es un medio
anormal de terminación el proceso pueda oponerse como excepción previa en el proceso. Esa
lógica es también la que nos indica que si se ha celebrado una transacción para evitar el
proceso, si llega a iniciarse éste se oponga la transacción como excepción previa.
Naturalmente si la pretensión se dirige precisamente a declarar la nulidad de la
transacción, atendidas las causas de nulidad previstas en los arts. 2152, y 2158 a 2161 del
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Código Civil, no cabe que en ese proceso oponga el demandado la excepción previa de
transacción, pues lo que ha entrado en cuestión es la misma validez del contrato que no puede
oponerse como excepción.

TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS
Del art. 120 del CPCYM hay que entender que las
excepciones previas se tramitan por incidentes, regulándose éstos en los arts. 135 a 140 de la
LOJ. En esa tramitación hay que distinguir tres aspectos.

A) El procedimiento incidental
Los artículos dichos de la LOJ regulan con carácter general las cuestiones incidentales,
que son las cuestiones accesorias que sobrevengan y se promuevan con ocasión de un
proceso, y el incidente, que es realmente el trámite formal o procedimental que debe darse a la
cuestión incidental. La terminología en la LOJ no es muy precisa, pero adviértase que:
a) Una cosa tiene que ser la cuestión incidental, que puede ser:
1) Suspensiva, la que pone obstáculos al fondo del asunto, la que impide el curso del
asunto, porque sin cuya previa solución es absolutamente imposible de hecho o de
derecho continuar sustanciándolo, la cual dará lugar a un incidente que se tramitará en
la misma pieza de autos (art. 136 de la LOJ).
2) No suspensiva, la que no pone obstáculos a la prosecución del asunto, que se
sustanciará en pieza separada, la cual se formará con los escritos y documentos que
señale el juez, y cuando éstos no deban desglosarse se certificarán en la pieza
separada a costa del que lo haya promovido (art. 137 de la LOJ).
b) Otra cosa es el incidente o procedimiento por el que se sustancia la cuestión
incidental, y que es el mismo sea cual fuere la naturaleza suspensiva o no de la cuestión
incidental (que se regula en los arts. 138 a 140 de la LOJ).
Desde de esta distinción se comprende que cuando el
art. 120 del CPCYM se remite a la tramitación de los incidentes, no está diciendo que las
excepciones previas sean una cuestión incidental (no son cuestiones accesorias que
sobreviene con ocasión de un pleito), sino que se limita a remitirse al procedimiento de los
incidentes, esto es, a los arts. 138 a 140 de la LOJ. El Código aprovecha el procedimiento
incidental para tramitar por él las excepciones previas, pero eso no supone que las convierta en
cuestiones incidentales.
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a) La incoación del incidente
El demandado que ha sido emplazado y que desee formular excepciones previas podrá
hacerlo presentando escrito dentro del plazo de seis días, desde que se produjo la notificación
(art. 120 del CPCYM). Ese escrito será normalmente la primera solicitud que presente el
demandado y por ello tendrá los requisitos enumerados en el art. 61 del mismo Código, con
ofrecimiento de pruebas, en su caso. En realidad se trata de lo que se ha llamado una
demanda incidental, pues en ella pide la apertura de un trámite específico y distinto al normal
desarrollo del proceso.
Del anterior escrito debe darse traslado a la parte demandante o, como dice el art. 138
de la LOJ, se dará audiencia a los otros interesados por plazo de dos días, con notificación de
la demanda incidental y entrega de las copias, conforme al art. 70 del CPCYM. El interesado es
aquí siempre el actor, el cual podrá evacuar la audiencia (presentar el escrito oportuno),
oponiéndose a la o a las excepciones aducidas, con ofrecimiento de pruebas en su caso.
b) La prueba en el incidente
A partir de aquí la tramitación del incidente puede hacerse, con o sin prueba,
dependiendo de la naturaleza de la excepción o, mejor, de que la misma contenga una
cuestión de hecho o de que en ella se trate realmente de una cuestión de derecho:
1) Sin prueba
Algunas de las cuestiones previas son eminentemente jurídicas, no se refieren a
cuestiones de hecho y, por tanto en las mismas no será necesaria la recepción de pruebas,
caso en el que el juez, vencido el plazo de la audiencia anterior, y haya o no presentado el
actor escrito de oposición a la o a las excepciones, dictará el auto correspondiente, dentro del
tercer día de concluido el plazo de la audiencia concedida al actor.
Si se atiende bien a las excepciones previas, podrá comprobarse que la mayoría de
ellas pueden decidirse simplemente a la vista de los documentos presentados con la demanda
inicial del proceso, atendidos los documentos presentados por el demandado al formular su
escrito de interposición de la o las excepciones y los presentados por el actor al contestar a la
formulación de la o de las excepciones, sin que sea preciso nada más. Únicamente deberá
tenerse en cuenta que el actor ha de poder presentar con su escrito de audiencia los
documentos que no presentó con la demanda, pues no puede quedar vinculado por la
preclusión prevista en el art. 108; esta preclusión se refiere a los documentos que son medio
de prueba respecto de los hechos afirmados en la demanda, pero ahora se trata de contestar a
los hechos aducidos por el demandado al formular la o las excepciones previas.
2) Con prueba
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Cuando la demanda incidental, es decir, cuando el escrito formulando la o las
excepciones previas verse sobre una cuestión de hecho, el juez, al vencer el plazo de dos días
de la audiencia, resolverá ordenando la recepción de prueba, que habrán de haber sido
ofrecidas, bien en el escrito promoviendo el incidente, bien el escrito evacuando la audiencia,
prueba que habrá de recibirse en no más de dos audiencias que tendrán verificativo dentro de
los diez días hábiles siguientes (art. 139 de la LOJ).
Sobre el procedimiento probatorio, es decir, sobre el cómo se reciben las pruebas hay
que remitirse a lo regulado en general en el CPCYM, pues aquí lo importante es lo relativo a la
carga de la prueba de la excepción o, mejor, del hecho en el que basa la misma. Como
veremos en el Capítulo siguiente, la carga de la prueba se basa en la regla general enunciada
en el art. 126 del CPCYM: Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas
proposiciones de hecho, regla de la que se deduce que el demandado que formula una
excepción es el que tiene la carga de probar el hecho que en la misma se basa.
Ahora bien, esa regla es general y, por lo mismo, ha de admitir alguna matización
atendiendo a los casos concretos. Veamos uno de ellos. El demandado formula la excepción
previa de prescripción, alegando que han pasado más de cinco años desde que la obligación
pudo exigirse (art. 1508 del Código Civil), lo que puede incluso deducirse de la demanda y de
los documentos presentados por el actor, por lo que realmente no precisará de ofrecer prueba;
si frente a esa alegación, el actor afirma, al evacuar la audiencia, que la prescripción no se
produjo porque la misma había sido interrumpida, con base en alguno de los supuestos del art.
1506 del Código Civil, al actor corresponderá la prueba del hecho que produjo la interrupción.
Se trata, por tanto, de que las cosas no son tan simples como pareciera deducirse del
principio tantas veces afirmado de que al actor le corresponde probar su acción (mejor,
pretensión) y al demandado su excepción, pues, aparte de las imprecisiones terminológicas,
esa regla o principio debe luego acomodarse a los casos concretos (que es lo que hace el art.
126 del CPCYM).

B) La resolución sobre las excepciones
Dada la trascendencia y complicación de la decisión sobre las excepciones previas
vamos a distinguir entre:
a) En la primera instancia
Como hemos dicho el juez de primera instancia dictará auto decidiendo sobre las
excepciones. Ese auto debe dictarse:
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1) Si no hubo prueba: Dentro del tercer día de concluido el plazo de dos días dado al
actor para audiencia sobre las excepciones.
2) Si hubo prueba: Dentro de los tres día siguientes de la última audiencia de prueba (art.
140 de la LOJ).
En ese auto el juez estimará o desestimará la o las excepciones formuladas por el
demandado, esto es, en la misma resolución se resolverán todas las excepciones, si bien el art.
121 del CPCYM establece un orden lógico de decisión, orden que pasa por tener en cuenta
que la excepción de incompetencia, si se ha propuesto, debe ser la primera en ser resuelta, de
modo que:
1) Si la excepción de incompetencia se declara infundada, debe el juez pasar a
pronunciarse sobre las otras excepciones previas en el mismo auto, y la norma del
Código ya no establece orden entre las demás excepciones para ser decididas.
2) Si la excepción de incompetencia se declara fundada, es decir, si se declara con lugar,
el juez ya no puede decidir sobre las otras excepciones. Es lógico que si el juez se
considera incompetente no pueda entrar a resolver punto alguno suscitado en el
proceso.
Contra el auto que dicte el juez sobre las excepciones previas cabe recurso de
apelación, y el mismo lógicamente ha de admitirse en dos efectos, dado que la formulación de
las excepciones previas ya produjo la suspensión del proceso (en realidad suspendió la
contestación de la demanda).
b) En el recurso de apelación
En el recurso de apelación el tribunal superior tendrá que pronunciarse sobre todas las
excepciones que fueron resueltas por el juez de primera instancia, pero:
1) Si ha de pronunciarse primero sobre la incompetencia, debe de distinguirse:
1”) En el caso de que estime fundada la excepción, ya
no podrá seguir decidiendo sobre el resto de las excepciones, sino que dispondrá la
continuación del juicio por el juez que declare competente, al cual deberán remitirse las
actuaciones.
2”) Si declara infundada la excepción de incompetencia,
podrá seguir decidiendo sobre las demás excepciones que fueron resueltas por el juez de
primera instancia y apeladas.
Debe tenerse en cuenta que si el juez de primera
instancia estimó como fundada la excepción de incompetencia, se apeló contra su auto y el
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tribunal superior revoca su decisión, estimando infundada la excepción, no podrá pronunciarse
sobre las demás excepciones, sino que devolverá las actuaciones para que el juez de primera
instancia dicte nuevo auto pronunciándose sobre las demás excepciones que hubieran sido
alegadas.
2) Si no tiene que pronunciarse sobre la excepción de incompetencia (porque no fue
formulada por el demandado), el tribunal superior decidirá sobre las excepciones
previas formuladas y recurridas, pero ya sin orden impuesto por la ley.
La desestimación de todas las excepciones previas lleva a la continuación del proceso,
debiendo el demandado contestar a la demanda, como veremos a continuación. La estimación
de cada una de las excepciones previas produce efectos propios, dependiendo de su
naturaleza, como hemos ido adelantando.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Si no hubo alegación de excepciones previas en el plazo de nueve días (salvo término de
distancia, cuando el demandado debe ser notificado fuera del departamento donde tenga su sede
el tribunal), a contar desde el siguiente al emplazamiento, y si se alegaron excepciones previas y
fueron desestimadas en el plazo de tres días, a contar desde la notificación del auto ejecutoriado,
el demandado puede contestar a la demanda.

A) Concepto
Si la demanda se define por su contenido (acción más pretensión), la contestación también
debe definirse atendiendo al mismo criterio: Es el acto procesal de parte por el que se opone
expresamente la oposición o resistencia por el demandado, esto es, por medio del cual el
demandado pide que no se dicte contra él sentencia condenatoria, que se desestime la pretensión
del actor. La contestación como acto es un continente; el contenido es la resistencia u oposición y
ésta es una declaración petitoria de no condena o absolución.
En la contestación, pues, el demandado pide que no se dicte contra él sentencia
condenatoria, es decir, formula la oposición o resistencia y en ella no existe variedad. Esta
aparece cuando se trata de justificar esa petición; entonces, sí, el demandado puede basa su
petición de no condena o absolución en actitudes muy distintas, como veremos.
Es cierto también que cabe oposición sin contestación a la demanda, pero ésta es el único
acto en que la resistencia es expresa. Cuando no se comparece, y surge la rebeldía, y cuando se
comparece y no se contesta, nuestro Ordenamiento supone que existe una oposición implícita,
pues el dar por contestada la demanda se entiende en sentido negativo, esto es, de petición de no
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condena, y por ello el demandante debe probar los hechos constitutivos. Con todo, la oposición
expresa se formula en la contestación y por ello estimamos conveniente definir ésta atendiendo a
su contenido.
Esto no supone asimilar la naturaleza de la contestación a la de la demanda. Como acto
iniciador del proceso la demanda es imprescindible para que exista la actividad jurisdiccional,
mientras que la contestación no es un acto necesario. Su no necesidad proviene de que la resistencia puede ser también implícita. Lo necesario es la oposición o resistencia, no la
contestación, pero si ésta es realizada por el demandado es para contener la oposición.
Un acto procesal que consistiera en allanarse a la pretensión del actor y que, al mismo
tiempo, contuviera la reconvención, difícilmente podría considerarse contestación a la demanda.
Por un lado a la pretensión del demandante no se opone resistencia, y, por otro, se interpone una
pretensión distinta. Estaríamos ante un juego de confusiones, posible, pero no suficiente para
hacer cambiar el concepto de contestación. No debemos incurrir en el error de que, supuestos
excepcionales y no característicos, sirvan sólo para destruir conceptos claros.

B) Contenido
Prescindiendo, pues, del allanamiento y de la reconvención, lo esencial de la contestación
a la demanda es la oposición o resistencia, la declaración de voluntad formulada por el
demandado de que no sea condenado en la pretensión interpuesta por el actor. Según el art. 118,
párrafo 1.º, del CPCYM la contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos del
escrito de demanda, y esto supone que la petición de absolución puede ampararse en actitudes
muy distintas.
a) Negativas
El demandado puede pedir que no sea condenado sin que por su parte alegue hechos
nuevos sobre los alegados por el actor. Su oposición se centra en los hechos ya aportados al
proceso y respecto de ellos puede:
1) Negarlos: El efecto base de la negación es que convierte a los hechos en
controvertidos y, por lo tanto, en necesitados de prueba (art. 123 del CPCYM).
Cuando existe contestación a la demanda el demandado tiene la carga de pronunciarse
sobre los hechos constitutivos, negándolos expresamente o admitiéndolos, con lo que añade algo
a la negación implícita que el ordenamiento atribuye a la rebeldía y a la no contestación a la
demanda. En estos casos el juez no puede dar como existentes los hechos de la demanda, que
han de ser probados por el actor, pero cuando el demandado contesta a la demanda debería
entenderse que la no negación expresa de los hechos puede ser considerada por el juez como
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admisión implícita y, aún más, las respuestas evasivas deberían poder ser estimadas por el juez
en la sentencia como admisión.
2) Admitirlos: El demandado puede admitir los hechos constitutivos de la demanda, bien
de modo expreso o tácito, bien total o parcialmente.
1") La admisión expresa supone que el hecho queda fijado independientemente de la
convicción judicial, imponiéndose al juez a la hora de la sentencia. Esta admisión puede ser
incluso total y no supone allanamiento, pues el demandado continúa pidiendo que no sea
condenado con base en los fundamentos de derecho. Cuando hay admisión expresa total de los
hechos, la contienda se ha reducido a una pura cuestión jurídica, con lo que desaparece la
necesidad de prueba (art. 123, párrafo 1.º, del CPCYM).
2") La admisión tácita se produce por no pronunciarse, negándolos, sobre los hechos
alegados por el actor, pero ésta no se impone al juez, sino que es él quien debe decidir, en la
sentencia, si da o no como existentes esos hechos. El art. 118 del CPCYM, al exigir que el
demandado fije con claridad y precisión los hechos en que se funde, puede entenderse en el
sentido de que si guarda silencio está admitiendo implícitamente los hechos afirmados por el
actor. Si en una contestación de la demanda se dice, por ejemplo, “me atengo a lo que se pruebe
por el actor”, se está incurriendo en una conducta omisiva que no puede resultar premiada en el
proceso.
Sin alegar hechos nuevos y admitiendo los alegados por el actor, el demandado deja
reducida la cuestión a una controversia jurídica. Ello no es común, pero sí posible. La negación de
los hechos y la negación de los fundamentos de derecho implican consecuencias distintas; los
hechos pueden fijarlos las partes, el derecho lo aplica el juzgador independientemente de las
alegaciones de las partes; el principio iura novit curia supone siempre la no vinculación y el
conocimiento por el juez.
b) Positivas
La petición por el demandado de no ser condenado puede atender, no ya a las alegaciones
del actor, que se niegan o admiten, sino a alegaciones propias del demandado. Entramos así en el
terreno de lo positivo y en este campo (aparte de la reconvención que no es contestación) el
demandado puede interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del
actor (art. 128, párrafo 2.º, del CPCYM)
Las excepciones procesales han de alegarse en nuestro derecho por la vía de las
excepciones previas, de modo que si el demandado no ha formulado esas excepciones, dentro
de los seis primeros días del emplazamiento, no puede luego alegarlas en la contestación de la
demanda. En ésta se alegan sólo excepciones perentorias, que se refiere siempre al fondo del
asunto.
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Las excepciones materiales son excepciones perentorias, y por medio de ellas, respecto
del fondo del asunto, se pedirá la absolución con base en hechos nuevos alegados por el
demandado que tienden a desvirtuar los hechos alegados por el actor. Entran así en juego los
hechos impeditivos, extintivos y excluyentes, a los que nos referimos antes. Para que existan
verdaderas excepciones sobre el fondo el demandado no debe limitarse a negar o admitir, sino
que ha de afirmar hechos propios sobre los cuales asumirá la carga de la prueba.
Cuando estudiábamos la demanda nos referíamos a sus requisitos de contenido; ahora
con relación a la contestación, al establecer su contenido, pueden reiterarse esos requisitos, de
modo que en la contestación a la demanda deben fijarse con claridad y precisión los hechos en
que se funde, las pruebas que van rendirse, los fundamentos de derecho y la petición (que será
siempre la de no ser condenado).
Ese contenido implica que en la contestación pueden mezclarse las actitudes negativas y
positivas o que pueden articularse sólo algunas de ellas. En la contestación el demandado puede
simplemente negar todos los hechos constitutivos, citar los fundamentos de derecho oportunos y
pedir la absolución; puede también negar unos hechos, admitir otros, alegar hechos nuevos, citar
las normas jurídicas correspondientes, con el razonamiento del caso, y pedir la absolución. El
principio de eventualidad puede hacer que las alegaciones sean incluso contradictorias pero que,
sin embargo, deban oponerse al mismo tiempo.
Si en la contestación de la demanda deben interponerse todas las excepciones
perentorias que el demandado tuviere contra la pretensión, el principio de eventualidad puede
llevar a que incluso se afirmen como existentes hechos que puede parecer contradictorios. En
Alemania es tópico aludir a unos versos en los que evidencia la aparente falta de sentido a que
puede legarse en una contestación de la demanda que debe comprender todas las
excepciones perentorias del demandado:
En primer término, no me has dado dinero alguno, «eso no es verdad».
En segundo término, «te ha sido devuelto hace ya un año».
En tercer término, «tú me aseguraste que me lo regalabas».
Y, por último, «ha prescrito ya», «y está pendiente el juramento».

C) Documentos que deben acompañarla
Sobre la distinción entre documentos procesales y materiales y sobre la necesidad de
acompañarlos a la contestación, puede reproducirse lo dicho respecto a la demanda, aunque sea
haciendo alguna matización.
a) Procesales
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Los documentos procesales puede que hayan debido tener que presentarse en un
momento anterior, que es lo que ha tenido que haber sucedido si se han formulado excepciones
previas. En caso contrario, los documentos procesales que vimos al estudiar la demanda deben
ser presentados ahora por el demandado con la contestación de la demanda. Siempre será
necesario presentar las copias a las que se refiere el art. 63 del CPCYM.
b) Materiales
Lo dicho para la demanda es exactamente aplicable aquí, teniendo en cuenta que se
refieren, no a la estimación de la pretensión, sino a su desestimación, a la absolución del
demandado. Estos documentos podrán ser necesarios cuando el demandado alegue hechos
nuevos, pero no cuando se limite a negar los hechos alegados por el actor (el art. 118, párrafo 1.º,
se remite a los arts. 107 y 108).

D) La ampliación de la contestación
Dice el art. 118, párrafo 2.º, del CPCYM que las excepciones perentorias nacidas
después de la contestación de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y serán
resueltas en la sentencia, y con ello lo que está diciendo es que los hechos que se produzcan
después de la contestación de la demanda, y que sean conformadores de una excepción
perentoria, pueden aducirse mientras el proceso esté pendiente, lo que supone que la
contestación de la demanda es preclusiva respecto de los hechos producidos antes de la
misma, pero no lo es respecto de los hechos que sucedan después de la misma.

LA RECONVENCION
Hasta aquí hemos venido examinando las actitudes del demandado que se refieren
propiamente a defenderse frente a la demanda interpuesta por el actor. Con la reconvención se da
un paso más, pues el demandado pasa al ataque.

A) Concepto
Además de todo lo dicho anteriormente sobre las actitudes negativas y positivas del
demandado frente a la demanda, cabe la formulación de reconvención, llamada también
contrademanda. Se trata entonces de la interposición por el demandado de una pretensión contra
la persona que le hizo comparecer en juicio, entablada ante el mismo juez y por el mismo
procedimiento en que la pretensión del actor se tramita, para que sea resuelta en la misma
sentencia, la cual habrá de contener dos pronunciamientos.
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A la reconvención nos referimos ya en la acumulación pendiente el proceso (Capítulo V).
Entonces dijimos que se trata de una acumulación exclusivamente objetiva, sucesiva y por
inserción realizada por el demandado, y hay que completar ahora el estudio de la misma.
La reconvención supone salir del objeto del proceso fijado en la demanda, y de las
actitudes del demandado frente a la misma, para fijar un nuevo objeto procesal, esto es, una
nueva pretensión y, consiguientemente, un nuevo proceso. Frente a la demanda, y contestando a
la misma, puede el demandado adoptar una serie muy variada de actitudes; todas esas actitudes
son compatibles con la formulación de reconvención, y lo son porque ésta no es en realidad una
actitud del demandado frente a la demanda, sino el aprovechamiento de la existencia de un
procedimiento iniciado por el actor para interponer frente al mismo otra pretensión.
La tradición española en materia de reconvención no exigía conexión objetiva alguna entre
las pretensiones acumuladas, por lo que era posible que el actor pretendiera el precio de una
compraventa y el demandado reconviniera pidiendo la devolución de un préstamo. Este era
también el sistema en el anterior Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, pero ahora el CPCYM
exige que la pretensión que se ejercite por el demandado contra el actor tenga conexión por razón
del objeto o del título con la demanda (art. 119).
La necesidad de que la pretensión del actor, ejercitada en la demanda, y la del
demandado, formulada en la contestación, sean conexas hace surgir dos problemas:
1.º) Incompatibilidad de pretensiones: Las normas propias de la acumulación (por ejemplo,
art. 55) prohiben la acumulación de pretensiones cuando sean incompatibles o contradictorias por
la materia, esto es, cuando se excluyan mutuamente o sean contrarias entre sí, de suerte que la
elección de una impida o haga ineficaz el ejercicio de la otra, pero esta prohibición no puede
aplicarse a la acumulación por reconvención, pues ello iría contra la naturaleza misma de ésta. Si
el actor pidió el precio convenido en un contrato de construcción de obra, el demandado puede
reconvenir por la indemnización de daños y perjuicios acordada para el caso de incumplimiento
del constructor.
2.º) Distinción entre contestación y reconvención: La reconvención se efectúa en la
contestación de la demanda pero no es actuación de respuesta ni de oposición a la demanda. Con
la reconvención se sale del objeto del proceso fijado por el actor y se entra en otro objeto, en otra
pretensión. Con todas las diferencias entre contestación y reconvención no siempre están claras.
Cuando las pretensiones de la demanda y de la reconvención tienen que ser conexas los
problemas aparecen. En nuestra opinión los elementos básicos para la distinción son:
1) La petición de la contestación de la demanda: si el demandado pide algo más que la
mera absolución, y siempre que ese algo más no esté implícito en la absolución,
estaremos ante una reconvención, y
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2) La extensión de la cosa juzgada: si lo que el demandado alega y pide en la
contestación quedaría cubierto por la cosa juzgada, aunque no hiciera petición
expresa, no existe reconvención y en caso contrario sí.
La distinción tiene especial importancia cuando se trata de peticiones positivas y negativas.
Si el demandante pide una declaración positiva y el demandado pide su absolución y la
declaración negativa contraria, normalmente no existirá reconvención porque la segunda petición
con la absolución quedaba cubierta por la cosa juzgada. Al revés la solución no es tan clara. Si el
actor interpone una pretensión negatoria de servidumbre de paso, no existirá reconvención si el
demandado pide que se declare, además de su absolución, la existencia de la servidumbre, pero
sí existirá reconvención si lo que pide es la constitución de la servidumbre.

B) Requisitos
Aunque la reconvención persigue, como todos los supuestos de acumulación, la economía
procesal y el evitar decisiones judiciales contradictorias, su posibilidad tiene que someterse a la
concurrencia de algunos requisitos:
a) Momento
La reconvención se interpone siempre y exclusivamente en la contestación de la demanda
(art. 119, con el adverbio “solamente). Después de ese momento no podrá reconvenirse,
quedando a salvo el derecho del demandado para interponer su pretensión en el juicio
correspondiente.
b) Contenido
Si la reconvención supone realmente la interposición de una pretensión contra el actor, y
por eso se le llama contrademanda, sus requisitos de contenido han de ser los mismos que los de
la demanda, los enumerados en el art. 106, y en cuanto a la forma será necesario que en el
escrito se distinga claramente, por un lado, lo que es propiamente contestación de la demanda y,
por otro, lo que es la reconvención.
c) Competencia
Para que la reconvención sea admisible el juez que está conociendo de la pretensión inicial
debe ser también competente para conocer de la pretensión acumulada. Este es el principio
general a matizar:
1.°) La competencia objetiva del juez por la materia no puede ser alterada por la
reconvención.
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2.º) La competencia objetiva por el valor o cuantía puede ser alterada, pero sólo a favor del
juez más competente: Suele decirse que, atendiendo a la cuantía, el juez que puede lo más puede
lo menos, pero no al revés. Si la pretensión inicial ha dado lugar a un juicio ordinario puede
formularse reconvención por cuantía de un juicio oral, pero no a la inversa.
3.°) La competencia territorial sí puede ser alterada: Para conocer de la reconvención es
competente el juez que está conociendo de la pretensión inicial (art. 4, inciso 4.º, que admite la
prórroga de la competencia por la reconvención).
d) Procedimientos homogéneos
La reconvención no será admisible cuando las pretensiones tengan señalados legalmente
procedimientos no homogéneos o, como dice el art. 119, deban seguirse por distintos trámites. Así
cabe reconvención entre pretensiones que puedan ventilarse por el juicio ordinario (con la
limitación antes dicha de la competencia), pero no cabe cuando una pretensión se tramita por un
juicio ordinario y la otra tiene señalado cauce procedimental especial. La única excepción es la
que antes hemos dicho del juicio ordinario y del juicio oral por la cuantía o el valor, como admite
Aguirre Godoy.
e) Legitimación pasiva
Aunque no existe norma expresa que así lo disponga, la doctrina viene exigiendo que la
reconvención sólo puede dirigirse contra el o los demandantes, no admitiendo la reconvención
contra el demandante y otra persona. Estamos aquí ante una exigencia de conexión subjetiva
entre la pretensión de la demanda y la pretensión de la reconvención, exigencia que se basa en
que la reconvención se admite por que se faculta al demandado para formular una pretensión
contra quien le ha demandado, pero esa facultad no se extiende a dirigir su pretensión contra
cualesquiera personas (sin perjuicio de que sea discutible si la pretensión ha de poder dirigirse
contra otras personas en los casos de litisconsorcio necesario, el del art. 53, que vimos en el
Capítulo III).
f) Conexión objetiva
Como hemos indicado el art. 119 del CPCYM exige que
la pretensión que se formula en la reconvención tenga conexión por razón del objeto o del título
con la demanda, con lo que se exige la llamada conexión objetiva, que puede referirse a:
1) Objeto: Debe entenderse que se refiere a la cosa o bien pedido, esto es, a la petición.
2) Título: Ha de ser la causa o razón de pedir.
Adviértase que el art. 119 dice que la conexión se refiere al objeto o al título, con la
disyuntiva que denota alternativa.
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C) Tramitación
Dice el art. 122 que la reconvención se tramitará conforme a lo dispuesto para la demanda,
lo que supone que el juez:
1) Debe controlar que en la reconvención se cumplan todos los requisitos propios de la
demanda, con el efecto del art. 109.
2) Dará audiencia al actor por el plazo de nueve días, conforme dispone el art. 111.
3) El actor puede formular excepciones previas, dentro de los seis días del
emplazamiento.
4) Si las anteriores excepciones las formula y si son desestimadas, y si no las formula
contestará a la reconvención, con el contenido propio de un escrito de contestación a la
demanda.
5) No cabe que, al contestar a la reconvención, se proceda a interponer nueva
reconvención.
La reconvención produce los efectos típicos de la acumulación de pretensiones que ya
vimos en su momento:
1) Las dos pretensiones, la inicial y la reconvenida, se discutirán en un mismo
procedimiento, y
2) Las dos se resolverán en una sola sentencia, la cual contendrá dos pronunciamientos,
que no podrán ser contradictorios entre sí.
La independencia de las dos pretensiones, la del actor y la del demandado, se
manifiestan en que nada impide el desistimiento específico de cada una de ellas, el cual no
afectará a la otra. Por el contrario, según el art. 589, párrafo último, la caducidad de la instancia
afectará a las dos pretensiones, de modo que el actor no puede pedir la caducidad de la
primera instancia únicamente respecto de la reconvención, y habrá que entender que el
demandado no puede pedir sólo la caducidad de la primera instancia de la pretensión del actor.
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SECCIÓN TERCERA
LA PRUEBA
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CAPÍTULO X
NOCIONES GENERALES

Concepto y naturaleza de las normas sobre prueba.- Clases de prueba.- Objeto de la
prueba: A) Alegaciones de hechos; B) Alegaciones de derecho; C) Diferencias entre la prueba del
hecho y del derecho; D) Máximas de la experiencia.- Carga de la prueba: A) Los principios de
aportación de parte y adquisición procesal; B) El hecho dudoso y el non liquet; C) Reglas legales
de distribución de la carga de la prueba; D) Criterios de distribución de la carga.- Fuentes y
medios de prueba: A) La distinción fuentes-medios; B) Los medios de prueba; C) La inútil
discusión sobre el numerus clausus o apertus.- Valoración de la prueba: A) Las máximas de la
experiencia y los sistemas de valoración; B) El sistema mixto.- Procedimiento probatorio.

CONCEPTO Y NATURALEZA DE LAS NORMAS SOBRE PRUEBA
Las normas materiales establecen consecuencias jurídicas partiendo de un supuesto de
hecho que contemplan de modo abstracto o general. Cuando el art. 1.825 del Código Civil dice
que el comprador está obligado a pagar el precio de la cosa comprada en el día, lugar y forma
fijados en el contrato, está fijando un supuesto de hecho con carácter general y estableciendo una
consecuencia jurídica; la aplicación de esa norma por el tribunal en un proceso concreto, ha de
partir necesariamente de que se haya probado, en el pleito sometido a su decisión, el supuesto de
hecho.
De ahí proviene la importancia de la prueba. Se puede tener razón, pero si no se
demuestra no se alcanzará procesalmente un resultado favorable. Las alegaciones que las partes
realizan no suelen ser suficientes para convencer al juez, o para fijar los hechos, de la existencia
del supuesto fáctico contemplado en la norma cuya aplicación se pide. Es precisa una actividad
posterior para confirmar las afirmaciones de hecho realizadas por las partes en sus alegaciones. A
esa actividad llamamos prueba.
Con todo hay que tener en cuenta que la palabra prueba, o sus derivados, puede usarse
básicamente con dos sentidos distintos. Puede referirse a una actividad, como hemos dicho, pero
también puede referirse a un resultado. Con alusión a la actividad suele decirse por ejemplo, “el
juicio está en el período de prueba", y respecto del resultado, siempre como ejemplo, “este hecho
no se ha probado”. También es común decir que cabe un tercer sentido, el que se refiere al medio
que sirve para probar (“prueba testimonial”, otra vez como ejemplo), pero lo cierto es que aquí la
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palabra no se usa nunca por sí sola, sino siempre unida a otra, y sobre todo que la expresión
alude en todo caso a una actividad, pues el medio de prueba es siempre actividad, como veremos
después. De momento nos referimos al primer sentido.
Los elementos determinantes a la hora de dar un concepto de la prueba son dos:
1) Que la prueba se produce en el proceso y para el proceso:
Es evidente que fuera del proceso puede hablarse de prueba, pero eso es algo que aquí
no importa. En el ámbito de las relaciones jurídico materiales puede pretenderse justificar la
existencia de hechos, y para ello puede acudirse a la que a veces se ha llamado prueba material,
pero esta prueba no se dirige a un juez y queda fuera del proceso y de nuestra consideración.
2) El sistema de valoración de la misma o, si se prefiere, su función.
Cuando en un derecho positivo concreto se establece el sistema de libre valoración o de
sana crítica (véase después), la prueba puede definirse como la actividad procesal por la que se
tiende a alcanzar el convencimiento psicológico del juzgador sobre la existencia o inexistencia de
los datos que han sido aportados al proceso; pero cuando estamos ante un ordenamiento jurídico
en el que rige el sistema legal o tasado de valoración, la prueba será la actividad procesal que
tiende a fijar como ciertos los datos aportados al proceso, independientemente de la convicción
del juzgador. En un derecho positivo como el guatemalteco, en el que conviven los sistemas libre
(o sana crítica) y tasado o legal de valoración, el concepto tiene que comprender los dos.
Respecto del proceso civil guatemalteco la prueba la podemos definir consiguientemente
como la actividad procesal por la que se tiende a alcanzar el convencimiento psicológico del
juzgador sobre la existencia o inexistencia de los datos que han sido aportados al proceso (libre o
sana crítica) o fijarlos conforme a una norma legal (tasado o legal).
Este concepto, indudablemente extraño, nos viene impuesto por nuestro derecho positivo.
Hoy es común definir la prueba atendiendo sólo a la convicción del juez, pero ello supone
desconocer la existencia de criterios legales de fijación de los hechos. Y no vale decir que se trata
de “residuos históricos de viejas concepciones” en trance de desaparición o de una “anormalidad
jurídica”, y ni siquiera que tengan en la práctica cada vez menos utilidad, en virtud de la
apreciación conjunta de la prueba, pues lo cierto es que los criterios legales existen y que este tipo
de definiciones, guste o no, no se ajustan a nuestro derecho.
En ocasiones también se define la prueba como “actividad de las partes”, y a lo más que
se llega es a hablar de “actividad que desarrollan las partes con el Tribunal”. Esta consideración
de que las partes son las “dueñas” de la prueba proviene de un erróneo desenvolvimiento del
principio dispositivo, que convierte a las partes, no sólo en las “dueñas" del objeto del proceso,
sino incluso del proceso mismo. Para nosotros la prueba no es sólo actividad de las partes, sino
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actividad procesal, de las partes y del juez, y podría así distinguirse dentro de esa actividad dos
clases de actos: 1) De demostración: en los que sería predominante la actuación de las partes (los
normales medios de prueba) y 2) De averiguación: en los que predominaría la actuación del juez
(reconocimiento judicial, auto para mejor fallar).
Los procedimentalistas y los civilistas franceses de principios del siglo XIX, los que
realizaron el Code Civile de 1804 y el Code de procédure civile de 1806, partían de distinguir
dentro de la prueba normas materiales y normas procedimentales. La idea básica era que había
que atribuir naturaleza material a las normas relativas a la admisibilidad de los medios probatorios
y a su valoración, mientras que el procedimiento probatorio era “procesal”. Y hay que tener en
cuenta que no se trataba de una división teórica, pues afectaba nada menos que a la
determinación de la norma aplicable cuando intervienen elementos extranjeros en el proceso o
cuando hay problemas de derecho intemporal. Así lo relativo a la admisión y a la valoración de la
prueba debía regirse por la ley personal de las partes, o lo relativo al valor de un acto jurídico
debía regirse por la ley derogada, mientras que el procedimiento probatorio quedaba siempre bajo
la ley del proceso, esto es, por la ley del foro, por la ley nacional y vigente del juez.
Hoy esa división de las normas sobre prueba entre materiales y procesales carece de todo
sentido científico, y ya nadie duda de que todas las normas sobre prueba tienen carácter procesal.
El criterio de la colocación de una norma en un cuerpo legal u otro no puede servir para
determinar la naturaleza de esa norma, y la naturaleza debe venir determinada por el ámbito
sobre el que incide la consecuencia jurídica de la norma; así una disposición será procesal cuando
sus consecuencias jurídicas se proyectan sobre la potestad jurisdiccional, sobre las situaciones
jurídicas de los sujetos procesales y sobre los actos que integran en proceso, incluidos los
requisitos y los efectos de esos actos.

CLASES DE PRUEBA
Existe una tradición ya centenaria que “obligaba” a distinguir diversas clases de prueba,
aunque lo cierto es que la mayor parte de esas clasificaciones y subclasificaciones carecen hoy de
sentido y de objeto y, en algún caso, pueden llegar incluso a convertirse en elemento de grave
confusión. Por razones pedagógicas veamos esas clases sin bien críticamente:
a) Pruebas directas e indirectas
Con las mismas palabras se está atendiendo a dos cosas muy distintas:
1) En unos casos las palabras directa o indirecta se refieren al tipo de relación del juez
con las fuentes de prueba.

247
Cuando no existe ente intermedio entre el juez y la fuente de prueba se habla de prueba
directa (reconocimiento judicial) y cuando ese ente existe se habla entonces de prueba indirecta (
casi todos los demás medios de prueba). En este segundo supuesto, se dice, el juez toma
conocimiento del objeto de la prueba por medio de algo, que tiende a representarle los hechos: el
testigo o el documento; en el primero el juez toma conocimiento de los hechos directamente, como
sucede cuando el juez ve la casa en ruinas, por ejemplo.
Parece fácil advertir que esta distinción es cierta, pero meramente teórica, por cuanto
carece de consecuencias prácticas y no añade ni quita nada al concepto de prueba.
2) En otros casos cuando se habla de prueba indirecta o mediata se está haciendo
referencia a aquellos supuestos en los que no se prueba el hecho base de la norma
cuya aplicación se pide, sino otros hechos de los que el anterior se deduce.
Estos otros hechos son los indicios (a los que nos referiremos después con ocasión de
las presunciones) y por ello se habla también de prueba indiciaria. Naturalmente la prueba
directa o inmediata tiende a establecer el hecho base presupuesto de la norma de la que se
pide su aplicación.
Esta distinción tiene sólo sentido con relación al juego de los indicios y del hecho
presumido, pero no afecta para nada a lo que es la prueba en sí, pues unos y otros hechos se han
de probar de la misma manera. Resulta así que, en este caso, todos los medios de prueba sirven
para establecer indicios y hechos presumidos, sin que existan diferencias prácticas a la hora de
proponerlos y practicarlos.
b) Pruebas personal y real
La distinción aquí se dice que atiende a la naturaleza del medio (en realidad de la
fuente) de prueba, y que éste puede ser personal (declaración de la parte, testigos, peritos e
incluso reconocimiento judicial) o real (documentos). También se trata de algo verdadero pero
inútil.
c) Pruebas preconstituida y causal
Se atiende aquí al origen y destino de los medios de prueba. La preconstituida queda
configurada con anterioridad al proceso y existe aunque no llegue a producirse éste, si bien se
crea en previsión de él (el documento), mientras que la causal se crea en el proceso (la declaración del testigo).
En realidad esta distinción, que tiene su origen en Bentham, parte de una grave confusión
entre fuente y medio de prueba. Todas las fuentes de prueba existen antes del proceso (el
documento o la persona que conoce los hechos) y todos los medios de prueba se proponen y
practican en el proceso, aunque sí puede ser cierto que la fuente de prueba puede surgir
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ocasionalmente (la persona que presencia un accidente simplemente porque pasaba por allí), o
puede preconstituirse pensando en un proceso futuro (el contrato verbal que se realiza ante
testigos).
d) Prueba principal, contraprueba y prueba de lo contrario
La primera versa sobre los hechos supuesto de la norma cuya aplicación se pide por la
parte y puede referirse a cualesquiera clase de hechos, esto es, tanto a los constitutivos, como a
los impeditivos, extintivos y excluyentes; las normas sobre carga de la prueba determinarán quién
debe probar cada uno de esos hechos, pero siempre se trata de prueba principal. Por el contrario
la contraprueba es la que realiza la otra parte tendente a desvirtuar la principal.
Frente a un hecho constitutivo alegado por el demandante, y del que éste intenta la prueba
principal, el demandado puede alegar uno extintivo y realizar también prueba principal del mismo;
pero el demandado puede limitarse a negar el hecho constitutivo y a probar en contra del mismo;
a esta actividad se llama contraprueba y su objeto es destruir el convencimiento del juzgador que
pueda lograrse con la prueba principal del demandante o la fijación de los hechos intentada por
éste.
La prueba de lo contrario es algo completamente distinto y guarda relación con las
presunciones. Cuando un hecho se da como existente en virtud de una presunción, la actividad
tendente a destruirlo suele denominarse prueba de lo contrario. En el art. 623 del Código Civil
tenemos un ejemplo claro; en la posesión la buena fe se presume, pero puede afirmarse la mala
fe y probarse.
Tampoco aquí estamos ante algo que tenga especial valor, ni teórica ni prácticamente,
aunque puede servir para entender la carga de la prueba, pues en el fondo todo este juego de
palabras se resume en ella. El que afirma debe probar (prueba principal), y por el art. 126 del
CPCYM dice que las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho,
pero la otra parte puede no limitarse a esperar esa prueba sino intentar la contraprueba (aunque
ello será normalmente difícil por tratarse de hechos negativos).
e) Pruebas plena y semiplena
Es aquí donde ha surgido la más grave confusión. Suele decirse que cuando la ley exige el
pleno convencimiento del juzgador (o que se cumplan estrictamente los requisitos de la prueba
legal) estamos ante una prueba plena, mientras que en otros casos basta la mera probabilidad o
verosimilitud que se traduce en una prueba semiplena, y que a ésta se refiere la ley cuando habla
de “acreditar”, “justificar” o incluso probar (véanse los arts. 99 y 182) y de “principio de prueba”
(véase el art. 327, 2.º).
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Dicho lo anterior la distinción carecería de sentido y sería gravemente peligrosa, si no se
añadiera inmediatamente que para aplicar las consecuencias jurídicas de una norma material en
la sentencia, es decir, para condenar o absolver al demandado, es siempre precisa la prueba de
los hechos, y que aquí no tiene sentido hablar de prueba plena o semiplena. Cuando la ley se
refiere a la semiplena probatio no es nunca con relación a la sentencia de fondo. No existe, pues,
una gradación en la prueba. El juez a la hora de dictar sentencia de fondo sólo tiene una
alternativa: un hecho está probado o no está probado, no hay prueba semiplena, ni media prueba.
Cuando la ley se refiere a “acreditar" o “justificar”, a veces incluso a “probar”, y a “principio de
prueba” está atendiendo a algo muy distinto que no guarda relación con la aplicación del derecho
objetivo en la sentencia; se está refiriendo a requisitos para la realización de actos o adopción de
medidas que no atribuyen ni quitan derechos de un modo definitivo. Un ejemplo muy claro puede
verse en el art. 182 del CPCYM; para que el juez requiera a la parte contraria para que presente
un documento, la parte proponente debe “probar”, dice la norma, que el documento lo tiene o lo ha
tenido el adversario.

OBJETO DE LA PRUEBA
El objeto de la prueba puede contemplarse desde dos perspectivas: una en abstracto y
otra en los procesos concretos. En abstracto por objeto de la prueba se entienden las realidades
que objetivamente pueden ser probadas; objeto de la prueba en concreto son las realidades que
han de ser probadas en un proceso determinado. Es evidente que no podemos aquí referirnos al
segundo sentido, pues ello implicaría examinar infinidad de supuestos (¿qué se debe probar en un
proceso con pretensión reivindicatoria?, ¿qué en una pretensión de responsabilidad extracontractual?, etc.). Hemos de referirnos necesariamente al primer sentido.
Si hemos determinado, pues, qué es la prueba, la pregunta siguiente es: ¿qué se debe
probar? Generalmente suele decirse que objeto de la prueba son los hechos y nuestras leyes
comparten esta opinión, como se desprende, por ejemplo, de los arts. 123 (“hechos
controvertidos”) y 126 (“proposiciones de hecho” y sus clases). Con todo, si matizamos con
técnica rigurosa, hay que estar de acuerdo con Guasp en que el objeto de la prueba serán los
datos que han sido alegados. Ello es así porque, aunque en la mayoría de los casos la prueba se
referirá únicamente a hechos (o, mejor, a afirmaciones de hechos), no faltan ocasiones en que
han de ser objeto de la prueba normas jurídicas. Esta es la razón de que en la definición de la
prueba habláramos de datos y no de hechos.
En el proceso civil, donde la vigencia del principio de aportación de parte (carga procesal)
determina que sólo éstas pueden realizar alegaciones, el objeto de la prueba vendrá determinado
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precisamente por estas alegaciones, pero no todas deberán ser probadas, siendo preciso
distinguir entre:

A) Alegaciones de hechos
Fundamentalmente la prueba recaerá sobre afirmaciones de hechos realizadas por las
partes, sobre los hechos que constituyen el supuesto base de la norma cuya aplicación se pide.
Puede así decirse que prueba ha de recaer sobre las afirmaciones de hechos controvertidos. Esto
supone que no todos los hechos han de ser probados y aún cabe afirmar que respecto de algunos
hasta el intento de probarlos queda prohibido.
Las alegaciones de hechos que deben probarse son, pues, las que han quedado
controvertidas. De ello se deduce que hay que destacar las excepciones, esto es, las alegaciones
de hechos que no precisan ser probadas:
a) Hechos admitidos (o no controvertidos)
En el proceso civil regido por el principio dispositivo los hechos admitidos por todas las
partes no precisan ser probados y, aún más, ni siquiera debe ser intentada la prueba sobre los
mismos. O, desde otro punto de vista, la prueba ha de versar sólo sobre los hechos controvertidos, y por eso dice el art. 123 que sólo se abrirá a prueba el proceso si hubiere hechos
controvertidos (y ello a pesar de una práctica judicial que parece no haber entendido esta regla
elemental).
Se entiende así que el actor en la demanda ha de fijar con claridad y precisión los hechos
en que se funde, dice el art. 106, y el art. 118 añade que en la contestación de la demanda debe
llenar los mismos requisitos del escrito de demanda, de modo que de uno y otro escrito puede
llegarse a la existencia de hechos que son afirmados por el actor y admitidos por el demandado o
de hechos que son igualmente afirmados por las dos partes: Esos hechos que son los admitidos
por la dos partes no han de probarse, debiendo el juez de darlos por existentes en la sentencia,
aunque sea aconsejable que en la alegación final o en la vista se hagan ver estas circunstancias.
b) Hechos notorios
Son aquellos hechos “cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un
determinado grupo social en el tiempo en que se produce la decisión" judicial, incluyendo
naturalmente al juez. La notoriedad es esencialmente un concepto relativo, pues en términos
absolutos no existen hechos notorios sin limitación de tiempo y espacio. La notoriedad de un
hecho no supone que todos los pertenecientes al grupo tengan un efectivo conocimiento del
mismo, sino que lo normal es que lo conozca el hombre dotado de una cultura de grado medio,
entre los cuales tiene que estar necesariamente el juez (Calamandrei).
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El principio general es que notoria non egent probatione (lo notorio no precisa de prueba),
pero debe tenerse en cuenta que:
1) No son hechos notorios los conocidos privadamente por el juez.
El hecho notorio supone un conocimiento general en un grupo más o menos amplio,
que va desde el mundo entero hasta la ciudad, y no se refiere al juez como persona particular;
el primero es común para el hombre de cultura media y su conocimiento depende de
circunstancias objetivas, mientras que el segundo está referido a circunstancias subjetivas del
juez como persona.
2) Debe tenerse presente que una cosa es el hecho notorio y otra la fama pública o el
rumor.
Aquél se asienta en datos objetivos, cuya certidumbre
puede alcanzarse por cualquiera persona interesada en ello, mientras que el rumor, por no
responder a nada objetivo, puede ser o no cierto.
3) En ocasiones la notoriedad no es una circunstancia accesoria de un hecho, sino el
mismo supuesto fáctico de la norma.
Cuando el art. 221, 2.º, del Código Civil dice que la paternidad puede ser judicialmente
declarada si el pretensor se halla en posesión notoria del estado de hijo del presunto padre, está
diciendo que la notoriedad es el hecho mismo que debe ser probado, de modo que aquí no cabría
hablar de exención de prueba de lo notorio, pues para el juez la “posesión notoria de estado de
hijo del presunto padre” es precisamente el hecho que se le debe probar.
c) Hechos favorecidos por una presunción
Parte de la doctrina incluye dentro de las excepciones de que estamos tratando a los
hechos favorecidos por una presunción legal. Hay aquí un error de base, pues lo que en realidad
ocurre es que se altera el tema a probar y surge la contraprueba. En efecto, en las presunciones
legales existen uno o varios indicios y un hecho presumido y lo que ocurre aquí es que probado el
indicio la ley dice que se presume existente el hecho presumido, el cual no necesita ser acreditado
directamente; todo esto no impide que exista prueba, pues siempre deberán probarse el o los
indicios (pero véase más adelante el tema de las presunciones como método de prueba).
Por otra parte todas las presunciones legales iuris tantum admiten prueba en contrario, de
lo que se deduce asimismo que no existe exención de prueba, sino norma especial sobre la carga
de la prueba, que es cosa muy distinta. Ocurre así, por poner un ejemplo, en el art. 156 del Código
Civil, según el cual se presume voluntario el abandono e la casa conyugal e inmotivada la
ausencia por más de un año, pero contra estas presunciones se admite prueba en contrario (en el
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mismo sentido pueden verse los arts. 199, 200, 207, 1391, 1392 y 1423 del Código Civil y el art.
212 del CPCYM.

B) Alegaciones de derecho
El conocimiento de la norma jurídica es una de las obligaciones del juzgador; el brocardo
dice gráficamente iura novit curia (el tribunal conoce el derecho) y ello se corresponde
perfectamente con la función jurisdiccional de aplicar el derecho objetivo. Consecuentemente la
fundamentación jurídica de la demanda (art. 106) no sirve directamente para determinar el objeto
del proceso, ni vincula al juzgador, el cual aplicará la norma adecuada al caso, sin perjuicio de que
esa fundamentación jurídica ayude a determinar con mayor precisión el objeto de la pretensión y
de la oposición.
Ahora bien, la no necesidad de prueba del derecho se refiere a las normas jurídicas que
forman el derecho escrito, interno y general, lo que significa que sí habrá de probarse:
a) La costumbre
El art. 2 de la LOJ al reconocer la costumbre como fuente del derecho, precisa que se
aplicará cuando “resulte probada". Es imposible exigir a los jueces el conocimiento de todas las
costumbres de todos los lugares de Guatemala.
b) El derecho extranjero
En los casos en que debe aplicarse una norma material extranjera, como consecuencia
de las remisiones que efectúan los arts. 24 y siguientes de la LOJ, las partes han de probar su
contenido vigencia, pues lo contrario significaría obligar a los jueces a conocer el derecho de
todo el mundo.
c) Derecho histórico o no vigente
El deber del juez de conocer el derecho de su país se limita al vigente, no al histórico, a
riesgo de convertirlo en historiador.

C) Diferencia entre la prueba del hecho y del derecho
Parece claro, con todo lo dicho, que existen profundas diferencias entre los hechos y el
derecho cuando se les contempla desde la perspectiva del objeto de la prueba. Las diferencias
pueden referirse a:
1) El distinto valor de la admisión por la otra parte de los hechos y del derecho:
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Los hechos admitidos o afirmados por todas las partes, aquellos sobre los que existe
conformidad, se imponen al juez, que no podrá desconocerlos en la sentencia, pero sería absurdo
que si una norma extranjera no existe, la alegación de ella por una de las partes y la admisión de
la misma como existente por la otra parte pudiera imponerse a un juez que es sabedor de esa
inexistencia. El derecho, en cuanto norma, existe o no existe y no pueden las partes ponerse de
acuerdo ni para determinar su existencia, ni para que el juez diga en la sentencia que no existe.
2) El distinto juego de la ciencia o conocimiento privado del juez:
El juez no puede dar como existente un hecho, que él conoce como ciudadano particular,
si no ha sido probado, pero el juez sí puede aplicar una norma no comprendida en el iura novit
curia si tiene conocimiento de la misma por sus estudios privados. Más aún, si el juez tuviera ese
conocimiento privado, debe rechazar los medios de prueba propuestos por las partes, tendentes a
establecer procesalmente esas normas jurídicas, declarando inútiles los medios propuestos.
3) El deber del juez, dentro de lo posible, de investigar de oficio el derecho, aunque éste
sea extranjero.
Hay que insistir en que el deber del juez de investigar el derecho extranjero no puede
imponerse sino dentro de lo posible; no pueden ser iguales los casos de un modesto juez de
primera instancia de departamento alejado de la capital que el de la Corte Suprema de Justicia.

D) Máximas de la experiencia
Se trata de las “definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligados de los
hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero
independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima
de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos” (Stein).
Estas máximas pueden cumplir funciones muy variadas en el proceso; pueden servir para
conocer la existencia de un hecho, para valorarlo, para determinar el vínculo entre el indicio y el
hecho presumido, para determinar la imposibilidad de un hecho, etc. Conforme las leyes se van
haciendo más técnicas la importancia de estas máximas es mayor y lo mismo, pero incluso
aumentado, cabe decir de los contratos. Así en infinidad de ocasiones para conocer lo que las
partes quisieron decir en un contrato es preciso partir de alguna de estas máximas (piénsese en
un contrato de construcción de un barco o en las normas técnicas de edificación).
Máximas de la experiencia las podemos encontrar en palabras o expresiones como éstas:
“usos mercantiles”, “diligencia”, “potabilidad", “construcción según la técnica adecuada”,
“intervención quirúrgica correcta”, etc. En todos estos casos, y en otros muchos que se podrían
aducir, estamos ante conceptos (no hechos) que entran en una norma como si fueran supuestos
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de hecho del que se origina una consecuencia jurídica. En algunos casos estos conceptos pueden
ser conocidos por el juez por ser comunes, y entonces no necesitarán ser probados, pero cuando
las máximas de la experiencia sean especializadas, por referirse a ciencias o artes, el juez no
tendrá conocimiento de las mismas y surgirá la necesidad de la prueba. Con todo puede repetirse
aquí lo dicho antes para el derecho y sus profundas diferencias probatorias con relación a los
hechos, tanto respecto al valor de la admisión, como al juego de la ciencia privada del juez y a su
deber de investigar de oficio.

CARGA DE LA PRUEBA
Establecido lo que se ha de probar, el razonamiento lógico conduce ahora a preguntarse
¿quién debe probar?, lo que implica cuestionarse la carga de la prueba. La determinación de esta
carga exige fijar algunos principios y criterios, que es lo que hacemos a continuación.

A) Los principios de aportación de parte y adquisición procesal
En términos muy generales lo explicado por la doctrina parece no ofrecer problemas; el
principio de aportación de parte, tal y como ha sido entendido en la mayoría de los códigos procesales, determina que son las partes las que deben probar. Sobre ellas recae la carga (que no es
lo mismo que la obligación) de alegar los hechos que son el supuesto base de la norma cuya
aplicación piden, y sobre ellas recae también la carga (otra vez, no la obligación) de probar la
existencia de estos hechos, de convencer al juez de su realidad o de fijarlos conforme a las
normas legales de valoración.
El principio de aportación de parte según nuestro derecho sirve, pues, para determinar que
son éstas las que tienen la carga de la prueba, no existiendo deber del juez de verificar (sin
perjuicio de que el juez pueda acordar de oficio la práctica de algunos medios de prueba, arts.
172, 183 y 191 del CPCYM); pero el principio de aportación no sirve para nada más y, en
concreto, no nos dice cómo debe distribuirse la carga de la prueba entre las partes. Con sólo este
principio para el juez es indiferente quién ha probado los hechos alegados.
En el Capítulo IV dijimos que la alegación por el demandante de los hechos que fundamentan la pretensión (hechos constitutivos) sí es manifestación del principio dispositivo, y que
también lo es la alegación por el demandado de los hechos excluyentes, mientras que todos los
demás hechos (impeditivos y extintivos), que no conforman la pretensión ni la excluyen, ha de ser,
sí, alegados por las partes, pero para que el juez los tenga en cuenta no es preciso distinguir cuál
de ellas los ha alegado. Pues bien, el principio de adquisición procesal supone que, estando los
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hechos correctamente alegados, cualesquiera hechos, y estando probados, el juez ha de partir de
ellos en la sentencia, sin referencia a cual de las partes los ha probado.
Hasta aquí la doctrina de la carga de la prueba no ha entrado en juego. Nos hemos
limitado a recordar que los hechos (los datos, si se quiere) alegados han de ser probados por las
partes. Esta doctrina nos debe responder a la pregunta, pero ¿cuál de las partes?

B) El hecho dudoso y el “non liquet”
Al final del proceso, cuando llega la hora de dictar sentencia, el juez puede considerar que
los hechos para él se encuentran en alguna de estas tres posibilidades:
1) Que el hecho alegado por alguna de las partes existió:
Debe extraer la consecuencia jurídica prevista en la norma (se alegó la celebración de
un contrato y se ha probado por el demandante su existencia: debe condenar al demandado a
pagar).
2) Que el hecho alegado no existió:
No habrá lugar a aplicar la norma en la que la parte pretendía ampararse (se alegó el
contrato y se ha probado por el demandado que no existió: debe dictar sentencia absolutoria).
3) El hecho no ha llegado a ser probado, colocando al juez en la situación de duda:
Esta situación de incertidumbre no le permite dictar una sentencia de non liquet, es decir,
no puede dejar de resolver. El art. 15 de la LOJ impone al juez el deber inexcusable de resolver en
todo caso los asuntos de que conozca (y de hacerlo conforme al sistema de fuentes establecido).
El deber de dictar sentencia, resolviendo la cuestión planteada, es el básico del juez en el ejercicio
de la potestad jurisdiccional y, al mismo tiempo, integra correlativamente el derecho de acción y
de acceso a la justicia previsto en la Constitución.
La doctrina de la carga de la prueba adquiere su verdadero sentido cuando se la
contempla desde este punto de vista final del proceso. No trata tanto y directamente de determinar
a priori qué hechos deben ser probados por cada parte, cuando de establecer las consecuencias
de la falta de prueba de los hechos. La doctrina lo ha entendido y explicado con claridad al estimar
que el tema del onus probandi tiene el alcance principal de señalar las consecuencias de la falta
de la prueba. Pero incluso desde esta perspectiva, la pregunta que debe hacerse al juez,
partiendo de que un hecho no ha sido probado, es a quién perjudicará esta circunstancia y,
consiguientemente, quién debió probarlo.
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Por este camino, indirecto para nosotros en este momento, la carga de la prueba se
resuelve en quién debió probar. Resulta así, pues, que la doctrina de la carga de la prueba
produce efectos en dos momentos distintos y con referencia a diferentes sujetos:
1) Con relación al juez sirve para que, en el momento de dictar sentencia y ante un hecho
no probado, decida cuál de las partes debe sufrir las consecuencias de esa falta de
prueba.
En principio la sentencia será desfavorable a aquella parte que pidió un efecto jurídico
establecido en la norma cuyo supuesto de hecho no se probó. Siempre con relación al juez,
esta doctrina no sirve para que éste diga a las partes cuál de ellas debe probar; a lo largo del
proceso el juez no asume lo que podríamos llamar una función distribuidora de la carga de la
prueba; como hemos dicho, si un hecho está probado al juez no debe importarle quién realizó
la prueba (principio de adquisición), pues él cuestiona la carga sólo cuando falta la prueba de
un hecho y en el momento de la sentencia.
2) Respecto de las partes la doctrina sirve, y en la fase probatoria del juicio, para que
sepan quién debe probar un hecho determinado si no quieren que entre en juego el
efecto anterior (aunque se produce después en el tiempo).
Este efecto es el que nos importa ahora y respecto de él debemos examinar las reglas
existentes en nuestro derecho, reglas que son las mismas que, en su caso, aplicará el juez
para el supuesto de falta de prueba.

C) Reglas legales de distribución de la carga de la prueba
Los antiguos brocardos, que todavía suelen citarse con reiteración en los textos, resultan
insuficientes: Necessitas probandi incumbit ei qui agit (la necesidad de probar recae sobre el que
pide), reus in excipiendo fit actor (el demandado al oponer excepciones ha de probarlas), onus
probandi incumbit actori (la carga de la prueba incumbe al actor), y en algún caso erróneo: in
dubiis reus est absolvendus (en caso de duda debe absolverse al demandado), por lo que no
podemos seguir este camino tradicional que no es conveniente para la disciplina procesal.
En ocasiones la propia ley material o sustantiva establece de modo concreto a quién
incumbe la prueba. Ocurre así, por ejemplo, en los arts. 1439, 1645, 1650 y 1662 del Código Civil.
Pero lo importante ahora para nosotros no son ni los brocardos o aforismos, ni las reglas
especiales. Lo importante es encontrar la regla general y establecer su interpretación. Esa regla
general es el art. 126 del CPCYM el cual establece, primero, un principio: “Las partes tienen la
carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho”, y, después, la regla general referida
a los distintos tipos de hechos: “Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su
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pretensión; quien contradice la pretensión del adversario, ha de probar los hechos extintivos o las
circunstancias impeditivas de esa pretensión”

D) Criterios de distribución de la carga
El art. 126 del CPCYM ofrece base suficiente para distribuir la carga de la prueba entre las
partes atendiendo a las clases de hechos que examinamos en los Capítulos

VIII y IX. El

demandante debe probar los hechos constitutivos, esto es, el supuesto fáctico de la norma cuya
aplicación pide. Si el demandado se limita a negar los hechos alegados por el demandante, sin
aportar otros, no tendrá que probar nada, aun cuando puede realizar contraprueba. Consecuencia
de todo ello será que si el demandante prueba los hechos constitutivos, su pretensión será estimada (en principio); en caso contrario el demandado será absuelto. Este deberá probar, o sufrir
las consecuencias, cuando alegue hechos impeditivos, extintivos y excluyentes.
Con unas u otras palabras la doctrina y la práctica caminan por esta dirección, pero las
cosas no son tan sencillas como parecen. El criterio fundamental precisa ser analizado y matizado
atendiendo, por lo menos, a estas consideraciones:
a) La naturaleza constitutiva, impeditiva, extintiva o excluyente de un hecho no es algo
absoluto, sino relativo, determinándose conforme a la relación jurídica que se deduce en el
proceso. Así la minoría de edad como falta de consentimiento en el contrato puede ser hecho
constitutivo (en la pretensión de nulidad del contrato), pero también impeditivo (cuando se opone
por el demandado frente al demandante que pretende alguna de las consecuencias derivadas del
contrato celebrado por un menor) .
b) Sería absurdo imponer al demandante la carga de la prueba de lo que podemos llamar
condiciones específicas y condiciones generales de la existencia de las relaciones jurídicas, y ello
porque en multitud de ocasiones le conduciríamos a la imposibilidad de hecho de probarlas. Se
impone, pues, distinguir, concluyendo que las condiciones generales no quedan comprendidas
dentro de su carga de la prueba.
Por poner un ejemplo, en el contrato de compraventa existen condiciones específicas, que
son las del art. 1790 del Código Civil, es decir, cosa determinada y precio cierto, las cuales determinan el propio nacimiento del contrato, cuya prueba sí debe incumbir al demandante; pero
existen también una serie de condiciones generales, que son todos los requisitos esenciales para
la validez de los contratos, los del art. 1.251 del mismo Código, la prueba de las cuales no puede
recaer sobre el demandante. En realidad la falta de esas condiciones generales se convierte en
hecho impeditivo.
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c) El demandante debe probar las condiciones específicas para el nacimiento del derecho,
pero tampoco cabe imponerle la carga de probar que a lo largo de la vida de éste no ha surgido
algún hecho que lo ha extinguido; también aquí estaríamos ante una situación absurda.
En el mismo contrato de compraventa del ejemplo anterior si el demandante prueba que el
contrato nació y que él como vendedor entregó la cosa, no tiene además que probar que no se le
ha pagado el precio. Las causas de extinción de la obligación que es el pago, ha de operar como
hecho extintivo y ha de probarlo el demandado si lo alega.
Por último hay que hacer referencia a lo que viene denominándose en la doctrina criterio
de la normalidad y facilidad probatoria. Mediante él se pone de manifiesto que es necesario
distribuir la carga de la prueba atendiendo, no tanto a una serie de principios teóricos o a la
posición que se ocupa en el proceso, cuanto a criterios prácticos y en concreto a la proximidad
real de las partes a las fuentes de prueba. Los criterios examinados antes responden ya en buena
medida a la facilidad del acceso a las fuentes de prueba; cuando se dice que enfrentaríamos al
demandante a una auténtica probattio diabolica (prueba diabólica) si hubiera de probar la
concurrencia de las condiciones generales del art. 1251 del Código Civil o que no ha concurrido
ninguna causa de extinción de la deuda, se está ya caminando en el sentido que decíamos, y se
trata ahora de profundizar en esa dirección para llegar a la consecuencia de que, en ocasiones,
debe invertirse la carga de la prueba, esto es, las consecuencias de la falta de prueba, no como
regla sino en los casos concretos.
La llamada doctrina de la inversión de la carga de la prueba es algo extremadamente
peligroso y que debe manejarse con gran cuidado. Esa inversión no puede significar, desde luego,
que el juez quede autorizado a que en la sentencia extraiga las consecuencias que le parezcan
oportunas de la falta de prueba, pretendiendo favorecer a la llamada parte más débil. La inversión
adquiere su verdadero sentido cuando con ella se aspira a adecuar las reglas de la carga de la
prueba a la realidad.
Veamos un ejemplo. Cuando una gran empresa tiene un sistema centralizado en
ordenador de todas las operaciones que realiza y es demandada por un pequeño suministrador,
cuyo único documento y prueba es un documento de entrega de mercancía que dice firmado por
un ex empleado de aquélla que se encuentra ilocalizable, si aplicáramos los criterios anteriores y
la gran empresa se hubiera limitado a negar la recepción de la mercancía, tendríamos que llegar
normalmente a la absolución de la demandada por falta de pruebas. El criterio de la facilidad
supondría, en este caso, que sería muy sencillo para la demandada no limitarse a negar y a
adoptar una actitud procesal negativa, sino actuar positivamente presentando la “sábana” diaria
del ordenador para acreditar que en aquél día no se realizó esta operación. Si para la empresa
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demandada es más fácil que para el demandante realizar contra prueba, a ella debe incumbir la
carga.

FUENTES Y MEDIOS DE PRUEBA
Ya sabemos qué es la prueba, qué debe probarse y quién debe probar. Debemos estudiar
ahora ¿con qué se debe probar?, lo que significa plantear el problema de las fuentes y medios de
prueba, prescindiendo de cuestiones terminológicas que más confunden que aclaran.

A) La distinción fuentes-medios
Con la expresión fuente de prueba nos estamos refiriendo a un concepto extrajurídico, a
una realidad anterior al proceso; los medios de prueba aluden a conceptos jurídicos, y sólo existen
en el proceso, en cuanto en él nacen y se desarrollan. Las fuentes de prueba son los elementos
que existen en la realidad, y los medios consisten en las actividades que es preciso desplegar
para incorporar las fuentes al proceso. La fuente es anterior al proceso y existe
independientemente de él; el medio se forma durante el proceso y pertenece a él. La fuente es lo
sustancial y material; el medio, lo adjetivo y formal (Sentís Melendo).
Veamos las diferencias en los supuestos concretos. En la prueba testimonial el testigo y su
conocimiento de los hechos (fuente) preexiste al proceso y existe aunque el proceso no llegara a
realizarse nunca; iniciado el proceso, una de las partes se servirá de esa fuente para convencer al
juzgador de la realidad de sus afirmaciones de hecho, y para ello la ley le ofrece un método de
aportación consistente en la declaración del testigo, regulando esa actividad (medio). Lo mismo
ocurre con el resto de las pruebas; en la declaración de la parte la fuente es la parte y su
conocimiento, medio de prueba su declaración; en la documental, la fuente es el documento y el
medio la actividad que debe realizarse para su aportación al juicio. Recuérdese que la prueba es
actividad, por lo que los medios de prueba tienen que ser también actividad, pero no en el vacío
sino incorporando algo al proceso, ese algo es la fuente.

B) Los medios de prueba
Partiendo de la distinción anterior, en los procesos civiles no tiene reflejo la actividad que
realizan las partes o sus abogados para descubrir las fuentes de prueba, tratándose de una
actividad extraprocesal. Lo importante procesalmente son los medios de prueba, y por ello hay
que preguntarse ¿cuáles son éstos? Nuestro derecho positivo nos ofrece una enumeración en el
art. 128 del CPCYM:
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1.º) Declaración de las partes (o confesión).
2.º) Declaración de testigos.
3.º) Dictamen de expertos (o peritos).
4.º) Reconocimiento judicial.
5.º) Documentos.
6.º) Medios científicos de prueba.
7.º) Presunciones.
Esta enumeración de los medios de prueba carece de rigor técnico, como veremos al
examinar los dos últimos números de la lista; baste ahora decir que los llamados medios
científicos de prueba no constituyen verdaderos medios, pues tendrán que entrar en el proceso
por otro de los medios, entendidos como actividad, y que las presunciones son un método de
prueba, y no un medio de prueba como tradicionalmente se ha venido enseñando.

C) La inútil discusión sobre el “numerus clausus” o “apertus”
En la doctrina venía siendo tradicional la discusión en torno a si la enumeración legal
anterior era taxativa o enunciativa o, dicho de otra manera, a si los medios de prueba podían
considerarse numerus clausus (número cerrado) o apertus (abierto), y aunque seguían existiendo
autores que defendían la primera solución, la mayoría se inclinaba por la segunda, si bien
reconociendo que en la práctica debía ser indiferente la respuesta, dado que era posible incluir los
avances técnicos en alguno de los medios de prueba legalmente previstos.
Todas las leyes atienden, como no pueden dejar de hacerlo, a la situación de su tiempo en
relación con los avances técnicos y sólo cabe que en ellas se haga mención de las fuentes
existentes en su momento. Si la fuente es algo extrajurídico que existe independientemente del
proceso, no es conveniente que las leyes pretendan realizar enumeraciones taxativas de ellas,
porque el paso del tiempo las convertirá en obsoletas, al irse inventando o descubriendo nuevas
fuentes. Estas, por tanto, deben quedar indeterminadas. Lo que las leyes deben regular son los
medios de prueba, entendidos como actividad que es preciso realizar para incorporar la fuente al
proceso, y éstos, después de la regulación legal, serán siempre numerus clausus porque las
únicas actividades procesales posibles son las legales, sobre todo si se tiene en cuenta que la
actividad jurisdiccional está sujeta al principio de legalidad.
En consecuencia, partiendo del CPCYM, la enumeración de medios de prueba es
taxativa, pero las fuentes no lo son ni pueden serlo. Los problemas surgirán a la hora de
determinar por qué medio de prueba entra una nueva fuente en el proceso, pero eso es algo
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que queda referido a la consideración particular de los medios. Lo que aquí tiene que quedar
claro es que todas las fuentes de prueba pueden utilizarse procesalmente con finalidad
probatoria.

VALORACION DE LA PRUEBA
El destinatario de la prueba es, naturalmente, el juzgador; va ello implícito en el propio
concepto de prueba, tanto en la parte de éste que se refiere a su convencimiento psicológico
sobre la existencia o inexistencia de los datos aportados al proceso, como en aquella otra que
atiende a la fijación de los datos conforme a las normas legales. La valoración de la prueba es, por
tanto, misión del juez, pero para ello existen dos sistemas que suelen denominarse de libre
valoración y de prueba tasada o legal, aunque en algunos ordenamientos iberoamericanos se ha
tenido el gran acierto de no hablar de libre valoración sino de prueba conforme a la sana crítica.

A) Las máximas de la experiencia y los sistemas de valoración
Hemos seguido antes a Stein para definir lo que son las máximas de la experiencia y ahora
hemos de recordar este concepto para entender lo que es la valoración de la prueba, para
comprender mejor los dos sistemas legales o, en realidad, para comprender nuestro sistema
mixto; ello nos permitirá reconocer cuando estamos realmente ante una regla legal de valoración.
a) Noción de valoración de la prueba
La valoración de la prueba es una operación mental que se resuelve en un silogismo en el
que: 1) La premisa menor es la fuente-medio de prueba (el testigo y su declaración, el documento
y su presentación, por ejemplo), 2) La premisa mayor es una máxima de la experiencia, y 3) La
conclusión es la afirmación de la existencia o de la inexistencia del hecho que se pretendía probar
La valoración de la prueba viene siempre determinada por las máximas de la experiencia,
por los juicios hipotéticos y generales en que éstas se resuelven. Las máximas en realidad sirven
en todos los ámbitos y ayudan al desenvolvimiento normal de la vida individual y social. Cuando
se dice, por ejemplo, que es más fácil que un incendio por cortocircuito se haya originado en
cables viejos sin protección que en cables nuevos protegidos, o que una rueda nueva se “agarra"
mejor en la carretera que otra desgastada, o que los niños cruzan la calle de improviso, etc., se
están haciendo juicios generales e hipotéticos, máximas de la experiencia, que pueden tener o no
reflejo judicial.
Lo que ahora importa ahora es comprender que es el juego diferente de las máximas en la
valoración de la prueba, lo que determina que se esté ante un sistema libre (mejor llamado de
sana crítica) o legal (también denominado tasado). En el sistema libre o de la sana crítica la ley
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deja al juez que aplique las máximas que éste ha adquirido por su experiencia en la vida, y en el
caso de que la máxima no sea común, sino especializada, le permite servirse de la prueba pericial
(por esto el experto o perito puede considerarse un auxiliar del juez). En el sistema de prueba
legal o tasada lo que la ley hace es establecer la máxima de la experiencia en la propia norma
(implícita o explícitamente), e imponerla al juez en el momento de la valoración de la prueba.
En el sistema mixto de nuestro proceso civil el juez se encuentra con que en unos casos
debe aplicar “sus” máximas de la experiencia, con base en las cuales se convencerá o no de la
realidad de una afirmación de hecho efectuada por la parte, pero en otros casos su labor se
limitará a comprobar si el hecho ha quedado o no fijado conforme a lo que la ley dice,
independientemente de su convencimiento. Con uno y otro sistema tendrá que establecer en la
sentencia cuales son los hechos que han sido probados.
b) Máximas de la experiencia legales
En el llamado sistema de la prueba legal o tasada la máxima de la experiencia, que es
la premisa mayor del silogismo, viene establecida por el legislador, el cual ordena al juez que
proceda a aplicar esa máxima en el caso concreto, de modo que las reglas legales de
valoración de la prueba no son más que máximas de la experiencia que el legislador objetiva,
sin dejar que sea el juez el que determine la máxima de la experiencia que ha de aplicarse en
el caso. Es decir, las reglas legales de valoración de la prueba son máximas de la experiencia
legales.
Cuando el art. 186 del CPCYM dice que los documentos autorizados por notario o por
funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo, producen fe y hacen prueba plena, lo
que está haciendo es asumir esta máxima de la experiencia: se parte de la base de que los
notarios cuando hacen una escritura pública no mienten o alteran la verdad respecto de la fecha
en que se otorga, ni sobre la presencia de los otorgantes, ni respecto de lo que los otorgantes le
dicen, y por tanto el juez ante el que se presente esa escritura pública debe otorgarle pleno valor
probatorio (hace plena prueba) para dejar establecida la existencia del hecho afirmado por una de
las partes.
Estamos así ante una norma legal de valoración de la prueba, ante la plasmación en el
Código de una máxima legal de experiencia, ante la asunción por el legislador de una máxima de
experiencia. De la misma manera, y en previsión de que en alguna ocasión una de las partes en el
proceso afirme que el notario ha faltado a la verdad, el art. 186 sigue diciendo: queda a salvo el
derecho de esa parte para aducir la nulidad o falsedad del documento, pero entonces sobre ella
recaerá la carga de la prueba de la nulidad o de la falsedad
c) Máximas de la experiencia judiciales
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En el sistema de la prueba de valoración libre o, mejor, de sana crítica, lo característico es
que el legislador le dice al juez que a la hora de determinar la máxima de la experiencia en que
consiste la premisa mayor del silogismo el juez debe acudir a su propia experiencia de la vida, a
su conocimiento del mundo, a lo que es normal en éste. La premisa mayor es, por tanto, una
máxima de la experiencia judicial, que el juez debe explicar en la sentencia.
El acierto del Código consiste en no hablar de la prueba libre, o de la libre convicción, o de
la íntima convicción, o de la prueba en conciencia, sino en utilizar la expresión “reglas de la sana
crítica” (art. 127 del CPCYM), y este acierto consiste en evidenciar que prueba libre no es igual a
prueba discrecional, sino que se corresponde con prueba razonada por el juez. Tratándose de un
juez profesional y experto en Derecho no puede admitirse que el mismo llegue a valorar la prueba,
es decir, a determinar qué hechos existen y qué hechos no, con base en su libérrima voluntad,
que es lo mismo que decir conforme a su conciencia o libre convicción; ese juez profesional y
técnico sólo podrá apreciar la prueba de modo racional, lógico y explicado en la sentencia, y esto
es precisamente lo que significa valoración conforme a las reglas de la sana crítica
Las reglas de la sana crítica no pueden estar codificadas, esto es, enumeradas en un
código o ley, y no pueden estarlo porque se corresponden con las máximas de la experiencia de la
vida misma. Cualquier persona sabe, por ejemplo, que es más creíble un testigo que no conoce a
ninguna de las partes en un proceso que otro testigo que es pariente de una de las partes. Esta es
una máxima de la experiencia que el juez --y estamos poniendo un ejemplo-- no puede
desconocer por poca experiencia de la vida que tenga. Cualquier persona sabe también --por
poner otro ejemplo—que los niños suelen cruzar las calles sin mirar y precipitadamente, y el juez
no podrá olvidar esta máxima a la hora de valorar la prueba sobre cómo se ha producido un
accidente de tránsito.

B) El sistema mixto
El problema principal que presenta un Ordenamiento
como el guatemalteco es que en el mismo conviven los dos sistemas de valoración.
a) Pruebas conforme a la sana crítica
El art. 128 del CPCYM establece la norma general de valoración: “Los tribunales, salvo
texto de ley en contrario, apreciarán el mérito de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana
crítica”, y luego establece esta misma norma de modo especial cuando se trata de los medios de
prueba: 1) Testigos: Art. 161: “Los jueces y tribunales apreciarán, según las reglas de la sana
crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos”, y 2) Expertos: Art. 170: “El
dictamen de los expertos, aun cuando sea concorde, no obliga al juez, quien debe formar su
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convicción teniendo presentes todos los hechos cuya certeza se haya establecido en el proceso”,
y que es una manera poco clara de decir también que debe estarse a las reglas de la sana crítica.
Si se atiende bien se advertirá que lo que el Código está diciendo es que la norma general
es la de la sana crítica, pero que existen algunas excepciones que han de estar previstas
expresamente en la ley. A saber:
b) Pruebas de valoración legal
Admitido por el art. 128 que puede haber “texto de ley en contrario” de la valoración
conforme a la sana crítica, lo que es preciso es buscar ese “texto de ley”, es decir, las normas en
las que se establezca una regla legal de valoración. Esas normas son:
1) Declaración de parte o confesión: El art. 139 dice que la confesión prestada legalmente
produce plena prueba, y con ello lo que está es asumiendo una norma legal de
valoración.
2) Documentos: El art. 186 dice que los documentos autorizados por notario o por
funcionario o por empleado público en ejercicio de su cargo, producen fe y hacen plena
prueba, con lo que establece otra norma legal de valoración.
Resuelta así, por tanto, que el sistema guatemalteco de valoración de la prueba es mixto,
pues en él se mezclan pruebas que se valoran de modo legal y pruebas que se valoran por el juez
conforme a la sana crítica.

PROCEDIMIENTO PROBATORIO
Examinaremos después el procedimiento de cada uno de los medios de prueba, pero
existe una parte de ese procedimiento que es común a todos los medios. Esa parte es la que
expondremos aquí, pero antes conviene advertir que la prueba, y su procedimiento, no son siempre necesarias. Ciertamente es muy extraño que se dé en la práctica un proceso sin prueba, pero
la posibilidad existe y el art. 123 del CPCYM alude al mismo cuando dice que se abrirá a prueba el
proceso si existen hechos controvertidos, lo que supone, en sentido contrario, que si no hay
hechos controvertidos no es necesaria la prueba.
En el procedimiento probatorio cabe distinguir las siguientes fases:
A) Petición de apertura a prueba del proceso
Es un acto de parte por el que pide al juez que en el proceso se realice prueba (con base
en el principio de aportación de parte); se trata de una petición general, que debe hacer el actor en
el escrito de demanda (art. 106) y el demandado en el de contestación a la demanda (art. 118).
Realmente en esos escritos debe hacerse algo más, por cuanto en ellos deben expresarse “las
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pruebas que van a rendirse”, pero en la proposición de medios concretos de prueba está implícita
necesariamente la petición de apertura del proceso a prueba.
B) Apertura a prueba y término de prueba
a) Apertura a prueba
Es un acto del juzgador por el que se determina la realización de prueba en el proceso. La
resolución del juez abriendo a prueba el proceso depende de una circunstancia esencial: de que
después de los escritos de alegaciones o introducción de las partes (demanda y contestación, y
reconvención y contestación a la misma) existan hechos controvertidos.
b) Término de prueba
Legalmente se denomina término de prueba al período de tiempo en que ha de realizarse
la práctica de aquélla. Dicho término (en realidad un plazo, y así art. 206 de la LOJ) se regula en
el art. 123 del CPCYM distinguiendo:
a") Término ordinario
En la resolución en que se acuerda la apertura a prueba, tendrá el juez que conceder a las
partes el término ordinario de prueba, que se fija en treinta días, si bien el mismo puede ampliarse
a diez días más, cuando sin culpa del interesado no hayan podido practicarse las pruebas pedidas
en tiempo, aunque la solicitud de prórroga debe hacerse, por lo menos, tres días antes de que
concluya el término ordinario, tramitándose como incidente.
b") Término extraordinario
Inicialmente el juez concederá siempre el término ordinario, que empezará a correr sin
más, a partir de la notificación a las partes, pero la parte que ha ofrecido pruebas que deben
practicarse o recibirse fuera de la República y que procedan legalmente puede solicitar y el juez
concederá el llamado término extraordinario, que no podrá exceder de 120 días; ese término (en
realidad, plazo) debe ser concedido por el juez en el tiempo que estime suficiente y es siempre
improrrogable
C) Ofrecimiento de los medios concretos de prueba
Acto de las partes por el que precisan qué medios de prueba desean practicar en el
proceso. Este acto, dado que los medios de prueba deben proponerse en la demanda y en la
contestación de la demanda, se produce conjuntamente con el de petición de apertura del proceso
a prueba, pero debe tenerse en cuenta que una cosa es que se pida que en el proceso exista
prueba y otra que se diga qué medios deben practicarse.
D) Admisión de los medios de prueba
Acto del juez por el que, previo examen de los requisitos necesarios, determina los medios
de prueba que, de entre los propuestos por las partes, deben practicarse en el proceso. Aquí es
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donde surgen las facultades negativas y positivas del juez; el juez puede rechazar o admitir un
medio de prueba propuesto por una parte, pero además puede de oficio ordenar la práctica de
medios de prueba, cuando para ello exista norma expresa que así lo determine, como es el caso
de los arts. 172 (reconocimiento judicial), 183 (informes) y 191 (reproducciones y experimentos) (y
ello aparte del auto para mejor fallar, art. 197).
La inadmisión de algún medio de prueba ha de basarse en alguna de estas razones
generales, sin perjuicio de las razones específicas de cada medio:
1) Porque se refiere a hechos no controvertidos (o admitidos) (art. 123).
2) Porque se refiere a medios de prueba prohibidos por la ley (art. 127); y en el mismo
sentido el art. 192

dice que podrán aportarse comunicaciones telegráficas,

radiográficas, cablegráficas y telefónicas, siempre que se hayan observado las
disposiciones de las leyes y reglamentos respectivos.
3) Porque se trata de medios propuestos con finalidad notoriamente dilatoria o con objeto
de entorpecer la marcha regular del proceso (art. 127).
4) Porque el medio propuesto es impertinente: La impertinencia atiende a la pretensión de
probar hechos que no tienen relación con el objeto del proceso.
5) Porque el medio propuesto es inútil: La inutilidad se refiere a la inadecuación del medio
respecto al fin que se persigue, es decir, respecto del hecho que se pretende probar (el
reconocimiento judicial no servirá para probar las libras por centímetro cuadrado que
soportan las vigas de un edificio, aunque sí para observar que las mismas están
desviadas).
E) Práctica de la prueba
Es aquí donde adquiere especial relevancia el procedimiento probatorio de cada uno de los
medios de prueba, pero aún así puede hacerse mención de una serie de normas generales que se
refieren a:
1) Presencia judicial:
El juez presidirá todos las diligencias de prueba, dice el art. 129 del CPCYM, y el art. 68
de la LOJ lo refuerza diciendo que los jueces recibirán por sí todas las declaraciones y
presidirán todos los actos de prueba (aunque no especifica sanción). Si es posible que un Juez
presida la práctica de las pruebas y otro pronuncie la sentencia (por traslado, cese o muerte del
primero, por ejemplo), no cabe hablar de verdadera inmediación, pues el efecto principal de
ésta, derivado de la oralidad, es que un mismo Juez preside la prueba y dicta la sentencia.
2) Audiencia o contradicción:
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Todas las pruebas se practican con intervención de las partes, debiendo al efecto ser
citadas con dos días de antelación, por lo menos (art. 129). La falta de citación debe suponer
nulidad o, en palabras del Código, “no se tomarán en consideración”.
3) Publicidad:
La regla general es que todas las diligencias de prueba se practicarán en audiencia
pública, esto es, con total publicidad. Excepcionalmente los jueces podrán disponer que se
practiquen de manera reservada cuando, por su naturaleza, el tribunal lo juzgare conveniente
(art. 129).
4) Lugar:
En principio las pruebas se practicarán en el local del órgano jurisdiccional, aunque
cabe la posibilidad, en el reconocimiento judicial, de que el juez tenga que ir al lugar o terreno
del caso, y aún caben otros supuestos en la confesión (art. 132 CPCYM) y la prueba testifical
(arts. 155 y 156 del CPCYM).
Sin embargo es posible que la prueba se practique en lugar distinto y ante juez diferente
del que ha de dictar sentencia. El art. 170 de la LOJ admite, en general, que los magistrados
pueden encomendar a los jueces de primera instancia y éstos a los jueces menores la práctica de
las diligencias expresadas en el art. 68, esto es, los actos de prueba, cuando deban tener
cumplimiento en el lugar que no sea el de su respectiva residencia.
5) Documentación:
Las pruebas se practican de un modo mixto oral y escrito, pero en todo caso el acto ha
de ser documentado por el secretario que levantará acta, haciendo constar en ella su nombre,
y siendo responsable solidariamente con el juez o magistrado del contenido de los mismos (art.
68 de la LOJ).
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CAPÍTULO XI
DECLARACIÓN DE PARTE

Origen histórico: A) Jura (o juramento); B) Posiciones y
“conocencias”: C) Diferencias entre una y otra.- Concepto y figuras afines.- Presupuestos
subjetivos: condición de parte: A) Personas físicas; B) Personas jurídicas; C) Estado y sus
organismos e instituciones.- Cargas procesales del confesante.- Requisitos objetivos: A) Pliego de
posiciones; B) Plica (o sobre cerrado); C) Hechos personales y de conocimiento.- Procedimiento
probatorio.- Valoración legal de la prueba: A) Ámbito de la prueba legal; B) Terminación del
proceso por confesión.

ORIGEN HISTÓRICO
Algunas instituciones jurídicas sólo pueden entenderse en la actualidad si se tiene en
cuenta el origen de las mismas y los pasos dados en su evolución. Esto ocurre de modo muy
acusado en la llamada ahora en el CPCYM “Declaración de las partes”, que es el resultado de
haberse mezclado, ya en el siglo XIX, dos instituciones, de lo que resulta que aquélla es
incomprensible si no se explican primero esas dos instituciones, lo que vamos a hacer con
referencia únicamente a la tradición española y dentro de ella a las Partidas. En éstas, y en
concreto en la Partida III, después de regular cómo comienza el juicio por demanda y por
contestación (Título X) y antes de atender a la prueba (Título XIV), se hacía mención de:

A) Jura (o juramento)
El Título XI se refería a diversas clases de “juras” y con varias finalidades, después de
haber dicho que “jura es averiguamiento que se faze, nombrando a Dios, o a alguna otra cosa
santa, sobre lo que alguno afirma que es assi, o lo niega” o, en otras palabras, “jura es
afirmamiento de la verdad”. Prescindiendo ahora de otros tipos de “jura” (de voluntad, de
calumnia), nos importan aquí dos:
a) De juyzio
Era el que pendiente un pleito se daban las partes entre sí, de modo que, estando las
partes ante el juez, una de ellas pedía el juramento de la otra diciendo que estaría a lo que ésta
jurara, es decir, que el pleito se resolvería de acuerdo con lo que la parte jurara que era la verdad.
Este juramento era el deferido, porque con él una parte defería la solución del pleito a la otra. Si la
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parte a la que se pedía el juramento lo rehusaba y se lo devolvía a la primera aparecía el
juramento referido, esto es, el devuelto asumiendo también que el proceso se decidiera por él;
este segundo juramento no podía ya rehusarse y si así se hiciera el juez debía dar a la parte por
vencida.
Tenemos así configurado el juramento al que sólo de modo redundante puede llamarse
decisorio, es decir, aquel que servía, no como medio de prueba, sino como instrumento de
decisión de la contienda, basado en el valor religioso de poner a Dios por testigo. La fuerza de
este juramento no se derivaba de que sirviera para lograr la averiguación de los hechos afirmados,
sino que servía para relevar de toda prueba, debiendo el juez dictar sentencia de conformidad con
lo manifestado por la parte que juraba. Naturalmente en las Partidas no se distinguía entre lo que
era perjudicial y lo que era favorable al que juraba, pues esa distinción era absurda desde el punto
de vista religioso.
b) De premia
Era el que el juez podía pedir de oficio a alguna de las partes y ésta no podía rehusarlo ni
referirlo a la contraria, de modo que si no quería jurar debía ser dada por vencida en el juicio.
Aunque de la Partida III, XI, 2.ª no se desprende claramente, este juramento tenía por finalidad
resolver las dudas que pudiera tener el juez, después de realizada la prueba, y por ello se
practicaba principalmente para determinar el valor de la cosa que se reclamaba o el daño o
perjuicio sufrido. Este es el juramento llamado supletorio, que podía pedirse por el juez a la parte
que “dirá más en cierto la verdad”.
Los juramentos de “premia” y de “juyzio” suponían el “acabamiento e fin de las contiendas
que nacen entre los omes” o, con más detalle, se decía que el pleito acabado por juramento “tanto
vale como si fuesse acabado por juyzio” (sentencia), pues “la jura y el juyzio (sentencia) afinado
sean iguales en dar acabamiento e fin a los pleytos”. Basado el juramento en la religión, la
consecuencia era que a la parte que mentía “non le podemos poner otra pena si non aquella que
Dios le quiere poner”.

B) Posiciones y “conocencias”
Después de los juramentos, la Partida III regulaba, en los Títulos XII y XIII, las preguntas o
posiciones y las “conocencias” o respuestas. La posición o pregunta se definía como “demanda
que faze el juez a la parte, para saber la verdad delas cosas sobre que es dubda o contienda
anteel”, precisándose después que las posiciones las pueden hacer también las partes, en todo
caso ante el juez, y que pueden hacerse desde la contestación de la demanda y hasta la
sentencia, debiendo ser claras, afirmativas y referidas al hecho o cosa sobre la que se contiende.

270
“Conocencia es respuesta de otorgamiento que faze la una parte ala otra en juyzio”,
necesitándose de los siguientes requisitos: hacerse en juicio, delante del juez y de la otra parte,
por mayor de veinticinco años, “e que la faga de su grado, e non por premia, e a sabiendas, e non
por yerro, e que la faga contra si. Ca si el conociesse cosa que le fuesse a su pro non ternia daño
a su contendor, si lo non pruasse”.
Esta confesión, pues, en cuanto referida a hechos perjudiciales al que declaraba tenía
“grande fuerça”, por cuanto “por ella se puede librar la contienda, bien assí como si lo que
conocen fuesse prouado por buenos testigos o por verdaderas cartas. E porende el judgador, ante
quien es fecha la conocencia deue dar luego juyzio (sentencia) afinado por ella”.

C) Diferencias entre una y otra
Resulta así claro que en nuestra tradición jurídica, que proviene de la española, existieron
dos instituciones entre las que, aparte de otras, pueden enunciarse, según Serra Domínguez,
estas diferencias:
1.ª) El valor del juramento radicaba en su fundamento religioso; la confesión tenía su base
en la máxima de la experiencia de que quien declara en su contra lo hace ajustándose a la
realidad.
2.ª) El juramento podía pedirse una única vez en cada proceso por cuanto, bien como
deferido, bien como referido, tenía que prestarse y con él se resolvía el pleito; la confesión podía
pedirse por las dos partes y más de una vez en el proceso.
3.ª) El juramento podía ser referido, esto es, cabía que la parte a la que se pedía que
jurara rehusara a hacerlo y lo refiriese a la parte que se lo pidió, sin que ésta pudiera entonces
negarse; la confesión no podía ni negarse ni rehusarse.
4.ª) Respecto del juramento no cabía ni aún cuestionarse su divisibilidad o indivisibilidad,
mientras que la confesión sí era indivisible y como luego se dirá.
5.ª) En el juramento no se podía distinguir entre lo que beneficiaba y lo que perjudicaba a
la parte que juraba, sino que por su misma esencia comprendía el conjunto de lo jurado; en la
confesión el juez quedaba vinculado a tener como ciertos aquellos hechos que perjudicaban al
confesante, pero en lo que le beneficiaba no existía vinculación.
6.ª) La confesión podía impugnarse demostrando el error de hecho en que se había
incurrido, mientras que no cabía esa impugnación en el juramento.
No son éstas las únicas diferencias entre una y otra institución, pero con ellas nos basta
para demostrar que los legisladores del siglo XIX, al regular la que llamaron prueba de confesión
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en juicio, produjeron una mezcla de cosas heterogéneas, y ello hasta el extremo de que a veces el
resultado es incomprensible. Y lo mismo ha pasado con los legisladores del siglo XX, al regular la
que ahora suele denominarse declaración de las partes.

CONCEPTO Y FIGURAS AFINES
El medio de prueba que es la declaración de las partes o confesión en juicio consiste en la
actividad procesal por la que una parte, bajo juramento, contesta a las preguntas (posiciones) que
le formula la otra o el juez, relativas a hechos personales de aquélla, con el fin de conseguir
certeza sobre los hechos controvertidos en el proceso.
Realmente cuando se emplea la palabra confesión puede estarse haciendo mención de
dos cosas diferentes: una actividad y un resultado. El medio de prueba consiste en la actividad
que es preciso desplegar para introducir en el proceso el conocimiento de determinados hechos
que una parte tiene, pero también cabe referirse a la confesión como resultado logrado por la
actividad. Puede así decirse que en el proceso va a realizarse la confesión de una parte, con lo
que se hace referencia a la actividad medio de prueba, pero también puede decirse que se ha
logrado la confesión de la parte, con lo que se está dando a entender que la parte ha contestado
afirmativamente a las preguntas que se le hicieron.
Los problemas de la declaración de las partes provienen de la mezcla realizada por los
legisladores entre el juramento, que no era realmente un medio de prueba sino un sistema de
terminar el juicio por el que la parte disponía de su relación jurídica, y la declaración o
“conocencia”, que sí era un medio de prueba referido a los hechos personales y perjudiciales para
el que declaraba.
La declaración de parte o confesión se complica aún más, si cabe, cuando se advierte que
en el CPCYM la misma puede realizarse, no ya en el periodo probatorio, sino en otros momentos
y de otras formas
1) El art. 98 del CPCYM, al regular la prueba anticipada, se refiere a las posiciones, que
es una declaración jurada que pueden pedirse las partes recíprocamente, antes del
inicio del juicio por demanda, con la finalidad de preparar el juicio.
Como vimos en el Capítulo VII, esa declaración jurada podía perseguir dos finalidades
diferentes, y una de ellas, la determinación de la personalidad, no es realmente una prueba
anticipada, pues su finalidad es la de saber con certaza contra quién debe presentarse la
demanda.
2) Al estudiar la contestación de la demanda, en el Capítulo IX, vimos también que el
demandado, al fijar con claridad y precisión los hechos, debía pronunciarse sobre los
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hechos afirmados por el actor en la demanda, con lo que podía proceder a admitir
algunos de ellos, y aún todos, lo que podía suponer únicamente que no existieran
hechos controvertidos en el proceso.
3) Más aún, el art. 141, al regular la que llama “confesión sin posiciones”, admite la
posibilidad de que la confesión se preste, no al absolver posiciones, sino en la
demanda o en otro estado del proceso.
En estos dos últimos casos el mismo art. 141 dice que la parte interesada podrá pedir y
deberá decretarse la ratificación, y hecha ésta la confesión quedará perfecta. A ese efecto de la
ratificación, la citación a la parte se hará bajo apercibimiento de que si dejarse de asistir a la
diligencia sin justa causa, se tendrá por consumada la ratificación.
Nos parece claro que en estos dos supuestos se está confundiendo por el Código lo que
es la verdadera declaración de la parte con juramento, como medio de prueba, con lo que es la
admisión de hechos, que es un simple pronunciamiento de la parte sobre esos hechos. El que en
la contestación de la demanda el demandado admita unos hechos como verdaderos no es
propiamente un medio de prueba, sino que con ello lo que hace es fijar esos hechos como no
controvertidos y, por tanto, de hechos sobre los que no podrá recaer la prueba por ser
innecesaria, que son cosas muy distintas.
4) Tampoco debe entenderse que es un verdadero medio de prueba la confesión a la que
se refiere el art. 327, inciso 2.º, del CPCYM cuando dispone que es título ejecutivo la
confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta cuando
hubiere principio de prueba por escrito.
Tampoco en este caso se trata de fijar hechos como probados, a los efectos de que
luego el juez los tenga en cuenta en la sentencia, sino que se trata de conseguir la formación
de un título ejecutivo con el que el juez proceda a despachar mandamiento de ejecución, que
es cosa muy distinta.

PRESUPUESTOS SUBJETIVOS: CONDICIÓN DE PARTE
Se corresponde con la misma esencia del medio de prueba que el confesante tenga que
tener la condición de parte. No se exige que el mismo se haya apersonado debidamente en el
proceso, por lo que puede pedirse la confesión del demandado rebelde, pero sí que se sea parte.
Por el contrario, sí cabe entender exigible que el que proponga la prueba de confesión o
declaración de la otra parte, se haya apersonado en forma en el proceso. La parte ha de tener
capacidad para el ejercicio de los derechos, en los términos del art. 8 del Código Civil o del art. 44
del CPCYM.
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A) Personas físicas
Estamos ante un acto que debe realizarse personalmente por la parte, en cuanto el que
proponga el medio de prueba así lo exija o cuando el apoderado ignore los hechos (art. 132,
párrafo 1.º).
a) Confesión por representante legal
Si para confesar es necesario tener capacidad procesal es obvio que no podrán confesar ni
el menor de edad ni el incapacitado, a pesar de que son ellos y no sus representantes legales las
verdaderas partes. De aquí se deriva la cuestión de si ese representante legal puede confesar, a
la que debe contestarse afirmativamente. El art. 132, párrafo 5.º, dice que por los menores de
edad prestarán declaración sus representantes legales, aunque si se trata de mayores de
dieciséis años (y, se entiende, menores de dieciocho) el articulante podrá pedir que la diligencia
se practique con el menor en presencia de su representante legal.
Debe tenerse en cuenta que si las posiciones han de versar sobe hechos personales del
absolvente y sobre el conocimiento de un hecho, como veremos después, lo normal será que los
hechos sobre los que verse la confesión misma hayan sido realizados por el representante legal.
Si el menor y el incapacitado no pueden tampoco realizar los actos materiales de los que nacen
los derechos y las obligaciones, éstos habrán sido realizados por el representante legal y, por
tanto, éste confesará sobre hechos personales suyos. La confesión versará únicamente sobre los
actos que el representante haya realizado en nombre del menor o del incapacitado, no sobre los
hechos que el representante hubiere realizado en nombre propio. La referencia a los mayores de
dieciséis años se explica habida cuenta de lo dispuesto en el art. 303 del Código Civil.
b) Confesión por representante voluntario
El art. 132, párrafo 2.º, permite articular posiciones al mandatario que tenga cláusula
especial para absolverlas, o cuando se refieran a hechos ejecutados por él en el ejercicio del
mandato, y esta disposición debe interpretarse desde dos perspectivas distintas:
1) Ha de admitirse que preste confesión el mandatario voluntario que viene actuando
como tal de modo permanente.
Si los actos de la relación jurídico material fueron realizados por el mandatario lo lógico
es que sea él quien preste la declaración de parte o confesión.
2) Por el contrario, si los hechos sobre los que versa la confesión han sido realizados por
la parte personalmente, no parece admisible que preste la confesión el mandatario,
aunque tenga cláusula de absolver posiciones.
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Por ello el art. 132, párrafo 1.º, dice que la parte proponente puede exigir que la
absolución de las posiciones la haga personalmente el confesante cuando el apoderado ignore
los hechos.
Según art. 132, párrafo 3.º, el cesionario se considera como apoderado del cedente, para
los efectos anteriores.
c) Confesión del sustituido
En los supuestos de sustitución procesal del art. 49 del CPCYM, la verdadera parte es el
sustituto, no el sustituido, pues aquél actúa en nombre propio, de modo que teóricamente debería
confesar el sustituto; esto, sin embargo, conduciría en la práctica a la inutilidad pues al sustituto
difícilmente podrán hacérsele posiciones relativas a hechos personales. Por otro lado, la confesión
del sustituido comportaría confesar quien no es parte, pero si se le citara como testigo declararía
como tercero el verdadero titular de la relación jurídico material debatida. Ante estas
contradicciones debe estarse a la regla general de que confiesan las partes, aunque sea poco
razonable: el sustituido declarará en todo caso como testigo.
d) Confesión de los intervinientes
No tiene dudas la admisión de la confesión pedida al interviniente litisconsorcial, en cuanto
éste, al intervenir, se convierte en parte con la plenitud de la condición. Las dudas se han
expresado respecto del interviniente adhesivo, y aun puede decirse que la doctrina se manifiesta
en contra. Con todo ello si, como va reconociéndose paulatinamente, este interviniente tiene que
ser parte, la conclusión es que puede confesar.
e) Confesión del codemandado
Es éste el problema más importante en la práctica y se deriva, primero, de que el art. 130,
párrafo 1.º, se refiere a pedir la confesión del litigante contrario y, después, de que el mismo
sistema del CPCYM parece estar presuponiendo la misma conclusión, lo que ha llevado a la
doctrina a debatir la cuestión sin alcanzar un resultado unánime. Para lograr esa solución pudiera
ser conveniente distinguir:
1.º) Supuestos de acumulación: Cuando estamos ante una acumulación objetivo subjetiva
de pretensiones, dado que en la misma existen tantos procesos como pretensiones, nada impide
que quien sea parte en uno de esos procesos pero no en otro pueda declarar en éste como
testigo. En la acumulación no se está realmente ante un caso de codemandados.
2.º) Supuesto de proceso único con pluralidad de partes: Cuando existe un único proceso
con pluralidad de demandados no puede llegarse a una solución única, sino que debe atenderse a
las posturas que con relación al contenido de la sentencia defienden los codemandados.
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Nos parece claro que cuando son varios los demandados y defienden una misma postura
material y procesal, que puede llegar incluso a unificar la personería (art. 46), no debe admitirse
que uno pida la confesión del otro. Sin embargo, cuando a pesar de ser litisconsortes sostienen
posturas contrarias y a uno le interesa la declaración en juicio de otro, dado que éste sólo puede
confesar y no testificar, ha de admitirse la confesión del codemandado.

B) Personas jurídicas
La confesión de las personas jurídicas presenta aspectos de muy distinta consideración
que la de las personas físicas, tanto que si teóricamente puede decirse que todo está resuelto en
el Código, prácticamente hay que reconocer que todo está por resolver. El art. 132, párrafo 4.º, se
limita a decir que si se pidiere que absuelva posiciones una persona jurídica cuya representación
legal la tengan varias personas (físicas), dicha entidad designará a la que deba contestarlas
Teóricamente no parece haber dudas de que estas personas deben confesar por el órgano
persona física (el llamado representante) que, conforme a la ley y a sus estatutos, tenga
competencia para ello, que será quien el CPCYM llama su representante legal, pero
prácticamente las cosas se presentan de modo mucho más complejo, tanto que las soluciones
doctrinales son de distintos contenidos:
a) No está claro si las personas jurídicas privadas pueden confesar por medio de
representante designado específicamente para la confesión por el órgano persona física que
conforma la voluntad de aquélla (el llamado representante legal o necesario).
Por un lado parece razonable, sobre todo tratándose de grandes empresas, que no tenga
que comparecer siempre el mismo órgano persona física (su representante legal o necesario),
entre otras cosas porque no tendrá conocimiento de todos los hechos sobre los que puede
preguntársele (de todas las relaciones jurídicas materiales en las que ha intervenido la gran
empresa). Pero, por otro, no parece admisible que las mismas grandes empresas concedan la
facultad de confesar a personas físicas que no son órgano ordinario de la jurídica, entre otras
cosas porque ello puede conducir a la inutilidad de la confesión.
a) Tampoco está claro qué debe hacerse cuando, pedida la confesión de una persona
jurídica, comparece su órgano persona física y contesta a todas o la mayor parte de las posiciones
diciendo que no tiene conocimiento de los hechos. Para evitar la inutilidad de la confesión puede
acudirse a dos posibles soluciones:
1.ª) Que la parte proponente de la prueba de confesión manifieste expresamente que ésta
debe prestarla quien intervino en los hechos por la persona jurídica y que el juez cite a declarar
precisamente a esa persona física.
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2.ª) Que la parte proponente se limite a pedir la confesión judicial de la persona jurídica y
que si por ésta comparece una persona física que contesta a las posiciones manifestando no
tener conocimiento de los hechos, el juez la aperciba de tenerla por confesa, de conformidad con
el art. 135.

C) Estado y sus organismos o instituciones
Hasta el Decreto Ley 126-83 el Estado, cuando era
parte en un proceso y así lo pedía la parte contraria, debía declarar o confesar como todas las
partes. Pero esto cambió con la norma dicha, la cual se refería a “cualquier clase de proceso
judicial”. Como esto pareció insuficiente, al no comprenderse por ejemplo las pruebas anticipadas,
un nuevo Decreto Ley, el 70-84, modificó el art. 1.º del anterior, de modo que en la actualidad en
cualquier clase de asuntos o diligencias judiciales la prueba de la declaración de parte o confesión
del Estado, de alguno de sus organismos, o de sus instituciones descentralizadas, autónomas o
semiautónomas, se realiza por escrito y por vía de informe. Con ese fin:
1) El interesado presentará con la solicitud el interrogatorio correspondiente.
2) El juez lo calificará y lo remitirá con oficio al representante legal de la institución de que
se trate y fijando plazo que no podrá ser menor de ocho días ni mayor de quince,
contados a partir de la fecha en que reciba el interrogatorio la autoridad u funcionario
correspondiente.
3) En el plazo dicho se contestará el interrogatorio como informe por escrito, con la firma y
sello de la entidad.
4) Los tribunales en ningún caso podrán declarar confeso al Estado y las entidades
dichas, aunque se produzca la rebeldía del representante legal, teniendo éste la
obligación de rendir el informe bajo su responsabilidad personal.
5) En todo lo demás se estará a las normas pertinentes del proceso o de la diligencia.
El dicho representante legal que omitiere rendir la declaración por vía de informe, dentro
del plazo indicado, será sancionado como responsable del delito de incumplimiento de deberes y
sancionado conforme a lo prescrito en el art. 419 del Código Penal. A este efecto el tribunal
certificará lo conducente remitiéndolo al Ministerio Público.

CARGAS PROCESALES DEL CONFESANTE
Siguiendo el sistema de no imponer verdaderas obligaciones, sino cargas procesales, es
decir, imperativos del interés propio, el CPCYM impone cuatro de ellas a la parte a la que la
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contraria le pidió confesión en juicio. El no levantar o liberarse de alguna de estas cargas puede
suponer ficta confessio.
a) Comparecer
Admitida la prueba de confesión se citará personalmente a la parte para que
comparezca ante el juez competente, bajo apercibimiento de que si dejare de comparecer sin
justa causa será tenido por confeso a solicitud de parte (art. 131, párrafo 1.º)
A la necesidad de comparecer ante el juez que está tramitando el proceso y
precisamente en el local donde está ubicado el tribunal, existen tres excepciones:
1.ª) Si el que debe absolver las posiciones estuviere fuera del lugar del juicio, el juez
comisionará para la práctica de la diligencia respectiva al tribunal correspondiente, acompañando
la plica con el pliego de posiciones (art. 132, párrafo último).
2.ª) En el caso de enfermedad legalmente comprobada del que debe declarar, el tribunal
se trasladará al domicilio o lugar en que se encuentre, donde se efectuará la diligencia a presencia
de la otra parte, si asistiere, siempre que el estado del enfermo le permita declarar, a juicio del
juez. La enfermedad deberá justificarse con dos horas de antelación a la señalada para la práctica
de la diligencia (art. 138, párrafos 1.º y 2.º).
3.ª) Si la enfermedad fuere repentina y, por tanto, imposible de justificar con dos horas de
antelación a la diligencia, el impedimento de comparecer deberá alegarse antes de que el juez
haga la declaración de confeso (arts. 131, párrafo 2.º, y 138, párrafo 2.º). En este caso puede
pedirse que celebre nueva diligencia (como se deduce del art. 134, párrafo último).
b) Jurar
Antes de que se inicie la confesión propiamente dicha, el confesante ha de prestar
juramento con arreglo a la siguiente fórmula sacramental: “¿Prometéis, bajo juramento, decir la
verdad en la que fuereis preguntado?”, a lo que el confesante contestará: “Sí, bajo juramento,
prometo decir la verdad”.
Aunque el CPCYM no prevé expresamente el supuesto de que la parte se niegue a
jurar, debe entenderse que el negarse a jurar es lo mismo que negarse a declarar, por lo que si
el declarante persiste en su negativa el juez lo tendrá por confeso.
En otros Ordenamientos se admite que la parte jure (poner a Dios por testigo de la
verdad de lo que afirme) o que prometa (formula no religiosa en la que compromete su honor)
y, a pesar de la fórmula sacramental del art. 134, debería entenderse en el nuestro que los que
se nieguen a jurar por motivos religiosos podrían usar la fórmula admitida en su religión.
c) Contestar
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El confesante debe ir respondiendo a cada una de las posiciones que se le formulen, y
si se negare a contestar deberá ser tenido por confeso. El art. 135 alude a cómo deben ser las
respuestas, pero hay un paso previo, el de negarse a contestar, al cual debe ir unida la
declaración de confeso.
d) Dar respuestas categóricas
Dado que las posiciones o preguntas tienen que ser afirmativas, las respuestas han de
ser categóricas, esto es, afirmarán o negarán lo preguntado, aunque quepa agregar las
explicaciones que el confesante estime convenientes o que el juez le pida. Lo que importa es
que si las respuestas fueren evasivas, el juez le tendrá por confeso, si persistiera en su
negativa (art. 135, párrafo 1.º).
Los párrafos 2.º y 3.º del art. 135 ponen de manifiesto que la confesión es un acto
personalísimo de la parte, por cuanto que:
1.º) El declarante responderá oralmente las preguntas. Aunque pueden asistir a la
diligencia los demás litigantes y sus abogados, les está prohibido hacer indicaciones al
declarante, y se limitarán a reclamar contra las ilegalidades que observen y a pedir al juez que
aclare la pregunta cuando fuere confusa. El abogado que de cualquier manera sugiera las
respuestas o haga indicaciones al absolvente, será expulsado del despacho del juez.
2.º) El absolvente no podrá valerse ningún borrador de respuestas, pero se le permitirá
que consulte en el acto, apuntes o simples notas, cuando a juicio del juez y previa calificación,
sean necesarios para auxiliar la memoria.
El no levantar o liberarse de alguna de estas cargas puede llevar a la misma conclusión: la
parte será tenida por confesa.
Debe tenerse en cuenta, además, que es posible que el declarante en sus respuestas se
refiera a la constancia de sus libros, y en este caso caben dos posibilidades, según el art. 127,
párrafo último:
1.ª) Que el que hubiere articulado las posiciones pida que las constancias de los libros se
tengan como parte de las respuestas.
2.ª) Que el mismo articulante pida que se de un plazo prudencial al declarante para que
conteste después de haberlos consultado.
e) Decir verdad
Los Ordenamientos jurídicos están divididos a la hora de considerar perjurio el faltar a la
verdad en la declaración de parte, pero el nuestro se ha decidido por la solución afirmativa. Por
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eso el juez advertirá a la parte, después que haya jurado, de la pena relativa al perjurio (art.
134, párrafo 2.º), lo que supone remitirse al art. 459 del Código Penal.

REQUISITOS OBJETIVOS
En la concepción del CPCYM la confesión no se resuelve ni en una información por la
parte de los hechos de que tenga conocimiento, ni en un verdadero libre interrogatorio, de lo que
se desprende que la confesión no sirve para descubrir hechos, sino para que la parte conteste
positiva o negativamente a las preguntas afirmativas que se le hacen.
Esto condiciona todo el medio de prueba y lo hace inoperante, carente de verdadera
utilidad, pues en la forma como aparece regulado, y con los vicios de la práctica, no se trata con él
de aclarar los hechos dudosos o inciertos, sino que se ha convertido en una “trampa” en el
proceso, con la que se busca simplemente vencer a la parte contraria.

A) Pliego de posiciones
Decía la Partida III, XII, que las preguntas que se pueden hacer a las partes en el juicio se
llaman en latín positiones, y de ahí proviene la palabra que todavía utiliza el art. 133 del CPCYM.
Las posiciones son, pues, las preguntas y el pliego de posiciones el documento o papel escrito
que contiene la totalidad de las mismas. Pero importa aquí destacar:
a) Las preguntas se formulan por escrito, esto es, no existe un interrogatorio libre del
confesante, sino que la parte que propone el medio de prueba tendrá que presentar el
pliego de posiciones, es decir, una hoja de papel con todas las preguntas que desea se
le hagan al confesante.
b) Las preguntas tienen que versar sobre hechos, no sobre cuestiones jurídicas, ni sobre
juicios de valor. Los hechos, además, han de ser controvertidos en el proceso (art. 133,
párrafo 2.º), relevantes y que no hayan sido ya objeto de una confesión anterior (art.
130, párrafo 3.º).
c) Han de formularse con claridad y precisión (art. 133, párrafo 1.º), lo que supone que
cada pregunta ha de referirse a un hecho, sin que en la misma se mezclen varios
extremos, para que pueda ser contestada de modo afirmativo o negativo. Dos hechos
pueden comprenderse en una misma posición o pregunta, sólo cuando estén
íntimamente relacionados (art. 133, párrafo 2.º).
d) Las preguntas han de formularse en sentido afirmativo (art. 133, párrafo 1.º), con lo que
se manifiesta claramente que no estamos ante un verdadero interrogatorio; el
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confesante ha de manifestar simplemente si asevera o si niega esa afirmación, y por
eso las respuestas deberán ser afirmativas o negativas (art. 135, párrafo 1.º).
e) El sentido afirmativo de las preguntas se exige, en la práctica, con sentido tan ritual o
formalista que algunos jueces llegan a descalificar algunas preguntas sólo porque en
ellas aparezca el adverbio “no”.
Hay, pues, ocasiones en que se descalifica la pregunta formulada de esta manera: “Diga si
es cierto que Vd. no ha pagado cantidad alguna del préstamo”; la pregunta se tiene que redactar
de esta forma: “Diga si es cierto que Vd. ha dejado de cumplir con su obligación de pagar”, o “Diga
si es cierto que Vd. hasta ahora se ha abstenido de pagar”
Esta forma de preguntar por escrito y afirmativamente se altera únicamente ante cuatro
posibilidades:
1.º) Cabe que el abogado de la parte que propone el medio de prueba, a la vista de las
respuestas, pida al juez, y que éste acuerde incluso de oficio, que el confesante de explicaciones,
esto es, aclare o matice la respuesta, pero sin proponer nuevas posiciones (art. 135, párrafo 1.º).
2.º) El tribunal puede libremente pedir a las partes las explicaciones conducentes al
esclarecimiento de los hechos y circunstancias motivo de la declaración (art. 136, párrafo 3.º).
3.º) la parte que promovió la prueba puede presentar otras preguntas, que el juez calificará
antes de dirigirlas al absolvente en la misma diligencia (art. 136, párrafo 1.º), y habrá que entender
que esa nuevas preguntas han de poder ser formuladas oralmente, sin necesidad de escrito.
4.º) Se admite también una cierta contra confesión, pues absueltas las posiciones, el
absolvente tiene derecho, a su vez, de dirigir otras preguntas al articulante, a cuyo fin puede
exigir, con veinticuatro horas de anticipación cuando menos a la fecha señalada para la diligencia,
que éste se halle presente. Y la diligencia no se llevará a cabo si no compareciere el articulante y
así lo pidiere el absolvente.
Por estos cuatro excepciones a las preguntas formuladas por escrito puede caber que la
declaración de parte se convierta en algo vivo, en algo parecido a un interrogatorio libre, no
aprisionado por el corsé del pliego de posiciones.

B) Plica (o sobre cerrado)
Es elemental que la parte que ha de confesar no puede tener conocimiento previo de las
preguntas que se le van a hacer, y por lo mismo el CPCYM prevé varios medios de garantizar el
secreto:
a) Del pliego de posiciones no debe acompañarse copia.
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b) Por ser un acto personal de la parte proponente, el pliego deberá ir firmado por ella o,
en su caso, por su representante legal.
c) El pliego de posiciones ha de presentarse en plica, es decir, en sobre cerrado, el cual
quedará bajo reserva en la secretaría del tribunal (art. 131, párrafo 1.º, in fine).
d) La plica la abrirá el juez después de que el confesante haya prestado juramento (art.
134, párrafo 3.º).
e) Si el que ha de absolver posiciones estuviere fuera del lugar del juicio, se enviará el
juez comisionado la plica (se entiende siempre cerrada) (art. 132, párrafo último).
f)

Cuando hayan de confesar varias personas a tenor de un mismo interrogatorio, las
diligencias se practicarán separadamente y una a continuación de la otra, evitando que
los que declaren primero se comuniquen con los que han de declarar después (art.
134, párrafo 4.º).

g) Si no comparecieren todos los citados, la diligencia podrá llevarse a cabo con los que
concurran, silo pidiere el articulante, quien podrá solicitar nueva diligencia para que
declaren los que hayan justificado su inasistencia, presentando nuevo interrogatorio en
plica (art. 134, párrafo último).
Todos estos medios de garantizar la reserva del pliego de posiciones, antes de que se
abra la plica en el inicio de la diligencia, deben ser garantizados por el juez.

C) Hechos personales y de conocimiento
Según el art. 133, párrafo 1.º, las posiciones versarán sobre hechos personales del
absolvente y sobre el conocimiento de un hecho, con lo que está distinguiendo entre:
a) Hechos personales
Un hecho es personal cuando ha sido realizado precisamente por la persona que declara,
cuando en ese hecho (en realidad, acto) el confesante es actor del mismo. Es en este caso en el
que adquiere verdadero sentido el valor probatorio legal del medio de prueba.
b) Conocimiento de un hecho
Por el contrario, se tiene conocimiento de un hecho
cuando, no habiendo sido realizado por el absolvente, éste ha adquirido conocimiento del mismo
de cualquier modo distinto a su realización personal. En este caso no tiene verdadero sentido que
al medio de prueba se le atribuya valor legal.
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En otros Ordenamientos procesales, en los que se ha comprendido mejor la distinción
entre hechos personales y hechos de conocimiento, como es el caso del español, la distinción
comporta que:
1.º) El juez no puede dejar de admitir una pregunta porque se refiera a hechos no
personales del que confiesa, pero el confesante puede negarse a contestarla sin que quepa
tenerlo por confeso.
2.º) Si el absolvente contesta a la pregunta relativa a hechos no personales, la
confesión no tendrá validez en ese extremo concreto, lo que significa, no que sea parcialmente
nula, sino simplemente que no produce el efecto de prueba legal, por lo que se valorará,
insistimos en ese extremo, conforme a la sana crítica.
La confesión no se resuelve en una declaración de voluntad, sino en una manifestación de
conocimiento, y es prueba legal cuando se refiere a hechos personales del que confiesa o, por lo
menos, a hechos que ha presenciado personalmente, careciendo de valor legal cuando se refiere
a hechos no presenciados.

PROCEDIMIENTO PROBATORIO
En el Capítulo X desarrollamos el procedimiento probatorio general, por lo que ahora se
trata simplemente de hacer mención de lo específico de este medio de prueba.
a) Ofrecimiento
Dice el art. 130, párrafo 1.º, que cuando lo pidiere el contrario, todo litigante está obligado
(en realidad, es una carga) a declarar, bajo juramento, en cualquier estado del juicio en primera
instancia y hasta el día anterior de la vista, sin que por esto se suspenda el curso del proceso, con
lo que se está admitiendo que la prueba de declaración de la parte puede ofrecerse, durante la
primera instancia, “en cualquier estado del juicio”. La única limitación proviene de que, como dice
el párrafo 3.º, a la misma parte no puede pedirse más que una vez posiciones sobre los mismos
hechos.
En el escrito de proposición debe indicarse el nombre de la parte de la que se pide
confesión. En el mismo escrito debe mencionarse bien que se adjunta el pliego de posiciones en
plica (sobre cerrado), pues si no el juez no lo admitirá.
b) Admisión
En los artículos del Código destinados a la regulación de la confesión no hay mención
expresa de la resolución en que debe admitirse o denegarse el medio de prueba, sino que se
alude sin más a la citación, indicando que para que pueda hacerse la misma es necesario que se
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haya presentado la plica que contenga el pliego de posiciones (art. 131, párrafo 1.º), por lo que
para la admisión debe estarse a la norma general del art. 123, relativa a que existan hechos
controvertidos, que se especifica en el art. 133, párrafo 3.º, al exigir que las preguntas han de
referirse a hechos controvertidos.
Admitido el medio de prueba debe decidirse, al mismo tiempo, el lugar de su celebración, a
lo que ya nos hemos referido al indicar la carga de comparecer del confesante. Si la prueba la ha
de practicar el juez que está conociendo del proceso señalará también día y hora para la práctica.
Lo que aquí importa resaltar es que la citación debe hacerse:
1) De modo personal (arts. 131, párrafo 1.º, y 67, inciso 3.º).
2) Por lo menos dos días antes del señalado para la diligencia.
3) Con el apercibimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa será tenido por
confeso, a solicitud de parte.
c) Práctica
Comparecido el confesante el día y hora señalados, la práctica del medio de prueba
requiere dar los siguientes pasos.
1) Se recibirá juramento al absolvente, en los términos ya dichos, y se le hará saber la
pena relativa al perjurio (art. 134, párrafos 1.º y 2.º).
2) El juez abrirá la plica y calificará las preguntas dirigiendo las que resulten admisibles
(art. 134, párrafo 3.º).
3) A continuación el juez examinará al absolvente sobre cada una de las posiciones
admitidas. Por tratarse de un acto personalísimo ya hemos indicado cómo se presta la
declaración oralmente, sin borrador de respuestas y sin auxilio del abogado (art. 135).
4) Por último, cabe la posibilidad de preguntas adicionales, a las que se refiere el art. 136.
A pesar de esta última posibilidad el acto sigue siendo ritual, partiendo de unas
preguntas formuladas por escrito y con una serie de apercibimientos que debe hacer el juez al
absolvente para poder declararlo, en su caso, confeso.
d) Documentación
De cada una de las declaraciones de parte se levantará la correspondiente acta, en la que
se hará contar, dice el art. 137:
1) Los datos de identificación personal del absolvente.
2) El juramento que preste.
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3) Las contestaciones relativas a cada pregunta, conservando en lo posible el lenguaje
del que declara.
Dado que las preguntas constan en el pliego de posiciones, se dice expresamente que
en al acta no será necesario insertar las preguntas, sino sólo las respuestas.
4) Las firmas de los que intervienen en la diligencia, al final y en el margen de las hojas
anteriores a la última, después de haber leído por sí mismos, si quisieren hacerlo, o de
que sea leída por el secretario. Si alguno de los intervinientes no quisiere o no supiere
firmar se hará constar esta circunstancia.
Después de leída el acta y antes de la firma es posible que el absolvente quiera agregar o
rectificar algo, y el juez decidirá lo que procederá acerca de las rectificaciones. Una vez firmadas
las declaraciones no pueden variarse ni en la sustancia ni en la redacción.
Conviene la lectura atenta del acta a fin de evitar situaciones como la que se describe en
Sentencia del Tribunal Supremo español de 13 de mayo de 1991, en la que la parte, por vía de
aclaración de sentencia denunciaba la existencia de un error en la misma, indicando el Tribunal
que “la aclaración interesada versaba sobre que, según la demandada hoy recurrente, el acta de
confesión judicial de su director gerente, Sr. ..., no refleja la realidad de la contestación de éste a
la posición décima, por cuanto se consignó la respuesta es cierto, en vez de no es cierto, que fue
lo contestado. Parece evidente, en principio, que la cuestión no era propia de una solicitud
aclaratoria, pues en la sentencia no existe concepto oscuro alguno al respecto sino que se contrae
a referirse al resultado de la confesión judicial en los términos como aparece en los autos. Por otra
parte, ha de observarse que el acta fue suscrita por el confesante, su Abogado y su Procurador,
sin objeción de ninguna clase, a más de que en la posición décima de que se trata estaban
propuestas otras preguntas para el caso de ser confesada negativamente y no se formularon, lo
que indica que, según consta en el acta, lo fue en sentido afirmativo”.

VALORACIÓN LEGAL DE LA PRUEBA
En el Capítulo anterior ya adelantamos que el art. 139 del CPCYM contiene una regla legal
de valoración de la prueba de confesión o declaración de la parte, y ahora hay que insistir en ello,
pero hay que hacerlo suscitando toda una serie de cuestiones.

A) Ámbito de la prueba legal
El CPCYM parece, de entrada, que en el art. 139 está dictando una norma especial de
valoración de la prueba respecto de la norma general contenida en el art. 127, párrafo 3.º. Si en
éste se dice que, “salvo texto de ley en contrario”, las pruebas se valoran conforme a las reglas
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de la sana crítica, el art. 139 lo que está diciendo que este uno de los casos en que existe texto
de ley en contrario.
Partiendo de que estamos ante una norma especial de valoración de la prueba, debe
tenerse en cuenta:
a) El valor de prueba legal lo tiene la confesión judicial, no la confesión extrajudicial.
Esta supone la admisión por una persona de hechos y aún de obligaciones fuera de la
presencia judicial, e incluso sin estar pendiente proceso, y la misma no puede ser considerada
como un medio de prueba, sino que se trata de un hecho que habrá de ser probado en el
proceso. Este sería el caso, por ejemplo, de que una persona reconociera ante testigos que
adeuda cierta cantidad de dinero a otra persona; la existencia de ese hecho sería objeto de la
prueba a practicar en el posterior proceso en el que el acreedor demandara al deudor por esa
cantidad de dinero.
Cuando el art. 139, párrafo 3.º, dice que la confesión extrajudicial sólo se tiene como
principio de prueba, se está refiriendo a la confesión extrajudicial que consta por escrito, la cual
puede ser la base de la confesión ficta a que se refiere el art. 327, inciso 2.º, al disponer que es
título ejecutivo para el juicio ejecutivo la confesión ficta cuando hubiese principio de prueba por
escrito. Si la confesión no se ha prestado por escrito, no pasa de ser un hecho que ha de probarse
en el proceso.
b) El valor probatorio legal se refiere, por tanto, a la confesión judicial, es decir, a la
prestada legalmente o, dicho de otro modo, a la prestada de acuerdo con la forma y las
garantías previstas en los arts. 130 y siguientes del CPCYM (o en el art. 98, pues en
este se regula la prueba anticipada de posiciones).
Sin embargo, el propio CPCYM concede el mismo valor probatorio a declaraciones de la
parte que no se han prestado en la forma regulada para el medio de prueba, como son:
1) Las aserciones contenidas en un interrogatorio que se refieran a hechos personales del
interrogante, se tendrán por confesión de éste.
La atribución de valor legal probatorio a esas aserciones es completamente lógico, pero
no lo es que a esas aserciones se les tenga por confesión. Una cosa es que se diga en la ley
que las aserciones que la parte hace en el pliego de posiciones supondrán que la parte admite
implícitamente la verdad de la misma, con lo que se estará ante hechos admitidos, y otras muy
distinta que se concluya que se trata de confesión. Baste para advertir de la diferencia que la
confesión se hace bajo juramento, y las aserciones del pliego de posiciones sin él, con las
consecuencias penales que ello implica.
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2) A la admisión de hechos que las partes hagan en la demanda o en otro estado del
proceso, el art. 140 las llama confesión.
Esa admisión de hechos evidentemente no se ha efectuado como medio de prueba y
con las garantías previstas en los arts. 130 y siguientes. Estamos aquí, otra vez, ante
admisiones de hechos distintas de la confesión, que deberían tener tratamiento distinto. Por lo
mismo, la confusión ha llevado a que de esas admisiones de hechos pueda pedirse la
ratificación, estimando que si ésta se produce la confesión queda perfecta, e incluso con la
posibilidad de que dicha confesión sea ficta.
En estos dos supuestos es obvio el CPCYM parte de confundir admisiones de hechos con
confesión. Una cosa es que la parte, cualquiera de ellas y en cualquier acto procesal, afirme,
reconozca o admita un hecho como cierto, con lo que normalmente se tratará de que ese hecho
se convierte en no controvertido y, por lo mismo, en no necesitado de prueba, y otra muy distinta
la prueba de declaración de la parte o confesión, que es un medio de prueba que ha de recaer
precisamente sobre los hechos controvertidos. Si una parte afirma un hecho y la contraria lo
admite como cierto, no puede decirse que exista confesión, ni como actividad probatoria ni como
resultado de esa actividad, sino que se está sólo ante la conformidad de las dos partes sobre la
existencia de ese hecho, por lo que sobre el mismo no será necesario practicar prueba.
c) Aunque el art. 139 no lo diga literalmente viene entendiéndose que el valor de prueba
legal se refiere. 1) A los hechos personales de la parte que declara, y 2) A los hechos
que son perjudiciales para esa parte. Esto supone que el valor legal no se refiere a las
posiciones que atiendan al conocimiento de un hecho.
Esta es una clara manifestación de que el legislador
guatemalteco, como el legislador de la mayoría de los países, empezando por el español, no ha
sido consciente de que estaba sumando cosas tan heterogéneas como el juramento y la confesión
medievales. El juramento, si se admite como tal, debe probar en lo que favorece y en lo que
perjudica al que jura, y ello porque el mismo no se refiere a los hechos propiamente dichos, sino a
la relaciones jurídicas. No se jura un hecho sino que se jura ser deudor de una persona y por una
cantidad. La confesión sí se refiere a hechos y su valor probatorio se ciñe a los hechos personales
y a los hechos perjudiciales.
En el art. 139, párrafo 1.º, dice sólo que la confesión prestada legalmente produce prueba
plena, lo que se corresponde con la lógica del juramento, pero si luego se añade que esa prueba
se refiere únicamente a los hechos personales y perjudiciales, se está admitiendo que lo regulado
realmente en el CPCYM no es el juramento sino la confesión, y ello a pesar de que la declaración
de parte se preste con juramento.
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d) Cuando el art. 139, párrafo 2.º, dice que el declarado confeso puede rendir prueba en
contrario, esta diciendo la mitad de lo que debería decir. La norma completa debería
ser que el declarado confeso puede desvirtuar el valor probatorio de su confesión
probando que al hacerla incurrió en error.
Si la confesión prestada legalmente tiene valor de
prueba plena, no cabe admitir que el confeso pruebe en sentido contrario a lo que ha confesado, a
no ser que lo pretendido por él sea que se declare que incurrió en error al declarar. El que ha
confesado un hecho no puede pretender luego probar que sucedió contrario, porque ello supone
desconocer el valor probatorio legal de la confesión. Cosa distinta es que aduzca que incurrió en
error al confesar.
En conclusión, en el CPCYM hay que admitir que la prueba de confesión o de declaración de
la parte tiene valor de prueba legal, “produce prueba plena”, cuando se ha prestado en la forma y
con las garantías previstas en la ley, y que ese valor se refiere a los hechos personales y que son
perjudiciales al que confiesa.

B) Terminación del proceso por confesión
La confusión que estamos diciendo se evidencia de modo aún más claro, si cabe, con lo
que dispone el art. 140. Según éste la confesión legítimamente hecha sobre los hechos que
fundamenten las pretensiones del actor, termina el proceso; y el juez, a solicitud de parte y sin
más trámite, dictará sentencia. Esta norma puede entenderse en dos sentidos:
a) Cabe, primero, considerar que lo que está diciendo es que si el demandado confiesa
los hechos, que son la causa de pedir de la pretensión del actor, al quedar probados los
mismos no es preciso seguir con la prueba, pudiendo el juez pasar a dictar sentencia, la que
corresponda aplicando el derecho del caso, con lo que esa sentencia puede ser tanto
condenatoria como absolutoria para el demandado.
b) Puede, después, sostenerse que la norma lo que dice es que, confesados por el
demandado los hechos que son la causa de pedir de la pretensión del actor, el juez debe dictar
sentencia necesariamente condenando al demandado.
Esta segunda interpretación se corresponde con la
concepción que ve en la declaración de parte el viejo juramento del derecho medieval, mientras
que la primera asume que la declaración de parte es sólo la vieja confesión. La primera
interpretación, la de la sentencia de acuerdo con el derecho aplicable, está reconociendo que una
cosa es la conformidad del demandado con los hechos afirmados por el actor en su demanda,
como causa de pedir de la pretensión, y otra distinta el allanamiento del demandado, pues es
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perfectamente posible que las partes estén de acuerdo con los hechos y debatan sólo sobre la
aplicación del derecho. La segunda interpretación está confundiendo admisión de hechos con
allanamiento.
Por otro lado llama la atención que el art. 140 aluda
sólo al demandado que confiesa los hechos que fundamentan la pretensión del actor, y no atiende
al caso inverso, es decir, al actor que confiesa los hechos que fundamentan la oposición o
resistencia del demandado. Si la confesión pueden prestarla las dos partes en el proceso, no
acaba de comprenderse por qué el CPCYM se refiere sólo a la confesión del demandado y no a la
del actor.
Todo radica, como venimos diciendo e insistimos en
ellos, en que el Código esta mezclando el juramento con la confesión, y da lugar a una
declaración de parte con juramento, a la que convierte en prueba legal. A partir de ahí la confusión
le lleva a desconocer que el proceso no termina porque una parte confiese hechos, sino que es
necesario que el juez pase a dictar la sentencia, la que corresponda atendida la aplicación del
derecho que a él corresponde.
De la misma manera como puede existir un proceso sin
que se practique prueba en el mismo, porque se trata de una cuestión sólo jurídica, cabe que
confesados por una parte los hechos afirmados por la contraria, y habiendo dejado la prueba de
ser necesaria, se pase a dictar sentencia, la que corresponda según la aplicación del derecho que
debe hacer el juez.
Si en la declaración de parte se han mezclado el
juramento y la confesión, lo aconsejable para el futuro sería distinguirlos. Admitir el juramento, si
así se estima conveniente, pero dejando claro que es modo de terminar el proceso, y regular el
interrogatorio libre de la parte, como medio de prueba, y éste valorándolo conforme a la sana
crítica.
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CAPÍTULO XII
DECLARACIÓN DE TESTIGOS

La fuente de prueba: el testigo: A) Concepto; B)
Admisibilidad de la fuente.- La capacidad del testigo: A) Causas de inhabilidad; B) Tachas.- La
condición jurídica de testigo: A) Deberes; A) Derechos.- El medio de prueba: el testimonio: A)
Proposición; B) Admisión; C) Práctica.- Valoración de la prueba.

LA FUENTE DE PRUEBA: EL TESTIGO
“Testigos son omes e mugeres que son atales, que non pueden desechar de preua que
aduzen las partes en juyicio, para prouar las cosas negadas o dudosas”, decía la Partida III, XVI,
1, aludiendo a lo más próximo a una definición que en ella puede encontrarse del testigo,
dedicando luego cuarenta y tres leyes a su regulación.

A) Concepto
La determinación de lo que deba entenderse por testigo puede hacerse atendiendo a las
notas que lo caracterizan según los arts. 142 y siguientes del CPCYM:
a) Persona física
Estamos ante una fuente de prueba personal en su sentido más estricto por cuanto
aquello que los testigos van a declarar es lo percibido por sus sentidos. Después veremos los
requisitos de capacidad, pero de momento la afirmación se refiere a que el testigo no puede ser
una persona jurídica o ente colectivo.
b) Tercero en el proceso
Todas las personas físicas que son parte en el proceso declararán en él por medio de la
confesión y todas las que no tengan esa condición lo harán como testigos. Esto puede plantear
los problemas que están implícitos en la distinción parte tercero y a los que nos referimos en el
Capítulo XI. Después veremos las precauciones que toma la ley frente a los que, siendo
terceros, pueden tener alguna relación con las partes o con el objeto del proceso.
c) Declara sobre hechos
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La utilidad del testigo proviene de que, bien casual, bien intencionadamente, ha tenido
conocimiento extraprocesal de hechos que, después, adquieren importancia en cuanto son
afirmados por una parte en un proceso y han de ser probados en el mismo. Esto supone que
esos hechos:
1.º) No importa la naturaleza de los hechos que conoce el testigo, es decir, no importa si
los hechos son comunes o si son de aquellos para cuya percepción o apreciación son necesarios
saberes técnicos especializados; lo que importa es que el testigo ha de tener un conocimiento
histórico de esos hechos, siendo llamado a declarar precisamente porque tiene ese conocimiento.
Puede ocurrir que ante un hecho para cuya percepción o apreciación sean necesarios saberes
técnicos, una determinada persona no se haya percatado de su existencia y de su sentido y
entonces su declaración será inútil, mientras que del mismo hecho otra persona, por poseer
saberes técnicos, sí se haya percatado y su declaración sea útil, pero esto no altera el carácter de
testigo de las dos.
Precisamente por lo dicho el llamado testigo-perito no es mas que un testigo, aunque el
testimonio del mismo pueda tener más valor, atendida su mayor capacidad de percepción y de
comprensión de determinados hechos. Si dos personas presencian un incendio y una de ellas es
un experto de compañía de seguros en la determinación de la causa de estos accidentes, es
evidente que el testimonio de la misma podrá referirse a aspectos de los que el no experto no se
percató, pero en los dos casos se trata de testigos.
2.º) Los hechos sobre los que el testigo declara son del pasado, no del presente; si los
hechos están ocurriendo aún en el momento del proceso lo procedente será acudir al
reconocimiento judicial, pues no tiene sentido que un testigo declare sobre lo que el juez puede
conocer directamente. Si para conocer o apreciar el hecho presente hacen falta saberes técnicos
se acudirá a la prueba pericial.
3.º) De la misma manera los hechos tienen que ser extraprocesales, en el sentido de que
la fuente de prueba que es el testigo aporta al proceso el conocimiento que tiene de lo sucedido
antes y fuera del proceso, para verificar las afirmaciones de hechos de las partes, mientras que el
perito conoce o aprecia las fuentes de prueba que ya están aportadas al proceso, por lo que en
este sentido puede decirse que el perito conoce o aprecia hechos que ya son procesales.
d) En la forma prevista legalmente
La declaración de una persona sobre los hechos de que tiene conocimiento se convierte
en prueba testifical precisamente cuando esa declaración se produce del modo previsto en la
ley para el medio de prueba, y no de otra manera, y por ello el art. 160 dice que las
declaraciones en las que no se hubiesen observado las prescripciones de esta sección, no
tendrán valor alguno. Esta nota supone que no estamos ante una prueba testifical si una
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persona declara ante notario, expresando el conocimiento que tiene de determinados hechos.
El acta notarial, si luego es aportada a un proceso, no puede tener en éste la consideración de
prueba testifical, porque la declaración no se ha producido según la forma legal.
Con estas notas podemos ya intentar definir al testigo como aquella persona física, tercero
en un proceso determinado, en el que declara sobre hechos acerca de los cuales ha tenido
conocimiento anterior y lo hace en la forma prevista por la ley.

B) Admisibilidad de la fuente
El art. 142, párrafo 1.º, del CPCYM dice que las partes pueden probar sus respectivas
proposiciones de hecho por medio de testigos, en los casos en que la ley no requiera
especialmente otro medio de prueba, y con ello está poniendo de manifiesto la complicada historia
que ha sufrido esta fuente de prueba, que ha pasado de ser la prueba prácticamente única, a
verse ahora con desconfianza y hasta el extremo de que en ocasiones queda excluida.
En las sociedades primitivas las pruebas más importantes eran la confesión de la parte y la
testifical. Cuando los documentos empiezan a hacer su aparición, lo hacen inicialmente de modo
muy lento pero, sobre todo, la fuerza probatoria de los mismos se concebía como un reflejo de la
fuerza probatoria de los testigos que intervenían en ellos. Poco a poco el documento fue
desplazando al testigo y del principio de que temoins passent lettres se acabó en que lettres
passent temoins, atendiendo unas veces a la complicación de la prueba testifical y otras a su
desprestigio social.
Es posible que el declinar del testigo y de su testimonio se iniciara como consecuencia de
la complejidad que requería el tomar declaración a una persona y que la necesidad de abreviar los
procedimientos llevara, en la Ordenanza francesa de Moulins de 1566, a toda una serie de
limitaciones, pero el caso fue que esas limitaciones acabaron refiriéndose a la desconfianza social
frente al testigo. En la misma Francia decía Montesquieu dos siglos después que “un documento
es un testigo que difícilmente se corrompe” y el Código de Napoleón consagró una serie de
supuestos en los que la prueba testifical no era admisible.
La frase final del párrafo 1.º del art. 142 se explica, pues, desde esa perspectiva de
limitaciones. Por un lado declara la admisibilidad general de esta prueba pero, por otro, precisa la
posibilidad de normas procesales en que se prohiba para casos determinados. No se trata aquí de
la existencia de normas materiales en las que se determinen requisitos ad sustantiam de actos o
negocios jurídicos, que es cosa diferente, sino de verdaderas prohibiciones para asumir
legalmente la prueba.
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Antes de precisar esas normas procesales conviene dejar claro que las normas materiales
de determinación de requisitos de los actos o negocios jurídicos son algo muy diferente. Unas
veces estas normas aluden a la necesidad de forma escrita, y otras a la preceptiva intervención
de los llamados testigos instrumentales:
1.º) Para la determinación de algunos actos o negocios jurídicos a veces una norma
material exige su forma escrita, haciendo referencia, no a la prueba del mismo, sino a la
necesidad que atiende a la misma existencia del acto o negocio. Este es el caso, por ejemplo, del
art. 1575 del Código Civil que exige la forma escrita para los contratos cuyo valor exceda de Q.
300.00 y para los contratos mercantiles de cuantía superior a Q. 1,000.00, y del art. 1576 que
impone la necesidad de escritura pública para los contratos que tengan que inscribirse o anotarse
en registro, cualquiera que sea su valor.
2.º) Otra veces normas materiales imponen también para la existencia misma de un acto o
negocio jurídico que en él intervengan algunos testigos con cualidades determinadas; ocurre así,
por ejemplo, en los testamentos (arts. 955, 956 957 y 959 del Código Civil).
Las normas procesales a las que aquí nos referimos son verdaderas reglas legales en
materia de prueba, por cuanto lo que hacen es excluir una fuente de prueba para la verificación
de los hechos afirmados por las partes en los actos de alegación. Las limitaciones probatorias se
encuentran, por ejemplo, en las disposiciones legales siguientes:
a) Art. 221 del Código Civil: La paternidad puede declararse judicialmente cuando existan
cartas, escritos documentos en que se reconozca, con lo que se excluye la posibilidad
de que se declare existiendo sólo prueba de testigos.
b) Art. 1576, párrafo 2.º, del Código Civil: Las partes pueden compelerse al otorgamiento
de escritura pública, si se establecieren los requisitos esenciales del contrato por
confesión judicial del obligado o por otro medio de prueba escrita, es decir, no por la
prueba testifical.
c) Art. 1917 del Código Civil: Ninguna mejora es abonable al arrendatario, salvo convenio
por escrito en que el dueño se haya obligado a pagarla, lo que implica la no
admisibilidad de testigos para probar un pretendido convenio verbal.
d) Art. 142, párrafo 3.º, del CPCYM: Cada uno de los litigantes puede presentar hasta
cinco testigos sobre cada uno de los hechos que deban ser acreditados.
En el derecho histórico existían numerosas disposiciones relativas al número de testigos;
unas se referían al número máximo de los que podían proponerse por cada parte, que si en las
Partidas fueron doce, el Ordenamiento de Alcalá de 1503 los elevó a treinta, y otras atendían a
fijar verdaderas reglas de valoración legal, como un solo testigo no es bastante para probar, dos

293
testigos de buena fama y sin tacha sí son bastantes para probar, pero en algunos supuestos
especiales hacían falta más testigos y así en pleito por testamento eran precisos siete testigos si
se trataba del nombramiento de heredero, y de cinco para las mandas o legados, pero si el
testador era ciego se precisaban ocho testigos.
Todas las normas relativas al número de testigos necesarios para probar hechos
determinados desaparecieron en el siglo XIX, y sólo resta el artículo que estamos comentando, en
el que se mantiene sólo una limitación de ese número en general.

LA CAPACIDAD DEL TESTIGO
En el derecho histórico aunque se partía, más o menos implícitamente, de que podía ser
testigo todo hombre de buena fama a quien no se lo impidiera expresamente la ley (Partida III,
XVI, 8), se establecía tal número de causas de incapacidad, absolutas o relativas, que puede
decirse que la regla general quedaba desvirtuada.
La explicación de esta cuestión requiere distinguir claramente entre inhabilidad y tachas,
pues no siempre se presentan nítidas las diferencias.

A) Causas de inhabilidad
Hoy puede indicarse que existen dos causas de inhabilidad, una natural y otra legal, y las
dos suponen que una persona no debe ser admitida por el juez a declarar como testigo, en el caso
de que sea propuesta por una de las partes:
a) Natural: Art. 143 del CPCYM, según el cual no pueden ser admitidos a declarar como
testigo el menor de dieciséis años. Esta inhabilidad es absoluta, pues se refiere a todos
los procesos.
b) Legal: Art. 144 según el cual tampoco serán admitidos los parientes consanguíneos o
afines de las partes, ni el cónyuge, aunque esté separado legalmente. Esta inhabilidad
es relativa, pues se refiere sólo a procesos determinados, a aquellos en que sean parte
los parientes.
En este segundo caso el párrafo 2.1 del art. 144 sí admite la declaración de las anteriores
personas si es propuesta por ambas partes, así como en los procesos sobre edad, filiación,
estado, parentesco y derechos de familia que se litigan entre parientes, pues en estos casos la
razón de la inhabilidad desaparece. Si el consanguíneo o afín lo es de las dos partes, la razón de
la inhabilidad desaparece.
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El verdadero problema, con todo, se refiere a las personas que deben guardar secreto
profesional. En el CPCYM la única norma que se encuentra es la muy general del párrafo 2.º del
art. 142, según el cual las personas propuestas como testigos tienen la obligación de declarar,
salvo que concurra justa causa. En esta puede ampararse la persona obligada a guardar secreto
para no declarar, pero teniendo en cuenta:
1) El deber de guardar secreto no inhabilita a una persona para declarar como testigos, ni
absoluta (en todos los procesos) ni relativamente (en algunos procesos), pues el
obligado a guardar secreto lo será en hechos determinados, las que ha conocido por
razón de su profesión u oficio. Así nada impide citar como testigo al abogado de una
persona para que declare sobre hechos que ha conocido fuera del ejercicio de su
profesión.
2) Ese deber debe operar como una excepción a la obligación de declarar, de modo que,
citada la persona, ya en presencia judicial y atendida la pregunta que se le haga podrá
negarse a contestarla, sin que pueda ser apremiado.
Para la determinación de quiénes tienen el deber de guardar secreto debe estarse, en
primer lugar, a aquellos que cometerían delito según el Código Penal si revelaran los secretos
que conocen; es decir, debe estarse al art. 223 del Código Penal.
También cabe que el deber de guardar secreto venga
impuesto por alguna normal no penal. Así, por ejemplo, el art. 201, c) de la LOJ prohibe a los
abogados revelar el secreto de su cliente, con responsabilidad civil y disciplinaria, y el art. 2033
del Código Civil, en general y respecto de los servicios profesionales, establece la responsabilidad
del profesional por la divulgación de los secretos de su cliente.

B) Tachas
Si las inhabilidades llevan a que una persona no sea
admitida como testigo en un proceso, en el que el juez no lo admitirá a declarar, las tachas atiende
únicamente a prevenir al juez de la concurrencia de una circunstancia objetiva, en virtud de la cual
una persona es sospechosa de parcialidad en la declaración testifical que ya ha prestado. Las
inhabilidades impiden que una persona declare como testigo, las tachas advierten al juez para la
hora de valorar lo declarado por una persona.
El art. 162 se limita a decir que las partes podrán alegar
y probar acerca de la idoneidad de los testigos dentro del mismo término (plazo) de la prueba, y
que el juez apreciará según las reglas de la sana crítica, las circunstancias y los motivos
conducentes a corroborar o disminuir la fuerza de sus declaraciones en la sentencia, juntamente
con lo principal. Se plantean así diversas cuestiones:

295
a) La palabra idoneidad no puede entenderse en el sentido de inhabilidad para ser testigo,
sino en el de imparcialidad del testigo.
La tacha no se refiere a que un testigo no deba ser admitido a declarar, sino sólo a que
su declaración es sospechosa de parcialidad a favor de una de las partes o en contra de la
otra. Por ello la palabra idoneidad no es la adecuada; si idóneo significa aptitud para alguna
cosa, la tacha no alude a la aptitud sino a la actitud. Lo que la parte dice al tachar es que un
testigo es parcial.
b) No se expresan cuáles son las causas de idoneidad, con lo que se deja abierta la
posibilidad de que la parte aduzca todos los motivos que pueden hacer a un testigo
parcial.
En otros Ordenamientos jurídicos, e incluso en el anterior Código de Enjuiciamiento Civil
y Mercantil de Guatemala, se establece una lista de causas o hechos que permiten tachar, y
que han de ser distintos de las causas de inhabilidad. Ahora el CPCYM establece simplemente
una cláusula general que permitirá a la parte aducir todas aquellas circunstancias o motivos
que la experiencia estime como originadores de parcialidad.
c) La alegación sobre la parcialidad del testigo debe efectuarse después de que éste ha
declarado, pero siempre dentro del término (plazo) de prueba.
Sólo después de que el testigo ha prestado su declaración en el proceso se tienen
elementos de juicio para saber si el mismo ha actuado parcialmente, y de ahí que la tacha sólo
pueda proponerse después de la declaración.
d) La alegación de parcialidad implica necesariamente la imputación al testigo de una
circunstancia de hecho objetiva de la que puede desprenderse la sospecha de esa
parcialidad.
La alegación de la tacha exige que se haga referencia a algo objetivo (como que el
testigo ha sido condenado ya por falsedad; que el testigo es socio de la parte contraria; que es
dependiente o trabajador de la parte contraria, etc.). Por ello la mera alegación de amistad
íntima con la parte contraria o de enemistad grave con la parte que tacha no es suficiente, sino
que habrán de afirmarse los hechos concretos de los que se deduce la existencia de esas
situaciones de amistad o de enemistad.
e) Los hechos afirmados con circunstancia de los que se desprende la sospecha de
imparcialidad habrán de ser probados, lo que deberá hacerse también en el término
(plazo) de prueba.
El art. 162 no llega a decir que la alegación de la tacha y la prueba de los hechos que la
originan constituya una cuestión incidental que deba dar lugar a un procedimiento incidental,
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sino que dice sólo que la alegación y la prueba deberá practicarse en el plazo de prueba, con lo
que deja en la indeterminación el procedimiento de las tachas.
f)

Si al contestar a las preguntas de identificación generales de la ley el testigo ya admite
el hecho que puede dar lugar a la alegación de la tacha, no será preciso formular ésta.
Entre las preguntas de identificación generales de la ley que enuncia el art. 148 existen

algunas que se refieren claramente a circunstancias que podrían poner en duda la parcialidad
del testigo, como que tiene interés en el pleito, como que es amigo íntimo o enemigo de alguno
de los litigantes, y en este caso el alegar la tacha carece de sentido, pues el propio testigos ha
puesto ya de manifiesto la circunstancia que pueden evidenciar para el juez su posible
parcialidad.
g) Parece obvio que una parte puede tachar a los testigos propuestos por la contraria,
pero no a los testigos propios.
Esta regla está expresa en muchos Ordenamientos y hay que entenderla implícita en el
CPCYM, pues es contraria a la lógica que una parte proponga a un testigo y luego, a la vista de
lo que ha declarado, formule una tacha de parcialidad.
Si la tacha tiene por objeto advertir al juez de la posible parcialidad de un testigo, de que
concurre una circunstancia o motivo que hace posible que el testigo haya sido parcial en su
declaración, la conclusión obvia es que el juez sólo podrá tener en cuenta la tacha en la
sentencia. En ella, al decidir cuáles son los hechos que estima probados, tendrá que valorar la
prueba y en ese momento habrá de fundamentar qué valor otorga a la declaración del testigo
tachado, para lo cual estará a las reglas de la sana crítica.

LA CONDICIÓN JURÍDICA DE TESTIGO
El estatuto jurídico del testigo se configura desde el deber general de colaborar con la
Administración de Justicia en el curso del proceso. Ese deber afecta a todos los que se
encuentren dentro del ámbito espacial de la jurisdicción guatemalteca, sin depender de su
condición de nacional o extranjero (aunque luego veremos alguna norma especial). Partiendo de
ese deber general debe atenderse a un conjunto de deberes específicos, que son:

A) Deberes
La proposición de una persona como testigo por una de las partes, comporta para aquélla
toda una serie de deberes concretos:
a) Comparecer
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La regla general es que todos están obligados a comparecer cuando sean citados para
declarar como testigo. Esta regla general de obligación de comparecer ante el órgano judicial
que está conociendo de un proceso civil tiene sólo algunas matizaciones, pero ninguna
desvirtuación. Las matizaciones se refieren a:
1.º) Si un testigo se hallare imposibilitado de comparecer en el Juzgado o tuviere alguna
otra razón atendible a juicio del juez para no hacerlo, será examinado donde se encuentre,
presentes o no las partes, según las circunstancias, dice el art. 155, con lo que establece una
excepción a la obligación de comparecer, pero no a la de declarar.
2.º) Atendiendo a la residencia del testigo su deber de comparecer puede referirse, no al
jurisdiccional órgano que conoce del proceso, sino al órgano judicial de la residencia del testigo.
Dice el art. 156 que si el testigo no reside en el lugar en que se siga el proceso, podrá ser
examinado por el juez que corresponda, conforme al interrogatorio presentado y repreguntas, si
las hubiere, librándose para el efecto exhorto, despacho o suplicatorio.
3.º) Respecto de la declaración de los diplomáticos el art. 153 distingue entre:
1) Agentes diplomáticos, pueden negarse a declarar como testigos, pero pueden declarar
por escrito (es decir, sin comparecer ante el juez) o pueden presentarse
voluntariamente en el Tribunal (el art. 31.2 de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas, de 18 de abril de 1961, lo exime de la obligación de declarar
como testigo) (ratificada por Guatemala, Decreto Ley número 103, de 5 de septiembre
de 1963), y
2) Miembros del cuerpo consular, deben declarar como cualquier persona, salvo que los
tratados disponga otra cosa. El art. 44 de la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares, de 24 de abril de 1963, obliga a los miembros del cuerpo consular a
declarar como testigos, salvo sobre hechos relacionados con el ejercicio de sus
funciones.
4.º) El art. 154 exime a los presidentes de los organismos del estado, ministros,
viceministros de Estado, secretarios, subsecretarios, magistrados y jueces, de la obligación de
comparecer ante el juez para declarar como testigos (aunque pueden hacerlo si espontáneamente
quieren), pero no de la obligación de declarar, que harán bajo protesta y por informe, es decir, por
escrito.
El deber de comparecer puede ser exigido coactivamente. Si el testigo no comparece sin
causa justa, el juez le impondrá los apremios legales que juzgue convenientes para obligarle a
comparecer, incluso el de ser conducido por la policía nacional (arts. 178 y 184 de la LOJ).
b) Jurar
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Antes de declarar el testigo ha de prestar juramento, en los términos establecidos en el art.
134 (el de la declaración de las partes), dice el art. 149, párrafo 1.º. No hay referencia a la
negativa a jurar, pero debe entenderse que equivale a negarse a declarar.
c) Declarar
Se trata, naturalmente, de responder a las preguntas y repreguntas de que luego
haremos mención, empezando por las generales de la ley y siguiendo por las de las partes. Los
únicos que pueden negarse a declarar son los obligados a guardar secreto profesional. En el
caso de que un testigo se niegue a declarar, sin justa causa, el juez le impondrá los apremios
legales que juzgue convenientes, dice el art. 142, párrafo 2.º, con lo que efectúa una remisión a
los arts. 178 y siguientes de la LOJ.
Incluso podría cuestionarse la posibilidad de que la negativa a declarar constituyera el
delito de desobediencia del art. 414 del Código penal o la falta del art. 496, inciso 3.º, del
mismo Código.
d) Decir verdad
Este es el deber básico y su consecuencia puede ser que si las declaraciones
ofreciesen indicios graves de perjurio, el juez ordenará acto continuo, que se certifique lo
conducente para remitirlo al Tribunal que corresponda, para los efectos legales, dice el art. 157
del CPCYM, con lo que se remite al art. 460 del Código Penal.

B) Derechos
Si el declarar como testigo se concibe legalmente como un deber de colaborar con la
Administración de Justicia, dicho está que no puede existir derecho a retribución. El art. 158 se
limita a reconocer al testigo el derecho a los gastos que hicieren y a los perjuicios que sufran por
presentarse a dar declaración, los cuales serán satisfechos por la parte que lo llame a declarar,
salvo siempre lo que se decida sobre condena en costas, daños y perjuicios.

EL MEDIO DE PRUEBA: EL TESTIMONIO
La actividad probatoria consiste fundamentalmente en la prestación del testimonio, aunque
hay que distinguir entre la preparación para el mismo y su realización.

A) Proposición
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Ha pesar de que en los arts. 106 y 118 se exige que las pruebas que van a rendirse se
individualicen en el escrito de demanda y en el de contestación de la demanda, la práctica ha
seguido entendiendo que en dichos escritos basta una designación genérica, lo que lleva a que la
proposición hecha durante el término (plazo) de prueba sea admitida por los jueces.
El escrito de proposición de la prueba testimonial ha de contener dos requisitos de gran
trascendencia:
a) Lista de testigos
Resulta claro que la proposición no puede entenderse completa si en la misma no se indica
el nombre de los testigos cuya declaración se pretende por la parte, a pesar de que lo único que
dice el art. 142, párrafo 3.º, es que cada uno de los litigantes puede presentar hasta cinco testigos
sobre cada uno de los hechos que deban ser acreditados.
Teóricamente lo correcto es que en el escrito de proposición la parte proponente identifique
a cada uno de los testigo con los datos normales (nombres y apellidos) e indique la dirección en
que debe ser citado por el Juzgado. Prácticamente el usus fori de que cada parte se encargue de
la comparecencia de los testigos propuestos por ella, está llevando a que:
1) En el escrito de proposición ni siquiera se indique la residencia de los testigos, y
2) No se realice por el Juzgado la citación de los testigos.
Este uso forense es el que pudiera haber llevado a que en el CPCYM no se haga
mención de los requisitos que debe contener el escrito de proposición de la prueba testifical, en
lo que se refiere a la identificación de los testigos.
La determinación de los testigos en el escrito de proposición sirve para establecer quiénes
son los testigos que propone una parte y con efectos preclusivos, por cuanto sólo podrán declarar
los comprendidos en la relación que formule.
b) Interrogatorio de preguntas
En el memorial o solicitud de proposición del medio de prueba la parte presentará el
interrogatorio de preguntas. Este interrogatorio de preguntas sirve para delimitar los extremos
sobre los que va a recaer la prueba, y sus requisitos son:
1.º) Las preguntas que la parte que propone la prueba pide que se hagan al o a los testigos
tienen que presentarse por escrito, lo que supone que la declaración del testigo no lo es
respondiendo a un interrogatorio abierto y cruzado, sino ceñido a un cuestionario preestablecido.
Luego veremos que, al término de la declaración, el art. 146, párrafo 2.º, permite algo parecido a
un verdadero interrogatorio pero, en principio, el escrito conteniendo las preguntas delimita el
ámbito sobre el que declarará el testigo.
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2.º) Las preguntas no tienen porqué formularse en sentido afirmativo, es decir, no es
preciso que la pregunta afirme la existencia de un hecho y que se pida al testigo que conteste
asintiendo o negando; así era en el derecho histórico, pero en la actualidad es incluso posible que
se pida al testigo que narre un hecho.
3.º) Las preguntas tienen que formularse con claridad y precisión, esto es, han de evitarse
equívocos y expresiones anfibológicas o que puedan tener más de un sentido. El art. 145 no se
refiere a las preguntas sugestivas (que adelantan el sentido de la respuesta) ni a las capciosas
(parten de una suposición falsa), pero deben entenderse no admisibles.
4.º) Cada pregunta ha de referirse a un hecho simple, para que el testigo pueda concretar
su respuesta (art. 145, párrafo 2.º).
5.º) Las preguntas han de referirse a hechos, no pudiendo pedirse ni apreciaciones ni
opiniones del testigo (art. 145, párrafo 2.º).
6.º) Han de atender a los hechos que sean objeto de debate, esto es, a los hechos
afirmados por las partes en sus actos de alegaciones y no admitidos por la contraria, que es lo
que dice, no muy claramente, el art. 142, párrafo 2.º, cuando expresa que la prueba testifical ha de
referirse a “los hechos que las partes deban probar”.
7.º) Las preguntas pueden referirse al reconocimiento de documentos extendidos por el
testigo (art. 150, párrafo 2.º), en cuyo caso se les habrá de mostrar el documento mismo.
El interrogatorio de preguntas es consustancial con los procedimientos escritos en los
cuales la tradición jurídica está llevando a que no se produzca un verdadero interrogatorio libre y
cruzado de los testigos, sino sólo un interrogatorio formalista.
c) Interrogatorio de repreguntas
Durante siglos la prueba testifical se basó en el secreto, de modo que la parte contraria a la
proponente sólo conocía del testigo su nombre, y a veces ni eso. En el siglo XIX, primero de
hecho y luego legalmente, se empezó a dar traslado del escrito de preguntas a la parte contraria
para que ésta pudiera formular lo que se llama todavía escrito de interrogatorio de repreguntas.
Este escrito puede presentarse en dos momentos distintos:
1.º) Después de que la parte tiene conocimiento del escrito de preguntas y en cualquier
momento, y entonces se presenta en plica (sobre cerrado) y así se conserva en el Tribunal bajo
reserva.
2.º) En la audiencia de examen del testigo; cuando el art. 151 dice que si las repreguntas
se presentan antes de la diligencia quedarán en el Tribunal bajo reserva, es porque está
admitiendo que las repreguntas se pueden presentar en el inicio de la diligencia.
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Las repreguntas sólo tienen sentido si se mantienen en secreto hasta la declaración. La ley
parte de la base de que las preguntas son públicas, y por ello de su escrito se da traslado de la
copia a la parte contraria, lo que supone que el testigo va a declarar pudiendo tener conocimiento
de ellas (en realidad el testigo va “preparado” por la parte que lo propone); pero la ley pretende
que el contenido de las repreguntas se mantenga secreto hasta el mismo momento del inicio de la
declaración, para que el testigo no pueda ser “preparado”.
Las dificultades prácticas a la hora de realizar un escrito de repreguntas atienden a que:
1.º) Toda repregunta ha de estar referida a una pregunta, es decir, ha de versar sobre el
mismo hecho. La posibilidad que la parte contraria a la proponente del testigo tiene de repreguntar
no significa que el testigo se convierta en propio, ni que pueda hacer un verdadero
contrainterrogatorio con preguntas distintas de las hechas por la parte proponente. Cada
repregunta ha de moverse en el ámbito fáctico delimitado por una pregunta.
2.º) Las repreguntas tienen que redactarse antes de que se conozca el sentido de la
respuesta que el testigo dará a cada pregunta, lo que implica que debe repreguntarse muchas
veces a base de suposiciones. Es por esto por lo que tienen que ser admisibles las repreguntas
alternativas, las que prevean distintas respuestas y se formulen en atención a todas ellas.
A título de ejemplo: Pregunta: Diga si es cierto que, cuando usted llegó al lugar del
accidente, existía señalización de peligro por obras en la autopista, tanto luminosa como de
limitación de velocidad.
Repregunta: Diga el testigo si es cierto que, cuando usted llegó al lugar del accidente pudo
constatar que: a) la señalización luminosa se encontraba parcialmente desmontada y tirada por el
suelo, y b) no se había colocado ninguna señal especial de limitación de velocidad, ni de peligro
por obras.
El rigor formal de las preguntas y de las repreguntas, rígidamente por escrito, ha quedado
en buena medida desvirtuado por el art. 146, párrafo 2.º, donde se admite que las partes, sus
abogados y el juez puedan hacer a los testigos las preguntas adicionales necesarias para
esclarecer el hecho.

B) Admisión
La admisión de la prueba testifical exige que el juez dicte una resolución al efecto,
resolución en la que tiene que señalar día y hora para la práctica de la diligencia (art. 146, párrafo
1.º). Lo que no dice claramente el CPCYM, en cambio, es que el juez tenga que pronunciarse
sobre la admisibilidad de cada una de las preguntas propuestas.
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Es cierto que a lo largo de los arts. 142 y siguientes se encuentran referencias indirectas a
la calificación de las preguntas por el juez, y de modo más señalado en el art. 145, párrafo 2.º,
cuando dice que no es permitido dirigir a los testigos preguntas de apreciación ni opiniones suyas,
lo que exige que el juez ha de denegar la admisión de esas preguntas, si se contienen en el
interrogatorio, pero falta la norma que lo diga expresamente. Por el contrario, la norma sí se
encuentra respecto de las repreguntas, pues el art. 151, párrafo 2.º, dice que el juez calificará la
procedencia de las repreguntas. En cualquier caso la calificación, de las preguntas y de las
repreguntas, las hace el juez en el momento de la diligencia.
La admisión de los testigos tiene dos complicaciones:
1) La de que no pueden admitirse más de cinco testigos por cada litigante y por cada uno
de los hechos que deban ser acreditados
2) La derivada de que alguno de ellos resida fuera del lugar en el que se siga el proceso.
En este caso el juez, al mismo tiempo que admite el medio de prueba, ha de acordar que
se libre exhorto, despacho o suplicatorio al juez comisionado, acompañando copia del
interrogatorio de preguntas; si la parte contraria quiere formular repreguntas ha de presentar
inmediatamente su interrogatorio que tiene que acompañarse en plica. Antes de remitir el medio
de comunicación entre tribunales el juez comitente ha de haber calificado las preguntas y las
repreguntas.

C) Práctica
La fase de práctica de la prueba se descompone, como es lógico, en la preparación de la
declaración y en la realización de ésta.
a) Señalamiento y citación
Admitido el medio de prueba, el juez señalará día y hora para la práctica de la diligencia,
debiendo notificarse a las partes con tres días de anticipación por lo menos, dice el art. 146,
párrafo 1.º, el mismo que no alude a la citación de los testigos, aunque como hemos dicho antes
ésta puede ser pedida por la parte que haya ofrecido la prueba.
El CPCYM ordena que los testigos los testigos de cada parte sean interrogados en una
audiencia, y por eso:
1.º) Si en la audiencia señalada para el examen no se presentaren todos los testigos,
caben dos posibilidades (art. 147):
1) El juez practicará la diligencia con los que concurran si estuviere de acuerdo el
proponente, pero en este caso ya no recibirá las declaraciones de los ausentes, y
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2) El juez suspenderá la diligencia, si la parte interesada lo pidiere, y señalará nuevo día y
hora para recibir las declaraciones a todos los propuestos (la transferencia de día
puede concederse por una sola vez), y dentro del periodo probatorio.
2.º) Si en la audiencia señalada para recibir la declaración de los testigos no pudiese
terminar la diligencia, se tendrá por habilitado todo el tiempo necesario (art. 159).
b) Declaración
El CPCYM organiza la declaración de todos los testigos de cada parte como un único acto
que debe realizarse con oralidad, concentración, contradicción, publicidad, presencia judicial (que
no inmediación) y separadamente cada testigo:
1.º) La oralidad se respeta en la medida en que, si las preguntas y repreguntas se
presentaron por escrito, deben ser luego leídas por el juez en voz alta (aunque en la práctica las
lea el oficial encargado del trámite del proceso) y contestadas oralmente por el testigo, el cual no
podrá leer ningún papel o escrito para contestar, aunque si la pregunta se refiere a libros, cuentas
o papeles, podrá permitírsele que consulte en el acto (art. 150, párrafo 1.º).
2.º) La concentración de las declaraciones de todos los testigos de cada parte en una
diligencia única ya hemos visto que es un objetivo claro perseguido por el Código, que puede
llevar incluso a que se tengan por renunciados los testigos que no concurren a la diligencia.
3.º) La contradicción, aparte de la existencia de preguntas y repreguntas, supone que la
diligencia se verificará en presencia de las partes y sus abogados, si concurrieren, aunque las
personas que asistan no podrán retirarse ni comunicarse con los testigos que no han sido
examinados (art. 146, párrafo 2.º).
4.º) La publicidad exige que la declaración no se preste de modo secreto, aunque es cierto
que el art. 196 refiere la publicidad sólo a la vista, y si la parte lo solicitare, por lo que la publicidad
está claramente restringida.
5.º) El juez presidirá todos las diligencias de prueba, dice el art. 129 del CPCYM, y el art.
68 de la LOJ lo refuerza diciendo que los jueces recibirán por sí todas las declaraciones y
presidirán todos los actos de prueba (aunque no especifica sanción). Si es posible que un Juez
presida la práctica de las pruebas y otro pronuncie la sentencia (por traslado, vacaciones, cese o
muerte del primero, por ejemplo), no cabe hablar de verdadera inmediación, pues el efecto
principal de ésta, derivado de la oralidad, es que un mismo Juez preside la prueba y dicta la
sentencia (lo que sólo es posible en un juicio oral y público).
6.º) El examen de los testigos se practicará de modo separado y sucesivo, sin que unos
puedan oír las declaraciones de los otros, aunque el juez puede autorizar que se retiren los
testigos que ya hayan prestado declaración (art. 149, párrafo 6.º).
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Las anteriores son las reglas generales que determinan la práctica de la declaración.
Ahora, más en concreto esa práctica responde al siguiente desarrollo:
a) Antes del inicio de la declaración el testigo debe prestar juramento (art. 149, párrafo
1.º).
b) A continuación el testigo será interrogado sobre las preguntas conocidas como
generales de la ley y a las que se refiere el art. 148.
Las generales de ley se refieren a la individualización y posible tacha del testigo, es decir,
a: 1) Nombre, apellidos, edad, estado, nacionalidad, profesión y domicilio, 2) Si es pariente de
alguno de los litigantes y en qué grado, 3) Si tiene interés directo o indirecto en el pleito o en otro
semejante, 4) Si es amigo íntimo o enemigo de alguno de los litigantes, 5) Si es trabajador
doméstico, dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes o si tiene alguno otro
género de relación con ellos. Debe advertirse que estas son normalmente las causas que podrían
originar la tacha.
Si al contestar a estas preguntas el testigo pone de manifiesto que en él concurre alguna
causa de inhabilidad de las de los arts. 143 y 144 la declaración no debe continuar. Si lo que se
pone de manifiesto es alguna causa de tacha, la declaración continuará y entonces ya no será
preciso que la parte utilice el procedimiento de las tachas.
c) Se procederá a continuación a la verdadera declaración, y en ella deberá tenerse en
cuenta que:
1.º) Si el testigo no sabe el idioma español, dará su declaración por medio de intérprete,
que será nombrado por el juez, debiendo preferir al titulado; y si el testigo lo pidiese su declaración
en español podrá escribirse en su propio idioma, por él o por el intérprete (art. 163).
2.º) Las respuestas que se asentarán en su presencia, literalmente y sin abreviaturas,
pudiendo el testigo escribirlas o dictarlas (no es necesario transcribir en el acta las preguntas,
bastando la referencia) (art. 149, párrafo 2.º).
3.º) Los testigos han de dar la razón de su conocimiento de los hechos, y el juez deberá
exigirlo, aunque no se pida en el interrogatorio (art. 149, párrafo 3.º).
4.º) Al terminar de contestar a las preguntas y a las repreguntas que se han formulado de
modo escrito, las partes, sus abogados y el juez podrán formular preguntas adicionales para
esclarecer el hecho (art. 146, párrafo 2.º).
La declaración, pues, se descompone en dos partes, una rígidamente formalista y otra de
verdadero interrogatorio cruzado, pudiendo en la segunda hacerse preguntas y repreguntas
nuevas.
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5.º) Finalizadas las declaraciones y si las mismas fueran contradictorias, el juez podrá
ordenar un careo (art. 152).
Cosa distinta es que en la práctica, al no presidir el juez realmente las declaraciones de los
testigos, esté muy lejos de saber si se han producido contradicciones entre sus declaraciones.
c) Documentación
De cada declaración se levanta por el secretario el acta correspondiente, y respecto de la
misma:
1.º) El testigo podrá leer por sí mismo su declaración al final, aunque si no quiere o no
puede lo hará el secretario, dejando constancia de esta circunstancia (art. 149, párrafo 4.º).
2.º) El testigo habrá de firmar el acta o dejar su impresión digital, pero si se niega a hacerlo
el juez se limitará a dejar constancia de esta negativa en el acta (art. 149, párrafo 5.º).
Lo que la norma no dice es que estas actas pueden resultar ininteligibles, dado que en
ellas no constan las preguntas y repreguntas y sí solo las respuestas, por lo que la consulta
después de lo que ha dicho un testigo exige manejar al mismo tiempo tres folios del expediente, el
del interrogatorio de preguntas, el del interrogatorio de repreguntas y el acta de la declaración.

VALORACIÓN DE LA PRUEBA
Al referirnos a la admisibilidad de las fuentes de prueba que son los testigos, hicimos
mención de algunas normas legales sobre la valoración de las mismas. Aparte de ellas, la regla
general es la del art. 127 y la especial es la contenida en el art. 161, párrafo 1.º: Los jueces y
tribunales apreciarán según las reglas de la sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones
de los testigos.
Se consagra así la valoración llamada también libre de la prueba testifical, aunque
nosotros preferimos seguir hablando de prueba razonada o de prueba conforme a los criterios de
la razón. Frente a la existencia de un gran número de reglas legales de valoración de este medio
de prueba en el derecho histórico, mantenidas en el anterior Código de Enjuiciamiento Civil y
Mercantil, el CPCYM ha suprimido toda referencia a ellas y las sustituyó por una alusión genérica
a lo que llama reglas de la sana crítica. Esta sana crítica se corresponde con valoración de la
prueba conforme a la lógica, al criterio humano, a las reglas de la experiencia empírica, etc.
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CAPÍTULO XIII
DICTAMEN DE EXPERTOS

La prueba por expertos: A) Función; B) Objeto.Naturaleza jurídica.- El experto: A) Cualificación técnica; B) Capacidad; C) Imparcialidad y
garantías; D) Diferencia con el testigo; E) Deberes y derechos.- La actividad probatoria: A)
Proposición de la prueba; B) Resolución de admisión; C) Aceptación y recusación; D) Auto de
recepción de la prueba; E) El dictamen.- Valoración de la prueba.

LA PRUEBA POR EXPERTOS
Al referirse al dictamen de expertos el art. 164 del CPCYM se limita a decir que la parte a
quien interese rendir prueba de expertos puede proponerla, y si luego advertimos que en diversos
preceptos del Código Civil se establece este medio de prueba como necesario (por ejemplo, arts.
372, 699, 789), tenemos escasos pero suficientes elementos legales para determinar lo que es la
llamada prueba pericial o dictamen de expertos y su función.

A) Función
La afirmación base es la de que el juez no puede tener todos los conocimientos necesarios
para llegar a establecer la existencia de todos los hechos que son el supuesto fáctico de todas las
normas jurídicas cuya aplicación en el caso concreto debe efectuar al actuar la función
jurisdiccional. En muchas ocasiones esos conocimientos no tendrán que llegar más allá de los que
son propios de un hombre con cultura media, pero en otras será imprescindible tener saberes
cuya posesión no puede exigirse al juez.
El Ordenamiento jurídico ha optado por configurar un tipo de juez técnico desde el punto
de vista de la ciencia jurídica, esto es, con conocimiento acreditado del Derecho, al que cabe
exigir además que tenga la cultura media que se corresponde con el grado actual de desarrollo de
la sociedad, pero esto ha supuesto renunciar a establecer un tipo de juez que pudiera llamarse
especialista en otras materias. Teóricamente nada hubiera impedido que para juzgar una cuestión
en la que fueren precisos conocimientos médicos, se configurara un órgano judicial integrado por
personas con esa especialidad, y lo mismo cabría decir de todas las ramas del saber, pero
nuestro sistema judicial (realmente el de todos los países) se basa en juez sabedor del derecho y
de cultura normal en otras materias.
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Los conocimientos científicos, artísticos y prácticos son más necesarios cuanto más
complejas y tecnificadas son las relaciones jurídicas. Es así muy sintomático que en las Partidas
prácticamente no hubiera referencia a la prueba pericial, mientras que hoy existen muchas leyes
cuyos supuestos de hecho es imposible comprender si no se tienen conocimientos especializados.
En las Partidas se aludía, de pasada, a las “mugeres de buena fama” para el examen de “alguna
muger que dizen que es corrompida, o de muger que dezian que fincaua preñada de su marido”
(III, XIV, 8.ª), y al cotejo de letras cuando el escribano que había extendido un documento no lo
podía reconocer y con referencia a “buenos omes e sabidores que sepan bien conocer e entender
las formas e las figuras delas letras” (III, XVIII, 118.ª). Hoy sólo los arquitectos pueden entender
las exigencias de calidad y seguridad de las normas relativas a la construcción.
Si el juez, pues, no posee los conocimientos necesarios para llegar a poder establecer la
existencia de los hechos de los que derivan las consecuencias jurídicas, alguien tiene que
proporcionárselos, y esa es la función que se pretende cumplir con la prueba pericial o de
expertos. No se trata de que otro juzgue por el juez sobre los hechos, sino de facilitar el juicio que
debe seguir haciendo el juez. Naturalmente, atendida esa función, es posible cuestionarse la
naturaleza jurídica de la llamada prueba pericial, pues ya de entrada se advierte que hay algo de
distinto en la actividad que, más que aportadora de hechos al proceso con los que comparar las
afirmaciones de fácticas de las partes, parece que sirve para conocerlos y apreciarlos.

B) Objeto
En general la doctrina refiere el objeto de la prueba pericial o de expertos a conocer y
apreciar hechos y a proporcionar al juez máximas de la experiencia, es decir, el objeto puede
referirse a:
a) Hechos
Respecto de los hechos la actividad en que se resuelve todo medio de prueba puede
atender en éste a:
1) Simplemente verificar la exactitud de alguna afirmación de hechos realizada por las
partes, para lo que es preciso tener conocimientos científicos, artísticos o prácticos.
Esto puede ocurrir con relación a supuestos muy variados: determinar la exacta superficie
de una casa, la composición física o química de un objeto, la calidad de un producto, el estado de
un edificio, la salud de una persona, etc. En todos estos casos se parte de la afirmación de hecho
que ha realizado un litigante en un acto de alegación (demanda o contestación) y se trata sólo de
verificar objetivamente la realidad de la misma.
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En la demanda puede afirmarse que en un contrato de compraventa se estableció que la
cosa cierta del mismo era una casa en construcción que debía tener una superficie de doscientos
metros cuadrados y puede afirmarse, además, que el constructor entregó al final de la obra una
casa que tenía realmente sólo ciento cincuenta metros cuadrados; para probar la primera
afirmación (la existencia del contrato de compraventa y el contenido del mismo relativo a la cosa
cierta) puede utilizarse la prueba documental y para la segunda (la de la superficie de la casa
entregada) la prueba pericial. Asimismo puede afirmarse por el actor que él contrató la
construcción de una casa con una serie de especificaciones técnicas, entre las cuales estaba una
memoria de calidades de los materiales, y que se afirme también que los materiales utilizados por
el constructor fueron otros. De la misma manera puede afirmarse que el contrato se refería a una
alhaja de oro de veinticuatro quilates y que la entregada fue de sólo dieciocho.
Cuando se trata de verificar hechos es evidente que los mismos han de haber sido
afirmados por una parte, han de haber sido negados por la contraria y el juez ha de carecer de los
conocimientos precisos para efectuar por sí mismo la actividad verificadora. Supuestos como los
dichos son muy simples y en ellos la actividad es claramente verificadora y nada más.
2) Verificar y además apreciar el hecho, lo que supone ineludiblemente la realización de
un verdadero juicio. Siempre partiendo de que la parte ha realizado la afirmación de
hecho, la apreciación puede comportar:
•

Con relación a un hecho presente verificar el mismo y determinar la causa o cómo se
produjo.
El actor en su demanda puede afirmar que él compró un edificio nuevo, que éste

después de tres años se encuentra en estado de ruina y que la causa son deficiencias en la
fundamentación como consecuencia de que el arquitecto no realizó correctamente la
planificación. Se está así ante la prueba de la existencia de un contrato y de su fecha (cualquier
medio de prueba), ante el hecho presente de que el edificio está en situación de ruina (para
verificar lo cual son precisos conocimientos técnicos) y ante la determinación de la causa de
esa ruina (también necesitada de conocimientos técnicos).
En casos como el anterior no se trata ya simplemente de constatar la realidad de una
afirmación de hecho mediante una actividad verificadora, sino que es preciso que el experto llegue
a conclusiones, para las cuales es necesaria una labor de reconstrucción de hechos del pasado y
de poner en relación una causa con un efecto.
•

También partiendo de hechos presentes y de su verificación, puede que la apreciación
de los mismos consista en proyectarlos hacia el futuro, determinando sus posibles
efectos; no se trata ahora de apreciar las causas, sino de determinar los efectos que
todavía no se han producido.
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El actor puede afirmar que, como consecuencia de un accidente, ha sufrido determinadas
lesiones y que éstas le han producido secuelas, las cuales son irreversibles, de modo que
quedara privado de la movilidad de las dos piernas en un cincuenta por ciento y para siempre.
Tampoco aquí se trata sólo de comprobar la realidad de una afirmación de hecho presente
por medio de su verificación, pues la determinación de la irreversibilidad de las secuelas y el cómo
y el cuánto limitan los movimientos necesita de un juicio en el que, partiendo de lo existente, se
prevea el futuro, produciéndose una conclusión.
En esta función de apreciación de los hechos se está ante el riesgo evidente de que el
experto o perito llegue a sustituir al juez a la hora de realizar la función jurisdiccional de
declarar la existencia del supuesto fáctico determinador de una consecuencia jurídica, peligro
cada vez mayor por cuanto cada día se tecnifican más las relaciones jurídicas y los
conocimientos de los jueces son más insuficientes para establecer la certeza de los hechos.
Estamos ante lo que se ha denominado “usurpación del poder judicial por los peritos”.
b) Máximas de la experiencia
Aunque no es normal en la práctica, es posible que la prueba pericial verse únicamente
sobre máximas de experiencia, en el sentido de que la labor pericial consista sólo en proporcionar
al juez las reglas o principios técnicos para que éste, desde los mismos, proceda a conocer o
apreciar los hechos. En los supuestos anteriores de conocimiento o apreciación de los hechos el
perito tenía necesidad de usar las máximas de la experiencia especializadas para, desde ellas,
conocer el hecho o realizar el juicio en que se resuelve la apreciación, pero ahora de lo que se
trata es de limitarse a enunciar las reglas o máximas de la ciencia, arte o práctica para que sea el
juez el que llegue a las conclusiones correspondientes.
Al referirnos en el Capítulo X a la prueba de las máximas de la experiencia ya poníamos de
manifiesto las diferencias entre probar estas máximas y probar las afirmaciones de hechos. En
éstos se tiene que partir siempre de que los mismos han sido afirmados por las partes y de que
han quedado controvertidos, mientras que de las máximas no se requiere su afirmación por las
partes. Esto es, la actividad procesal que regula el Código como medio de prueba de dictamen de
expertos puede ser utilizada para que un perito enuncie la máxima de la experiencia, pero en
realidad lo característico de la prueba de los hechos no concurre en este otro objeto de la prueba
pericial.

NATURALEZA JURÍDICA
La pericia ha venido tradicionalmente considerándose un medio de prueba y así sigue
recogiéndose en la mayoría de las legislaciones y en la guatemalteca. Sin embargo, el Codice di
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procedura civile italiano de 1940 reguló, dentro del Libro I, Título I, dedicado a los órganos
judiciales, al que llama consulente tecnico, esto es, asesor o consultor técnico, considerándolo un
auxiliar del juez. Desde entonces se ha venido debatiendo si el perito y su actividad son un
verdadero medio de prueba o si, por el contrario, se trata de un auxiliar del juez y de una actividad
de intermediación entre la realidad, que no es perceptible sin conocimientos técnicos, y el juez.
Para acabar de entender el cambio que quiso significar el Codice italiano, cuya concepción
descansa en la obra de Carnelutti, debe tenerse en cuenta que en aquél se regula: 1) Entre los
auxiliares del juez, como el depositario o la fuerza pública, al consulente, pero bien entendido que
el mismo no es un funcionario incardinado orgánicamente en el tribunal, sino un profesional liberal,
que es elegido por el juez de entre los inscritos en una lista que debe formarse en cada
departamento y dividida por especialidades, y nombrado para cada proceso, 2) Antes de las
normas relativas a la fase de prueba se regula la actividad del asesor del juez, teniendo en cuenta
que éste o bien asiste a algunos actos de los que realiza el juez, o bien realiza por sí mismo las
averiguaciones que éste le encarga, pudiendo incluso recabar informaciones de terceras personas
para realizar su informe escrito, y 3) Se regula también la existencia de asesores nombrados por
las partes, los cuales participan en la actividad del asesor nombrado por el juez.
a) Actividad probatoria
Posiblemente la discusión doctrinal sobre la naturaleza del perito y de su actividad sea
excesiva. Hasta algún autor italiano ha reconocido que el cambio de su legislación es más verbal
que sustancial, y tal vez todo resida en tener claro que:
1.º) Para la naturaleza de la pericia es indiferente la condición de funcionario o no del
perito y el modo de incardinarlo en el órgano judicial.
2.º) Que el perito sea designado por el juez de oficio y que la prueba se realice cuando así
lo decida el juez, también de oficio, responde al reparto de facultades entre el juez y las partes en
cada ordenamiento jurídico, pero no afecta a la naturaleza ni del perito ni a la condición de su
actividad.
3.º) En todo caso la actividad que realiza el perito tiene finalidad probatoria, esto es, tiende
a obtener certeza con relación a las afirmaciones de hechos efectuadas por las partes, y por lo
mismo ha de consistir en una labor básicamente verificadora respecto de hechos controvertidos
en el proceso; la actividad del perito no puede ser investigadora, es decir, no puede consistir en
salir a la búsqueda ni de hechos ni de fuentes de prueba.
4.º) Si el medio de prueba es la actividad por la que se introduce una fuente de prueba en
el proceso, la especialidad de la prueba pericial puede radicar en que no se trate tanto de
introducir una fuente de prueba como de conocer o apreciar una fuente ya introducida en el

311
proceso por las partes, pero en todo caso ha de realizarse conforme a una actividad regulada
legalmente.
En el último punto radica lo que es distinto en la pericia. Las fuentes de prueba
introducidas por los medios de prueba pueden ser conocidas y apreciadas directamente por el
juez; cuando esos conocimiento o apreciación requieren saberes científicos o técnicos, el experto,
por medio de su actividad probatoria, proporciona al juez esos conocimientos. Normalmente la
aportación de los saberes técnicos por el perito no se hace simplemente diciendo cuáles son las
reglas o principios de la ciencia, arte o práctica, sino que llega algo más lejos, pues es el propio
perito el que, aplicando las reglas o principios, formula conclusiones que ofrece al juez. Este no
puede dejar que su función sea “usurpada”, lo que supone que no debe asumir sin criticar las
conclusiones del perito, sino que debe someterlas al convencimiento racional.
b) Actividad necesaria
Dicho lo anterior la cuestión que se plantea inmediatamente es la de las facultades del juez
en torno a la admisibilidad de este medio de prueba. Si mediante la actividad probatoria van a
proporcionarse al juez conocimientos que éste no tiene y sin los cuales no puede conocer o
apreciar una fuente de prueba, cabe preguntarse:
1) ¿Debe poder el juez acordar el medio de prueba de oficio cuando las partes no lo
propongan?
Desde el punto de vista de la lógica estricta habría que contestar que sí, y esto es lo
que sucede en los códigos modernos, pero en nuestro Ordenamiento sólo se abre el juicio a
prueba cuando las partes lo piden y sólo se practican los medios de prueba que las partes
proponen, de modo que el juez no puede acordar de oficio la práctica del dictamen de expertos
(salvo en el auto para mejor fallar). Esta situación no es la adecuada, pero es la legal.
2) Desde una perspectiva distinta, si el juez tiene los conocimientos precisos para poder
conocer y apreciar la fuente de prueba y las partes proponen el medio pericial ¿cuáles
son las facultades del juez para admitirlo y para denegarlo?
Creemos que la respuesta exige distinguir:
1”) Admisibilidad de la prueba: La decisión del juez sobre la admisión del medio de prueba
debe regirse por los criterios objetivos propios de la admisibilidad de todos los medios de prueba;
la pertinencia y la utilidad de la prueba deben medirse objetivamente, no en atención a los
conocimientos particulares que pueda tener un juez determinado, entre otras cosas porque el juez
que decide sobre la prueba puede no ser el juez que ha de dictar la sentencia y porque los
conocimientos que tenga privadamente un juez de primera instancia no han de tenerlos los
magistrados que conozcan del recurso de apelación.
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2”) El que la actividad probatoria deba realizarse, si está debidamente propuesta, no
significa que en juez no pueda hacer uso de sus conocimientos científicos particulares llegado el
momento de la valoración de la prueba. No se trata ya sólo de que este medio de prueba se valore
conforme a la sana crítica, es que es muy distinta la “ciencia privada” del juez, expresión con la
que se hace referencia a los hechos concretos de un determinado proceso, que el juez no puede
utilizar porque se vulnerarían los principios de imparcialidad y de contradicción, y los
conocimientos científicos del juez. La llamada “ciencia privada” es subjetiva, los conocimientos
científicos son objetivos.

EL EXPERTO
Después de lo dicho es evidente que elemento determinante de la prueba de dictamen de
expertos es el perito, tanto que antes de entrar en el estudio de la actividad probatoria es
necesario aclarar todo lo relativo al mismo.

A) Cualificación técnica
Si la prueba de dictamen de expertos se basa en la necesidad de conocimientos
científicos, artísticos o prácticos para poder conocer o apreciar la fuente de prueba, la primera
circunstancia que tiene que concurrir en una persona para que pueda ser perito es su cualificación
técnica. Esto presupone la existencia de una gran variedad de peritos:
a) En primer lugar habrá de tenerse en cuenta que puede haber tantas clases de expertos
cuantas sean las posibles materias especializadas sobre las que puede recaer el dictamen. Es
cierto que existen materias de más frecuente relación con el proceso civil (medicina y
arquitectura), pero no hay especialidad que quede excluida.
b) Existe, con todo, una materia de especialización que está excluida de la prueba pericial;
nos referimos a la jurídica, y con ello estamos diciendo que no cabe ni el experto ni la pericia
jurídica. Conviene, sin embargo, distinguir:
1) Lo que no cabe es la pericia relativa a conocimientos jurídicos que legalmente debe
poseer el juez. En general las normas jurídicas no están excluidas del objeto de la
prueba, ni de la necesidad de prueba, pero dentro de las mismas hay que precisar que
el derecho vigente, interno, escrito y general debe el juez conocerlo y, por tanto, él es
el especialista en el mismo.
2) Cuando el juez no tiene el deber de conocer algunas normas jurídicas de las que han
de aplicarse en el caso concreto, sí es posible la prueba de la existencia y contenido de
las mismas (Capítulo X), si bien precisando que la prueba pericial no puede servir para
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su interpretación. La aplicación de la norma al caso concreto es siempre función
exclusiva del juez.
c) En el CPCYM se parte de que el perito debe ser una persona física, pero en los últimos
años esto se ha puesto en cuestión dada la existencia de instituciones, personas jurídicas, de gran
prestigio científico. Es así frecuente que las auditorias se encomienden a empresas de auditores o
que los análisis de ADN a centros de investigación médica, de modo que el dictamen lo firman los
técnicos de la empresa con el visto bueno del gerente de la misma.

B) Capacidad
Con lo que llevamos dicho hasta aquí debe haber quedado claro que plantear problemas
relativos a la capacidad de obrar del perito, si tiene que ser o no mayor de edad, es algo inútil. Si
normalmente el perito es titulado es difícil imaginar cómo podrá ser menor de edad.
El perito ha de ser una persona física, pero el dictamen puede encomendarse a una única
persona o a tres. Como veremos después la parte tiene que proponer y el juez tiene que decidir si
la prueba se realiza por uno o tres expertos, pero en este segundo caso no estamos realmente
ante una actuación colegiada. La ley intenta que los tres peritos lleguen a un dictamen único, pero
tiene que admitir que, si no llegan a un acuerdo, cada uno de ellos realice por separado su
dictamen. Esto supone que no existe verdadera actuación colegiada, sino que la capacidad de
dictaminar la sigue teniendo aisladamente cada perito.
Los verdaderos problemas de capacidad no atienden a la jurídica o de obrar, en el sentido
que ésta tiene normalmente cuando se habla de las personas físicas, sino que se refiere
habitualmente a la distribución de competencias entre las diversas titulaciones profesionales, pues
el dictamen debe o deben realizarlo personas que sean realmente expertas en los puntos de que
se trate.
También, en tema de capacidad, se ha estado cuestionando, como hemos dicho, si el
experto tiene que ser necesariamente una persona física, dado que en la actualidad, cuando se
trate de realizar dictámenes muy complicados, lo normal será acudir a una corporación o centro de
investigación, que suelen ser personas jurídicas, y que a veces son las únicas que disponen del
personal y del material necesario para efectuar el análisis o la comprobación.

C) Imparcialidad y garantías
El CPCYM no se refiere a las causas de incapacidad para ser perito ni a las prohibiciones
legales, lo que presupone que debe estarse a las normas generales. Es, por tanto, de mucho más
interés atender al requisito de la imparcialidad y a la garantía de la misma que es la recusación.
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Como ocurre con la imparcialidad de los jueces, la de los expertos implica que su dictamen
ha de estar determinado sólo por el cumplimiento correcto de la función, sin que circunstancia
ajena a la misma influya en el sentido y contenido de su dictamen. La imparcialidad es así
subjetiva y depende de cada persona y del caso concreto. Partiendo de la subjetividad lo que la
ley hace es objetivarla, estableciendo una relación de situaciones, que pueden constatarse
objetivamente, en virtud de las cuales el perito se convierte en sospechoso de parcialidad, y ello
independientemente de que en la realidad un profesional sea o no capaz de mantener su
imparcialidad. La regulación de la imparcialidad del experto no atiende, pues, a descubrir el ánimo
del mismo en cada caso (lo que sería manifiestamente imposible), sino que se conforma con
establecer unas situaciones concretas y comprobables objetivamente, concluyendo que si alguna
persona se encuentra en una de ellas puede ser recusado por la parte.
Las garantías de la imparcialidad del experto son la inhibición o excusa la recusación (art.
133 de la LOJ). El Código permite al experto aceptar o no el nombramiento (art. 166 del CPCYM),
pero también le impone el deber de inhibirse o excusarse y concede a las partes el derecho de
recusarlo, y todo con referencia a las mismas causas legales señaladas para los jueces.
Las causas de recusación se enumeran, por tanto, en el art. 128 de la LOJ, y no es
necesario insistir ahora en ellas. Lo que sí importa es que, según el art. 166 del CPCYM la
recusación de los expertos puede hacerse:
1.º) Cada parte puede recusar al experto designado por la otra parte y al tercero del juez,
dentro de las cuarenta y ocho horas de notificado el nombramiento.
2.º) La parte no puede recusar al experto designado por ella, salvo que la causa de
recusación se constituya después del nombramiento.
3.º) La recusación da lugar aun incidente y contra la resolución que en él se dicte por el
juez no cabe recurso de apelación.

D) Diferencias con el testigo
En el sistema jurídico de los países anglosajones no existen diferencias apreciables entre
la declaración del testigo y el dictamen del experto, porque se parte, por un lado, de un método
único para interrogarlos y, por otro, de reconocer que toda declaración presupone una serie de
juicios y valoraciones, radicando sus posibles diferencias sólo en los matices del número y de la
calidad de esas valoraciones, que son mayores en el experto. Por el contrario, en los sistemas
jurídicos como el guatemalteco se parte de remarcar las diferencias entre uno y otro, tanto que
una de las maneras de conocer lo que es un experto y la función que cumple en el proceso
consiste en deslindarlo del testigo.
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De la docena larga de criterios a los que suele referirse la doctrina para establecer las
diferencias, vamos a señalar aquí sólo a los más destacados:
1.º) El testigo no es elegido ni por las partes, ni por el juez, sino que viene determinado por
su relación histórica con los hechos sobre los que declara, esto es, porque estaba presente en el
momento preciso para tener conocimiento sobre los hechos que luego tienen trascendencia en un
proceso; el experto es elegido por las partes o por el juez de entre las personas que tienen los
conocimientos científicos y técnicos adecuados, y por ello se dice que es fungible.
2.º) La capacidad del testigo viene determinada por la posibilidad de percibir por los
sentidos, de recordar esas percepciones y de exponerlas después, mientras que en el experto lo
determinante es su cualificación técnica, el tener los conocimientos necesarios para conocer y
apreciar las fuentes de prueba.
3º) La parcialidad del testigo puede ser puesta de manifiesto por medio de las tachas,
mientras que el perito puede ser recusado.
4º) La persona que ha percibido los hechos está obligada a actuar como testigo, y el
cumplimiento de esa obligación puede ser exigido coactivamente, incluso con el auxilio de la
fuerza pública; el experto puede o no aceptar el nombramiento.
5.º) El experto percibe por su trabajo unos honorarios; el testigo no puede percibir
retribución alguna, teniendo derecho únicamente a que se le indemnice por los gastos y perjuicios
que pudiere haber sufrido con ocasión de tener que acudir a prestar declaración.
6.º) El testigo y el perito responden penalmente por el delito de falso testimonio (art. 460
del Código Penal), pero el perito, además, responde civilmente por los daños y perjuicios que
cause a los litigantes por culpa.
7.º) El testigo se limita a responder oralmente a las preguntas y repreguntas que se le
formulen con relación a los hechos de que tiene conocimiento por su relación física con ellos; el
experto, después de aceptar el cargo, debe realizar la actividad previa del reconocimiento
necesaria para rendir después el dictamen escrito.

E) Derechos y deberes
El nombramiento del perito y la aceptación por el mismo del cargo da origen a una
verdadera relación jurídica que, no pudiendo ser de derecho privado, hace nacer en aquél toda
una serie de derechos y de deberes. Se trata de una relación regida principalmente por normas de
Derecho procesal, de las que se desprende, primero, el deber del experto de realizar bien y
fielmente y dentro del plazo señalado la actividad pericial y, luego, le otorga derecho a honorarios.
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Como en cualquier relación el perito es responsable de sus actos y de ahí la posibilidad de que se
le derive responsabilidad, que puede ser penal y civil.
a) Honorarios
La persona nombrada para ejercer la función de experto realiza un trabajo profesional y por
el mismo tiene derecho a percibir la retribución correspondiente. Según el art. 171 del CPCYM:
1.º) La parte que nombró a un experto (o en cuyo nombre lo hubiere designado de oficio el
Tribunal) pagará sus honorarios, a cuyo efecto el juez prevendrá a la parte para que deposite los
honorarios correspondientes, así como la suma necesaria para gastos, los cuales calculará el juez
prudencialmente, según la naturaleza del dictamen y el trabajo que exija.
2.º) Los del dictamen del experto tercero serán pagados por las dos partes y por mitad,
aunque el juez pedirá a la parte que interese la diligencia que haga el oportuno depósito.
3.º) Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de lo que se resuelva definitivamente sobre
condenación en costas.
4.º) Naturalmente si el experto deja caducar el encargo pierde el derecho a honorarios (art.
168, párrafo 2.º).
b) Responsabilidad
El derecho a la retribución va unido a la posibilidad de responsabilidad, que puede ser:
1.º) Penal: El art. 460 del Código Penal tipifica como delito de falso testimonio el afirmar
una falsedad y el ocultar la verdad.
2.º) Civil: El experto es responsable de los daños y perjuicios que cause por su actuación
sea intencionadamente sea por descuido o imprudencia, estando obligado a repararlos (art. 1645
del Código Civil).
Supuesto especial es el de los daños y perjuicios causados por no presentar el dictamen
dentro del plazo señalado (art. 168 del CPCYM).

LA ACTIVIDAD PROBATORIA
El medio de prueba, es decir, la actividad procesal específica de la prueba de dictamen de
expertos, se articula en las siguientes etapas:

A) Proposición de la prueba
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La parte a quien interese rendir prueba de expertos, lo pedirá así expresando en la
solicitud:
1) Con claridad y precisión los puntos sobre los cuales debe versar el dictamen (art. 164,
párrafo 1.º).
2) Designando al experto que corresponde al proponente (art. 165, párrafo 2.º).
Este es el único medio de prueba para cuya admisión se oye a la parte contraria. Como
dice el art. 164, párrafo 2.º, el juez oirá por dos días a la otra parte, la cual puede:
1) Oponerse a la admisión de la prueba de dictamen de expertos, por estimarla no
necesaria, porque los puntos propuestos no versen sobre los hechos discutido o por
ser irrelevantes.
2) Adherirse a la solicitud, agregando nuevos puntos.
3) Designar el perito que le corresponde (art. 165).
4) Cabe también que las partes se pongan de acuerdo para que el dictamen lo emita un
único experto, y lo designen.
Estamos, pues, ante algo específico de este medio de prueba: la bilateralidad.

Esta

persigue finalidades muy distintas:
a) La parte contraria puede oponerse a la admisión del medio de prueba, lo que hará
naturalmente con referencia a la concurrencia de los requisitos de admisibilidad de los medios de
prueba aplicados a este medio en concreto.
b) Respecto del objeto de la prueba las posibilidades de alegación son variadas, pues
aparte de oponerse a la admisión del medio porque la parte proponente no ha concretado los
puntos sobre los que debe versar la misma, puede procederse a pedir su ampliación:
1)

Dentro del objeto propuesto, puede pedirse su complementación, incluyendo
omisiones, antecedentes o extremos con un fin similar al de las repreguntas a los
testigos, y

2)

Fuera del objeto propuesto, puede pedirse una verdadera ampliación extendiendo el
dictamen a puntos no propuestos.

B) Resolución de admisión
Sin más trámite el juez resolverá lo que estime procedente sobre la admisión del medio de
prueba, dice el art. 165:
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a) Denegación: Viene referida a la regulación de los requisitos de admisibilidad, generales
como la pertinencia o la utilidad, y particulares como la concreción del objeto. Es cierto que el art.
165 del CPCYM no se refiere a esta posibilidad, pero la misma es evidente, pues no puede
concluirse que el juez que vinculado sin más por la mera petición de la parte.
b) Admisión: Concurriendo los requisitos el juez admitirá el medio de prueba y en el misma
resolución decidirá:
1) Tener por nombrados a los expertos nombrados por las partes (o, a falta de
designación por las partes, nombrarlos él).
2) Nombrar al que haya de actuar como experto tercero para el caso de discordia.
3) Si las partes se han puesto de acuerdo en la designación de un único experto,
procederá a su designación.

C) Aceptación y recusación
Dada la naturaleza de este medio de prueba la designación por las partes y el
nombramiento de los expertos por el juez ha de ser aceptada por éstos. A este efecto, el
nombramiento se hará saber a los expertos, es decir, serán notificados y se les citará para la
aceptación. El experto puede, según el art. 166, párrafo 1.º:
1) No comparecer para aceptar el cargo: Por una sola vez la parte interesada deberá
proponer nuevo experto, dentro del plazo que le fije el juez, bajo apercibimiento de
hacer la designación de oficio.
2) Comparecer y no aceptar el cargo: Se reproduce la situación anterior.
3) Comparecer y aceptar el cargo: El juez se lo discernirá, y el nombramiento será
notificado a las partes. Aunque el Código no se refiere expresamente al juramento, el
experto debe jurar desempeñar el cargo bien y fielmente.
A partir de esta notificación las partes pueden recusar a los expertos, dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes, como antes hemos indicado.

D) Auto de recepción de la prueba
Producida la aceptación por el o los expertos del cargo,
y pasado el plazo para la recusación, según el art. 167, el juez dictará auto por el que:
1) Confirmará el nombramiento de los expertos.
2) Fijará los puntos sobre los que debe versar el dictamen.
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3) Determinará el plazo dentro del cual deben rendir los expertos su dictamen, con la
especialidad de que ese plazo puede exceder del término (plazo) ordinario de la prueba
(el de treinta días fijado en el art. 123).
La fijación de ese plazo es de gran importancia en el desarrollo de este medio de prueba,
tanto que el art. 168 procede a regular lo que ha de ocurrir en el caso de que los expertos no
presenten el dictamen dentro del mismo. La consecuencia del incumplimiento del plazo es que el
juez declarará caducado el encargo, salvo que las partes, de común acuerdo, soliciten el
otorgamiento de un nuevo plazo, que no podrá exceder de la mitad del anterior y que se contará a
partir del vencimiento del mismo. Ya hemos indicado antes las consecuencias que la caducidad
del encargo supone respecto de los honorarios de los expertos y del nombramiento de nuevo
experto.

E) El dictamen
El art. 169 del CPCYM, sin más detalles, entra a regular la entrega del dictamen, y deja sin
regulación aspectos tan importantes como el reconocimiento pericial y la deliberación de los
expertos.
a) El reconocimiento pericial
En la realidad de la práctica de este medio de prueba puede ser necesario que los
expertos tengan que proceder al reconocimiento de un lugar o de una cosa, por lo que ha de
existir un acto concretado de reconocimiento pericial que ha de realizarse en un lugar y en un
momento determinados en el espacio y en el tiempo. Esto no ocurre hoy siempre, lo que supone
que hay que distinguir:
1) Con acto de reconocimiento: Pueden existir pruebas periciales en las que
efectivamente una parte de la actividad exija la realización de un acto de
reconocimiento de cosa, lugar o persona, y para el mismo no existe previsión alguna en
el Código.
2) Sin acto de reconocimiento: Lo normal en la actualidad es que la actividad pericial
consista en el estudio de documentación, en análisis que se realizan en un laboratorio,
en exámenes de contabilidad que el perito realiza en su estudio, en un conjunto de
actos como toma de muestras en el terreno y luego consideración y estudio, en
reconocimientos médicos de una persona con extracción de fluidos o realización de
radiografías, etc. Estos supuestos tampoco se regulan en el Código.
Caben así actividades muy variadas. Es posible que el perito necesite que se le entreguen
los libros de contabilidad pues su examen no puede realizarse en el Juzgado; cabe que el perito
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precise entrar en recinto cerrado y el juez debe facilitarle ese acceso, incluso con mandamiento de
apremio para la entrada; puede que el perito pida al juez que se cite a la persona que debe ser
reconocida en su clínica un día y hora determinados y para varias sesiones, etc. Los supuestos
son casi infinitos.
Un supuesto con regulación específica es el del cotejo de letras en la prueba documental,
cuando por no existir documento indubitado, se requiere a la parte, a quien se atribuye el
documento impugnado o la firma, para que escriba y firme lo que el juez le dicte en el acto o
estampe su huella dactilar si este fuera el caso (art. 188).
b) La deliberación de los expertos
El Código tampoco la prevé y es algo que no puede tener procedimiento determinado. Al
admitir que el dictamen puede ser uno, si los expertos están conformes, o que cada uno extenderá
separadamente su dictamen, en caso de disconformidad, deja sin regular cómo se podrá llegar a
la conformidad.
c) Entrega
Realizado el reconocimiento pericial o, mejor, las actividades propias del examen,
estudio y, en su caso, conferencia entre los tres peritos, debe emitirse el dictamen, lo que ha de
hacerse por escrito, con legalización de firmas o concurriendo al Tribunal a ratificarlo. Cabe así:
1.º) Entrega por el o los expertos del dictamen único, o de los varios dictámenes si los
expertos no estuvieren de acuerdo.
2.º) Traslado de la copia del o de los dictámenes a las partes, aunque el Código no lo diga
expresamente.
3.º) Petición por las partes o decisión de oficio por el juez de que los expertos, verbalmente
o por escrito, den las explicaciones que se estimen pertinentes sobre el dictamen (resolución
contra la que no cabe recurso).

VALORACIÓN DE LA PRUEBA
El dictamen de los expertos, aun cuando sea concorde, no obliga al juez, quien debe
formar su convicción teniendo presentes todos los hechos cuya certeza se haya establecido en el
proceso, dice el art. 170 del CPCYM, expresión muy general con la que en realidad hay que
entender que se está a la regla general del art. 127 y su aplicación de la sana crítica.
Los verdaderos problemas surgen cuando existen varios dictámenes contradictorios.
Aclarado que no hay reglas legales de valoración, las de la sana crítica pueden llevar a concluir,
por ejemplo, que:
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1) La sana crítica se corresponde con el razonar humano.
2) No puede ir contra los hechos concluyentes.
3) Se corresponde con la lógica interpretativa y el común sentir de las gentes
4) Se vulnera lo que es la sana crítica cuando la valoración es ilógica, contraria al
raciocinio humano, arbitraria o absurda o irracional.

322
CAPÍTULO XIV
RECONOCIMIENTO JUDICIAL

La percepción judicial directa: A) Naturaleza jurídica; B)
Admisibilidad de la prueba.- La fuente de prueba: A) El objeto del reconocimiento; B) Las cosas
muebles y las inmuebles.- La disponibilidad de objeto.- El medio de prueba: el reconocimiento: A)
Proposición; B) Admisión; C) Práctica.- El acta del reconocimiento.- Valoración de la prueba.

LA PERCEPCIÓN JUDICIAL DIRECTA
Si las pruebas que hemos visto hasta aquí tienen una denominación más o menos
consolidada después de siglos de evolución, no ocurre así con la que el CPCYM ha titulado
“reconocimiento judicial”, pues en otros cuerpos legales se habla de “inspección ocular” (en el
anterior Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil) de “inspección personal del juez”, y aún hay
que añadir que esos cuerpos legales no siempre son fieles a la denominación elegida en ellos,
pues a veces mezclan las denominaciones.
Desde la “vista del judgador”, que así se llamaba esta prueba en las Partidas (III, XIV, 8.ª),
se ha asistido a un debate terminológico, en el que se han dicho cosas obvias (como que en el
reconocimiento judicial no interviene sólo el sentido de la vista, o que la palabra re-conocimiento
no puede entenderse en su significado de volver a conocer), pero no se ha acabado por hallar una
expresión más adecuada que la de reconocimiento judicial, que es claramente la más adecuada.

A) Naturaleza jurídica
Lo característico del reconocimiento judicial, viene diciéndose, es que permite al juez la
percepción directa de los hechos objeto de la prueba, sin que exista un ente intermedio que los
represente, y es esta misma característica la que ha llevado a una parte de la doctrina a negar al
reconocimiento la condición de verdadera prueba. Lo mismo que ha servido para destacar su
fuerza probatoria, la percepción directa del juez, se ha utilizado para concluir que esa percepción,
al no existir algo que represente a los hechos o actos, no puede calificarse de prueba.
Para afirmar la naturaleza probatoria del reconocimiento judicial basta con recordar que:
1) Lo mismo que en todas las pruebas también en el reconocimiento estamos ante una
afirmación de hechos, realizada por una parte y negada por la contraria.
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La cuestión, que es común a todas las pruebas (como vimos en el Capítulo X), es el
sentido que debe darse a la palabras “hechos”, pero ya dijimos que por tales entendemos todo lo
que puede ser el supuesto fáctico de una consecuencia jurídica y, por tanto, se comprenden todos
los acontecimientos y circunstancias concretas determinados en el espacio y en el tiempo,
pasados y presentes, del mundo exterior y de la vida anímica humana, que el derecho ha
convertido en presupuesto de un efecto jurídico.
2) Normalmente en el proceso las afirmaciones de hechos que realizan las partes se
refieren al pasado, y la prueba tiende a verificar si esas afirmaciones se corresponden
con los hechos tal y como ocurrieron, pero nada impide que los hechos afirmados por
las partes sean presentes, esto es, que permanezcan en el momento de la afirmación y
de la verificación.
Si en un proceso se debate sobre si la construcción de una ventana, balcón o mirador es o
no contrario a lo dispuesto en los arts. 526 y 527 del Código Civil, el hecho afirmado por el dueño
de la finca o propiedad, que pide sean devueltas las cosas a la situación anterior a la construcción,
es permanente y puede ser verificado mediante la percepción directa del mismo.
3) El reconocimiento judicial, como las demás pruebas, tiende a obtener certeza respecto
de las afirmaciones de hechos de las partes y, además, esa certeza se producirá, no
por el establecimiento de una norma legal de valoración, sino con relación a la
convicción psicológica del juzgador.
4) La distinción que hicimos en el Capítulo X entre fuentes y medios de prueba es
perfectamente aplicable a ésta; la fuente será la cosa, lugar o persona que debe
reconocerse, y el medio la actividad en que se resuelve el reconocimiento. Es cierto
que esta actividad no presupone la existencia de un “algo” intermedio entre el juez y los
hechos, que represente a éstos para aquél, pero sí existe una fuente que es
introducida en el proceso por el medio.
Debe tenerse en cuenta, con todo, que el objeto del reconocimiento, es decir, la fuente de
prueba entendida como hecho en el sentido amplio antes dicho, no tiene porqué ser
necesariamente el establecido directamente por la ley como supuesto fáctico de la consecuencia
jurídica, sino que el hecho a verificar por el reconocimiento puede ser realmente un hecho
indiciario desde el que, por presunción, llegar al hecho presumido, que es el establecido por la
norma como supuesto fáctico. En estos casos no se percibe por el juez de modo directo el hecho
a probar, sino otro distinto, con lo que no se está ante una prueba realmente directa.
Lo que individualiza al reconocimiento judicial respecto de las demás pruebas es, pues, la
percepción judicial directa y, por lo mismo, requisito básico debería ser que ha de dictar sentencia
el mismo juez que ha practicado el medio de prueba; si puede realizar el reconocimiento un juez y
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dictar sentencia otro juez, se perdería la misma esencia del reconocimiento, que es lo que ocurre
en nuestro sistema, en el que el nuevo juez se atiene o basa en lo que consta en el acta. Este
medio de prueba pierde de este modo su verdadero significado.

B) Admisibilidad de la prueba
Existe algún supuesto en el que el reconocimiento viene impuesto al juez por expresa
disposición legal (así, el art. 266 del CPCYM en el interdicto de obra peligrosa), pero fuera de
casos como el indicado pareciera como si las leyes tuvieran alguna reserva frente al mismo.
En este sentido el art. 370 del anterior CECYM decía: “Si para el esclarecimiento y
apreciación de los hechos fuere necesario que el juez examine por sí mismo...”, y de esa
referencia a la necesidad la práctica forense había entendido que este medio de prueba tenía
carácter subsidiario o complementario, reduciendo el reconocimiento judicial a prueba que sólo
debía acordarse cuando de ella se obtuviera un resultado decisivo, cuando ese resultado no
pudiera conseguirse por otros medios o cuando fuera absolutamente necesaria.
La práctica forense a que nos referimos carecía de toda base legal. Una cosa era que el
juez debiera decidir sobre la admisión o no del medio, lo mismo que ocurre con todos los demás, y
otra que a éste se atribuyera carácter subsidiario o complementario. La admisibilidad no puede
depender más que de la legalidad, la pertinencia y la utilidad del medio, aparte de la licitud de la
fuente, exactamente igual que en todas las pruebas.
Ahora el art. 172 del CPCYM ya no se refiere a ese pretendido “carácter necesario” y al
regular la oportunidad de la prueba no dice nada distinto de lo normal respecto de los otros
medios.

LA FUENTE DE PRUEBA
A la hora de determinar lo que puede ser objeto del reconocimiento, esto es, lo que puede
ser fuente de prueba que acceda al proceso por este medio, el art. 173, párrafo 1.º, se refiere a
personas, lugares y cosas que interesen al proceso.

A) El objeto del reconocimiento
Antes de precisar lo que sí puede ser objeto del reconocimiento judicial, hay que empezar
por excluir dos significados posibles de la palabra “cosa” que no guardan relación con esta
prueba:
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1) La cosa a la que se refiere el artículo dicho no puede entenderse como equivalente de
bien, tal y como sucede en el Derecho civil, en el que no existe verdadera distinción
entre los significados de una y otra palabra.
Si por cosa o bien se entiende civilmente (art. 442 del Código Civil, por ejemplo) todo lo
que, pudiendo quedar delimitado, siendo susceptible de apropiación, tenga naturaleza corporal o
incorporal (los derechos de autor de los de este libro, por ejemplo, según el art. 451, inciso 6.º), es
evidente que el reconocimiento judicial no puede recaer sobre todas las cosas, sino sólo sobre
aquellas que tengan materialidad, las que puedan ser apreciadas por medio de los sentidos.
2) Cuando se habla de cosa litigiosa no puede entenderse cosa o bien objeto del proceso.
Recordemos, simplemente, que el elemento identificador del objeto del proceso que es la
“cosa” (art. 155 de la LOJ) se corresponde realmente con la petición, con “lo que se pida”, lo que,
a su vez, se resuelve en un bien entendido éste en su sentido más amplio. En las pretensiones
dinerarias de condena el bien pedido es una cantidad de dinero, por ejemplo, y es obvio que éste
no puede ser objeto de reconocimiento judicial.
Excluidos los dos sentidos de cosa anteriores, el objeto del reconocimiento puede ser:
1) Cualquiera que sea susceptible de apreciación por medio de los sentidos.
2) Tanto algo en sí mismo considerado cuanto en una determinada situación
Esto es especialmente comprensible cuando se trata del funcionamiento de las
máquinas o de los humos u olores de una fábrica. En estos casos la actividad del medio de
prueba no consistirá propiamente en el examen de la cosa, sino que ésta debe ponerse en la
situación respecto de la que la parte hizo afirmaciones de hechos en sus actos de alegación, y
de ahí la necesidad de que las máquinas funcionen o de que la fábrica esté desarrollando su
actividad habitual.
3) El reconocimiento ha de poder referirse también a la persona humana, pudiendo recaer
tanto sobre sus características físicas como sobre sus aptitudes mentales y cualidades.
Naturalmente la persona humana no es una cosa, pero no existe nada, en principio, que se
oponga a la posibilidad de que pueda ser “objeto” del reconocimiento. Lo determinante, pues, del
objeto del reconocimiento es el que pueda apreciarse por los sentidos.

B) La persona humana
La regla general de la que debe partirse es que la persona humana puede ser objeto de la
prueba y que el reconocimiento judicial ha de poder referirse tanto al examen de las exterioridades
del cuerpo, esto es, el cuerpo en sí mismo considerado, con sus circunstancias físicas, como todo
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lo relativo a las condiciones o aptitudes anímicas, psicológicas o mentales. El examen será, pues,
corporal o psiquiátrico.
1.º) Aunque supone una injerencia en el ámbito protegido, incluso constitucionalmente, de
la persona, no puede entenderse que implique un ataque a la integridad física o moral de la
misma, ni desde luego supone una tortura ni un trato inhumano o degradante, pues todo se
reduce a dejar examinar el cuerpo, en lo que no existe riesgo ni físico ni psíquico.
2.º) La injerencia, asimismo, no puede equipararse a una vulneración del derecho al honor
o a la intimidad personal, sobre todo si se advierte que en pocas ocasiones como ésta ha de estar
tan justificada la realización de un acto procesal en forma reservada.
3.º) Cuando se trata del reconocimiento de cualidades o condiciones anímicas o
psicológicas, esto es, en lo que suele denominarse examen psiquiátrico, los problemas atienden
realmente a que no se reconoce una exterioridad o, si se prefiere, un objeto material, pero ello no
puede impedir la existencia del reconocimiento mismo. Naturalmente, atendido el objeto a
reconocer, lo más normal es que el medio de prueba más útil sea el pericial, pero nada obsta al
reconocimiento judicial; recordemos que el art. 407 del CPCYM, en la declaratoria de incapacidad,
ordena ese examen, que realmente consiste en una conversación o en una serie de preguntas
que pueden hacerse al sometido a examen.
Luego vendrá, naturalmente, todo lo que se refiere a las condiciones en que debe hacerse
el reconocimiento, al respeto a la dignidad de la persona, a su pudor, e incluso a una cierta
incidencia de la regla de la proporcionalidad entre la injerencia en el ámbito protegido de la
persona y la finalidad que se persigue con el reconocimiento, pues no sería admisible el medio de
prueba en procesos de cuantía ínfima o de escasa trascendencia.
Por todo lo anterior el art. 173, párrafo 3.º, dice que el reconocimiento sobre las personas,
ya sea en casos de incapacidad, parentesco, enfermedad u otros similares, se practicará en forma
de asegurar sus resultados con la menor violencia posible, física o moral, sobre las mismas.

C) Las cosas muebles y las inmuebles
El reconocimiento judicial de inmuebles plantea los problemas que se refieren a la
necesidad de que el juez y el secretario se desplacen fuera del local del órgano judicial, y puede
plantearlos sobre la entrada en ellos, aunque éstos se solucionan en parte con el art. 175.
Aunque pudiera parecer de otro modo, los verdaderos problemas se refieren a las cosas
muebles, esto es, a las que pueden ser transportadas desde un punto a otro, no en sentido teórico
sino efectivamente y con su relación a su aportación al proceso.
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Existen cosas muebles en el sentido del art. 451, inciso 1.º, del Código Civil que, a pesar
de ser ésta su indudable condición, no pueden ser llevadas a la presencia judicial por razones
prácticas, precisándose de que su reconocimiento se efectúe en el lugar en el que normalmente
se encuentran las mismas; piénsese en las grandes máquinas, especialmente cuando tienen que
ser reconocidas en funcionamiento. El reconocimiento de estas cosas, a pesar de ser muebles,
exige el desplazamiento del juez y del secretario.
Nos estamos refiriendo, pues, a las cosas muebles que de hecho pueden ser llevadas a
presencia judicial y los problemas radican en que nuestro Ordenamiento procesal no contiene
norma alguna relativa a si deben aportarse al proceso, quedando unidas a los autos, a cómo se
realiza esa aportación y a porqué medio de prueba. Una primera respuesta a todos estos
interrogantes fue la propuesta por Guasp; si por documento entendiéramos todo objeto que puede
ser llevado físicamente ante el juez, los problemas quedarían resueltos porque la actividad de la
prueba documental debería utilizarse para la aportación de todas las cosas muebles. Con todo
este concepto amplísimo de documento no es admisible y, sobre todo, no es el de nuestras leyes.
Desechada la solución anterior, debe tenerse en cuenta que las cosas muebles que
pueden ser aportadas físicamente al proceso son de dos tipos:
a) Los objetos que no representan hechos o actos de trascendencia jurídica sino que
interesan al proceso en sí mismos considerados. El ejemplo más claro es el del objeto
patentado en un proceso sobre la controversia de una patente.
Si estos objetos son sin duda fuentes de prueba y si ninguna de las fuentes de prueba
quedan excluidas del proceso, la regla general de la que hay que partir es la de que esos objetos
han de poder ser utilizados como fuentes de prueba, radicando entonces la cuestión en
determinar por qué medio se hará. La segunda regla es la de que el régimen jurídico de la prueba
documental no puede extenderse sin más a esos objetos que importan en el proceso por sí
mismos.
Por el contrario, nada se opone a que las cosas muebles que no son representativas de
hechos o actos jurídicos sean el objeto sobre el que recaiga la prueba de reconocimiento judicial.
Es posible que sobre esas cosas pueda pedirse y practicarse prueba de dictamen de expertos,
pero ello no obsta para que también puedan ser objeto del reconocimiento judicial; lo único que
hay que destacar entonces es que esta prueba se propondrá en su momento y que para la
práctica no necesitará desplazarse el juez, sino que será la cosa la que se llevará a su presencia.
Razones prácticas de manejo judicial de la cosa pueden permitir que la misma quede unida
a las actuaciones por cuerda separada (cuando su tamaño lo permita) o pueden impedir tal unión
(por la misma razón del tamaño); en el segundo caso el objeto, después de realizado el
reconocimiento, se devolverá quien lo presentó. Lo que importa es que la actividad legal del
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reconocimiento judicial, que está más bien preordenada al examen de inmuebles, puede ser
perfectamente utilizada para el examen de muebles.
b) La situación es más compleja cuando se trata de formas no escritas de representación
de hechos o actos con eficacia jurídica que están incorporadas a un soporte físico
como el papel o similares.
Estas formas de representación no son documentos, pero pueden acceder al proceso
por la actividad procesal en que se resuelve el medio de prueba documental, aunque será
preciso realizar alguna acomodación. Existen así formas de representación por medio de la
imagen o del sonido que, por el soporte al que están incorporadas y porque el hecho o acto
representado no requiere de más actividad procesal para que se haga patente, pueden
aportarse al proceso por medio de la actividad de la prueba documental.
En otros casos, por no ser suficiente la actividad de la prueba documental para poner de
manifiesto el hecho o acto que la forma no escrita representa, ésta se aportará como objeto sobre
el que ha de recaer el reconocimiento pericial o el judicial, sin perjuicio de que luego pueda quedar
unida a las actuaciones. Ha de ser así posible presentar una fuente de prueba consistente en una
forma de representación no escrita incorporada a un soporte físico como la película o el casete,
para que sea sometida a reconocimiento judicial. En este caso el juez y las partes presenciarán la
primera y escucharán la segunda, dejando constancia de ello en un acta.

LA DISPONIBILIDAD DEL OBJETO
La posibilidad práctica del reconocimiento judicial puede venir condicionada por la
circunstancia de que la parte que propone el medio de prueba tenga o no la disponibilidad del
objeto sobre el que ha de recaer la actividad del medio. Si la parte tiene esa disponibilidad,
tanto jurídica como física, no debe existir el problema al que ahora nos referimos. Este aparece
cuando esa parte no tiene la disponibilidad del objeto.
Cuando para la realización del reconocimiento judicial fuere menester la colaboración
material de una de las partes, y ésta se negare a suministrarla, el juez la apercibirá para que la
preste, y si a pesar de ello continuare su resistencia, el juez dispensará la práctica de la
diligencia, pudiendo interpretar la negativa a colaborar en la prueba como una confirmación de
la exactitud de las afirmaciones de la parte contraria al respecto, dice el art. 175, y lo en él
dispuesto puede aplicarse a:
1) La persona que se niega a ser reconocida.
2) La parte que disponiendo de la cosa mueble no la presenta para el reconocimiento.
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3) La parte, titular del lugar, es decir, del bien inmueble, que no permite la entrada en el
mismo.
4) La parte que, aun permitiendo la entrada en el lugar privado, impide que el
reconocimiento se haga de modo eficaz (por ejemplo, no pone en marcha las máquinas
causantes de las molestias al vecindario).
De una manera u otra el art. 175 soluciona los problemas relativos a la disponibilidad del
objeto del reconocimiento cuando éste está a la disposición de una de las partes, pero en el
Código no se resuelven los problemas derivados de que el objeto esté en la disposición de un
tercero, esto es, de quien no es parte en el proceso.
Es difícil imaginar qué utilidad puede tener en un proceso civil el reconocimiento judicial de
la persona de un tercero ajeno al proceso mismo pero, aun en el supuesto excepcional de que
fuere pertinente y útil, el deber de colaboración con la Administración de Justicia no parece que
pueda llegar hasta el extremo de imponer a los terceros una injerencia de este género en su
misma persona.
El deber de comparecer del testigo puede imponerse mediante la conducción por la policía
nacional (arts. 178 y 184 de la LOJ), pero no parece que sea equiparable el reconocimiento de la
misma persona del tercero a su comparecencia y declaración como testigo; en la declaración
testifical no existe verdadera injerencia en la integridad física o en la intimidad personal, lo que sí
ocurre en el reconocimiento judicial.
Cuando se trata, por el contrario, de objetos en poder de tercero ha de poder aplicarse
analógicamente el art. 181 del CPCYM, pues es la única norma que atiende a un supuesto en
buena medida similar. Previa audiencia del mismo, el tercero puede ser requerido para que
presente una cosa mueble ante el juez, para practicar su reconocimiento en el local del juzgado, o
para que permita el acceso a un lugar o bien inmueble de su propiedad, y en caso de negativa sin
causa justificada quedará sujeto al pago de los daños y perjuicios que pueda irrogar a la parte
interesada en aportar la prueba.

EL MEDIO DE PRUEBA: EL RECONOCIMIENTO
Las normas del Código relativas a la actividad en que se resuelve el medio de prueba
son claramente insuficientes, lo que obliga a una labor de interpretación que, a veces, es de
verdadera integración.

A) Proposición
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Según el art. 172 la proposición del reconocimiento judicial puede hacerse por la parte en
cualquier momento del proceso, hasta antes del día de la vista. Lo positivo de este medio de
prueba es que el mismo puede ser acordado de oficio por el juez (aparte de la posibilidad de
practicar la prueba para mejor fallar); lo negativo es que los jueces no hacen uso de esa
posibilidad.
a) Supuestos ordinarios
Aunque el CPCYM no haga mención expresa de los requisitos propios y específicos de
este medio de prueba, parece claro que:
1.º) En la proposición tendrá que expresarse con claridad cuál es el objeto sobre el que
debe recaer el reconocimiento, especificando si ha de examinarse la totalidad del objeto, una
parte del mismo o aspectos concretos. También si el objeto ha de encontrarse en una situación
determinada (máquinas en funcionamiento, fábrica en actividad).
2º) Será muy conveniente hacer mención expresa del hecho o hechos, afirmados por la
parte, que pueden probarse por este medio, lo que significa esencialmente establecer el requisito
de la pertinencia del mismo, es decir, la relación existente entre el hecho que pretende probarse y
el medio concreto de prueba.
b) La presentación del objeto a reconocer
Los problemas prácticos que el Código no resuelve se refieren principalmente al
reconocimiento de cosas muebles que puedan transportarse hasta la presencia judicial. Al
referirnos después a la práctica del medio de prueba tendremos que atender al lugar del
reconocimiento, pero hay que adelantar aquí todo lo relativo a la presentación del objeto a
reconocer cuando la práctica tenga que efectuarse en el local del órgano judicial. Estamos
aludiendo a cómo y cuándo se presenta el objeto, y para contestar a estas preguntas hay que
tener en cuenta:
1.º) La cosa mueble a reconocer no es, desde luego, un documento y, por tanto, no puede
serle aplicable a la misma lo dispuesto en los arts. 107, 108 y 118 y su exigencia de que sea
presentado con la demanda o la contestación y con efectos preclusivos. La razón de ser de la
necesidad de presentar los documentos fundamentales de modo previo no concurre en la cosa
mueble que no es un documento.
2.º) Cuando se trata de cosa mueble no representativa, sino que importa en el proceso por
sí misma, lo normal será que en los actos de alegación se haga referencia a la misma y que en la
proposición de prueba o bien se acompañe al escrito, o bien se manifieste que la parte la
presentará en el local del órgano judicial el día y hora señalados para el reconocimiento, o bien se
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pida que se requiera a la parte contraria para que realice esa presentación, según quien tenga la
disponibilidad de la misma.
Nada se opone a que la parte presente la cosa mueble con la demanda o con la
contestación; lo que estamos diciendo es que esa presentación inicial no puede ser requisito
procesal con efectos preclusivos. Atendido el volumen de la cosa y otras circunstancias, cabe que
la parte la acompañe a la demanda o a la contestación, pero siempre ha de ser posible que se
presente con el escrito de proposición de prueba o que se diga en éste que se presentará el día
que señale el juez. Naturalmente a estas cosas no representativas no pueden serle de aplicación
las normas relativas a las copias.
Dependerá de las circunstancias aludidas el que, después del reconocimiento, la cosa
mueble quede unida a las actuaciones por cuerda separada o que se tenga que devolver a la
parte; el juez debe decidir entre una y otra opción, teniendo siempre en cuenta que es conveniente
la unión atendida la posibilidad de recurso de apelación, lo que no impide que esa conveniencia
tenga que acomodarse a la posibilidad real de permanencia de la cosa y de su manejo.
3.º) Si la cosa mueble es representativa con forma no escrita de hechos o actos jurídicos,
esto es, cuando se trata de vídeos, películas, casetes, radiografías, encefalogramas, etc., o sea,
todas las formas de representación de la imagen y del sonido incorporadas a un soporte físico,
insistimos en que las mismas no son documentos pero también en que el cauce procesal de la
prueba documental puede estarles indicado, si bien teniendo en cuenta:
1”) No puede ser requisito de admisión el que se presenten en el momento preclusivo de la
demanda o de la contestación, y por las mismas razones antes dichas, aunque es perfectamente
posible presentarlas en esos momentos iniciales.
2”) La utilización del cauce procesal de la prueba documental no puede suponer que todos
los requisitos de esta prueba le sean aplicables sin más y, por lo mismo, no existe norma alguna
en la que fundar la hipotética exigencia de que deban presentarse copias; la parte puede
presentarlas, pero ello no es requisito que condicione la aplicación del art. 63 del CPCYM. Nada
se opone a que la parte contraria, a su costa, pida copia y aporte los instrumentos necesarios para
realizarla.
3”) Si la cosa mueble por la forma en que representa un hecho o acto no precisa de
actividad posterior para que el juez pueda percibir lo representado, no será imprescindible un acto
formal de reconocimiento judicial, aunque la parte puede pedirlo y el juez acordarlo o no. Si el
procedimiento fuese oral, consistiendo en una audiencia concentrada en la que se practican todas
las pruebas, las cintas magnetofónicas habrían de ser oídas y el vídeo o película visto en ese
acto; cuando el proceso sea escrito no parece ni siquiera imprescindible que sean oídas o vistas

332
en audiencia pública, aunque si se hace uso de la prueba de declaración de la parte o declaración
de testigos para ser reconocidas por la parte o por un testigo, sí deberán oírse o verse.
4”) Cuando la cosa mueble por sí misma no sea suficiente para evidenciar el hecho o acto
jurídico que representa, será imprescindible la actividad de un verdadero reconocimiento judicial,
para el que será aplicable el art. 173 del CPCYM, reconocimiento que debe ser pedido por la
parte.

B) Admisión
Lo único que dice el art. 173, párrafo 1.º, sobre la admisión es que el juez, acordada la
admisión del medio, dispondrá la forma en que debe ser cumplido, señalando con tres días de
antelación, por lo menos, el día y hora en que haya de practicarse y procurará en todo caso su
eficacia. Con ello deja muchos aspectos sin regulación.
1.º) Si la prueba de reconocimiento exige, no simplemente el examen de un sitio, lugar o
paraje, sino el reconstruir la situación tal y como estaba en el momento de suceder los hechos,
habrán de darse las órdenes oportunas para que la reconstrucción quede realizada en el día y
hora señalados. Puede suceder que el reconocimiento sea útil sólo si la fábrica está en
funcionamiento y habrá que asegurarse entonces de que así ocurrirá en el momento oportuno.
Debe advertirse aquí que el art. 191, párrafo 2.º, alude aisladamente a la reconstrucción de un
hecho, como si fuera algo completamente distinto del reconocimiento judicial.
2.º) Si se trata de reconocer una cosa mueble en poder de la parte que propone la prueba,
se la requerirá para que la presente, pero el requerimiento tendrá verdadero sentido cuando la
cosa se encuentre en poder de la parte contraria a la que propone el medio.
3.º) Si el examen precisa de medios mecánicos para la reproducción de la imagen o del
sonido, dada la penuria en que desenvuelven su actividad nuestros tribunales, será aconsejable
que la parte, al proponer el medio, se muestre dispuesta a poner a disposición del juez tales
medios, y que el juez al admitir la prueba señale si la parte ha de proporcionar esos medios o si el
destino ha tenido a bien que el tribunal cuente con un aparato de televisión y un vídeo.
4.º) Si el reconocimiento ha de ser de una persona será preciso, aparte de citarla para el
día y hora del reconocimiento, requerirla expresamente para que se presente.
5.º) Si el juez decide que el reconocimiento judicial se practique al mismo tiempo que el
pericial o la declaración de testigos, tendrá que ordenar la realización de las citaciones y demás
que sea necesarias para la práctica conjunta de dos medios de prueba.
Dada la gran variedad de supuestos posibles no puede hacerse aquí una previsión
completa de todos ellos, sino que bastará con indicar que en la resolución acordando la admisión
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del medio de prueba debe también decidirse todo lo que sea necesario para que el reconocimiento
pueda llevarse a cabo. No estamos, pues, ante una resolución de mera admisión del medio, sino
ante la completa preparación de la práctica.

C) Práctica
La parquedad normativa del CPCYM en la regulación de la actividad en que consiste
propiamente la práctica de este medio de prueba hace, por un lado, que queden muchas
cuestiones sin resolver de modo claro pero, por otro, es hasta cierto punto comprensible dado que
esa actividad tiene que ser en parte distinta según el objeto a reconocer. Existen, con todo,
cuestiones comunes:
a) Los sujetos del reconocimiento
En la práctica del reconocimiento existen algunos sujetos cuya intervención es preceptiva
(el juez y el secretario, aunque a éste pueden sustituirlo dos testigos de asistencia, art. 28, párrafo
2.º, del CPCYM) y otros que pueden participar en el mismo si así lo desean o si así lo decide el
juez.
1.º) El juez
Atendido lo que dijimos sobre lo que es el reconocimiento judicial en su esencia, esto es,
percepción judicial directa, la conclusión lógica sería que ha de practicar el reconocimiento el juez
que ha de dictar la sentencia, no debiendo ser posible que un juez realice el reconocimiento y otro
dicte la sentencia. Si corresponde a la esencia del reconocimiento judicial la percepción directa, no
debería consentirse la práctica de este medio de prueba por juez comisionado (y mucho menos
cuando hubiera de realizarse dentro de la circunscripción del Juzgado).
2.º) La partes
Según el art. 174, párrafo 1.º, las partes y sus abogados pueden concurrir a la diligencia de
reconocimiento y hacer al juez, de palabra, las observaciones que estimen oportunas, y para que
esta asistencia sea posible se realiza el señalamiento que indica el artículo anterior.
La no asistencia de una o de las dos partes al reconocimiento no impide la realización de
éste. Las “observaciones” a las que se refiere el art. 174, pueden ser de dos tipos:
1) Si lo que se pide es la constatación de datos objetivos, tendrá el juez que admitirlas y
hacerlas constar en el acta, y
2) Cuando se trate de apreciaciones, esto es, de conclusiones o valoraciones, lo único
que necesariamente tendrá que incluirse en el acta es el hecho mismo de la existencia
de la observación, no el que ésta se corresponde con la realidad.
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b) El lugar
La regla general de que las pruebas se practican en el local del órgano judicial deberá
atemperarse atendida la condición del objeto a reconocer. Cuando ese objeto sea una cosa
mueble que pueda ser trasladada a ese local o una persona, deberá aplicarse la regla general,
pero si el objeto es una cosa inmueble o incluso una mueble que no permite el fácil transporte, el
juez tendrá que desplazarse al lugar en que la cosa se encuentre.
c) Acumulación con otros medios de prueba
El art. 174 permite combinar el reconocimiento judicial con otros dos medios de prueba. Es
así posible que el interrogatorio de los testigos propuestos por las partes se realice en el mismo
sitio y acto del reconocimiento judicial, cuando ello sea conveniente para la claridad del testimonio.
Por ejemplo, para establecer la forma en que se produjo el choque de vehículos cuyos daños y
perjuicios se reclaman.
La acumulación de los reconocimientos judicial y pericial es algo más compleja al ser
mayores las posibilidades. Cabe así que:
1.º) El juez, a la hora de practicar su reconocimiento, se auxilie de un verdadero perito para
que éste le vaya haciendo percibir características técnicas del objeto reconocido que el juez, por sí
mismo y carente de conocimientos técnicos, no podría percibir sin auxilio, esto es lo el art. 174
califica de “puntos de vista” del perito.
2.º) Las partes se hagan acompañar por peritos de su confianza, que podrán exponer sus
puntos de vista verbalmente, si son requeridos por el juez.
3.º) Al combinarse los dos reconocimientos y redactarse un acta única, cabe que se
distinga claramente en ella lo que es producto del reconocimiento judicial y lo que es el punto de
vista oral, es decir, un verdadero dictamen realizado por el perito.
Los honorarios de los peritos de las partes serán abonados por ella particularmente. Los
del perito que acompañe al juez, serán satisfechos por la parte que solicitó la prueba. Si la prueba
fuera dispuesta por el juez, serán satisfechos por mitad por ambas partes, sin perjuicio de lo
dispuesto en el art. 171.

EL ACTA DEL RECONOCIMIENTO
Al acta, en la que se documenta el reconocimiento judicial, se refiere el art. 176, diciendo
simplemente que será firmada por el juez, el secretario, testigos, peritos y los demás asistentes
que quisieren hacerlo.
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Como decía Carnelutti uno es quien realiza el acto procesal, el juez, y otro el que autoriza
el documento en que se deja constancia de ese acto, el secretario del tribunal, lo que supone que
hay que distinguir entre autor del acto y autor del acta.

Debiendo recordarse que entre las

obligaciones del secretario el art. 53 del Reglamento General de Tribunales dice: “8.º- Redactar o
hacer que se redacten las actas, declaraciones y demás diligencias que deba autorizar”.
En principio, pues, al secretario tiene que corresponder determinar para el acta cuáles son
los datos extrínsecos que concurren, es decir, todo lo que se refiere a fijación del día y de la hora,
del lugar en que se está realizando el acto, quienes son los asistentes al mismo con su
identificación y que las firmas que figuran al final del acta corresponden a las personas que en ella
se dice que firman.
Los problemas pueden referirse a los datos intrínsecos que deben consignarse en el acta,
y aun dentro de los mismos debe distinguirse:
a) Existen datos intrínsecos en el reconocimiento que pueden considerarse objetivos, en
cuanto sobre ellos no se realiza una apreciación sino una simple comprobación de
existencia y circunstancias.
En este sentido cabe referirse a si en el terreno existen o no árboles, a si el lugar de
garaje está en el primer o segundo sótano, a si la acequia mide exactamente un metro ochenta
centímetros de ancha, a si desde un determinado punto se divisa otro o no, a la exacta
distancia existente entre el centro de la carretera y un mojón, a si en el cuerpo de la persona
reconocida existe una determinada cicatriz o no, etc.
Como datos objetivos pueden considerarse también las observaciones que realizan los
abogados y las partes en el curso del reconocimiento, en lo que se refiere a la existencia y
contenido de las mismas, no en lo que supongan de apreciación de los datos de la realidad. Una
cosa es reflejar en el acta lo que el abogado o la parte dicen y otra que su observación se
corresponda con lo que está viéndose.
En la comprobación de datos objetivos es difícil que llegue a existir divergencia entre el
autor del acto, que es el juez, y el autor del acta, que es el secretario, pero si ésta llegara a existir
se trataría simplemente de volver a medir la distancia, de contar el número de árboles. Los datos
objetivos no se aprecian y, por lo mismo, o existen o no existen, de modo que las divergencias
tienen que resolverse contando, midiendo o pesando bien.
b) Otros datos intrínsecos del reconocimiento son subjetivos, en cuanto suponen
apreciaciones o deducciones o conclusiones que se realizan partiendo de los datos
objetivos, y respecto de los mismos sí tiene trascendencia la divergencia entre el autor
del acto y el autor del acta.
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El secretario debe limitarse a recoger en el acta las manifestaciones que el juez vaya
haciendo, pues las manifestaciones que importan en el proceso son las del juez, no las del
secretario, que no es el autor del acto sino su documentador.
La función del secretario no es describir la cosa reconocida tal y como él la aprecia, sino
documentar como dice el juez que él aprecia la cosa. El autor del reconocimiento es el juez, y el
secretario se limita a dejar constancia de lo que dice el juez. Así, en el reconocimiento psiquiátrico
de una persona de qué preguntas se hicieron y de qué respuestas dio el reconocido, en cuanto
unas y otras son datos intrínsecos objetivos, pero si en el acta hay que recoger apreciaciones las
que importan son las del juez, no las del secretario, pues es aquél el que tiene que dictar la
sentencia.

VALORACIÓN DE LA PRUEBA
En la determinación del valor probatorio del reconocimiento judicial concurren
circunstancias especiales. La primera de ellas es que no existe norma específica relativa al
mismo, ni para fijar una regla legal ni para decir que se aprecia conforme a las reglas de la sana
crítica (sin perjuicio de la general del art. 127, párrafo 3.º).
Partiendo de la no existencia de normas legales de valoración, la doctrina se ha referido
con reiteración a la apreciación discrecional por el órgano judicial, a que el reconocimiento no es
una prueba privilegiada que haya de prevalecer sobre las otras practicadas, ni el acta puede ser
considerada un documento con el valor propio de éstos, y ello ni siquiera respecto de la parte del
acta que refleja las exterioridades de la cosa inspeccionada, esto es, cuando lo consignado
procede de lo que haya percibido el juez directamente por sus sentidos y, por tanto, menos aún en
aquellas otras partes en que vierte calificaciones o juicios de valor o en que constata
observaciones de los litigantes o de los peritos que los acompañan.
A pesar de todo no puede negarse que algo hay distinto entre este medio de prueba y los
demás, por lo menos en algunas de sus facetas:
1.º) Cuando el reconocimiento ha recaído sobre un objeto que importa al proceso por sí
mismo y no en tanto forma de representación no escrita, pareciera como si la distinción entre
prueba legal y prueba según la sana crítica careciera de sentido, pues el juez ineludiblemente
estará a aquello que ha percibido por sus sentidos y no podrá sustraerse a lo que ha comprobado.
2.º) Si el reconocimiento es valorado en la sentencia por un juez distinto del que lo efectuó
(lo que ocurre necesariamente en el recurso de apelación), la lógica lleva a distinguir entre los
datos objetivos del acta, aquellos que son mera comprobación de lo percibido, y los datos
subjetivos, los que consisten en apreciaciones. Respecto de los primeros es muy difícil que el juez
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pueda negarlos en la sentencia, mientras que si se trata de apreciaciones subjetivas el juez
distinto no tendrá que respetar los juicios de valor expresados en el acta.
3.º) Cuando el objeto del reconocimiento es una cosa representativa, por la imagen o el
sonido, de hechos o actos de trascendencia jurídica, no hay dudas sobre su apreciación conforme
a las reglas de la sana crítica.
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CAPÍTULO XV
PRUEBA DE DOCUMENTOS

La fuente de prueba: el documento: A) Concepto; B)
Clases.- El medio de prueba: A) Presentación de los documentos; B) Disponibilidad de los
documentos; C) Autenticación de los documentos privados; D) Documentos otorgados en el
extranjero.- Impugnación de los documentos.- Valoración de la prueba: A) Públicos; B) Privados;
C) Libros de los comerciantes.- La llamada prueba de informes.
Los medios científicos de prueba: A) Confusión con
otros medios de prueba; B) Formas de representación no escritas.

LA FUENTE DE PRUEBA: EL DOCUMENTO
Si ha podido decirse con razón que el proceso civil es el reino del documento, mientras que
el proceso penal lo es del testigo, hay que reconocer a continuación que lo paradójico es que no
se sabe con exactitud lo que sea el documento o, por lo menos, que desde nuestro derecho
positivo no es fácil precisar las fuentes de prueba que deben incorporarse al proceso por el medio
de prueba que se denomina documental.
Las dificultades en torno a la determinación de lo que sea documento provienen de que el
CPCYM parece asumir implícitamente que documento es una forma de representación de algo
que ocurrió en el pasado que se plasma por escrito y sobre papel, con lo que deja la duda abierta
sobre las formas de representación escritas que tienen soporte distinto del papel (por ejemplo, el
texto escrito en el disco duro de una computadora) y sobre las formas de representación no
escritas (caso de las películas y las grabaciones fonográficas).
El problema se agrava si se tiene en cuenta que la doctrina tampoco se muestra
unánime cuanto se trata de definir el documento, pues esas definiciones atienden unas veces a
que es un cosa mueble, otras a la necesidad de la forma de representación por la escritura (sin
atender al soporte) y aun otras a lo que es todo objeto material que represente un hecho del
pasado.

A) Concepto
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La única manera de llegar a un concepto razonable de documento consiste en precisar,
primero, cuáles son los elementos que hacen que “algo” deba ser considerado tal. Los elementos
a los que suele referirse la doctrina son:
a) Cosa
El documento ha sido siempre una cosa mueble, capaz de ser transportada a presencia
judicial, con lo que quedan excluidos los inmuebles. Como decía Nuñez Lagos, “el documento
es una cosa corporal”, algo que “se lleva consigo donde hace falta”.
Durante siglos esa cosa ha sido papel, pero ahora puede ser un disquete o un compacto
de CD Rom. Los problemas empiezan a aparecer cuando se advierte que todas las operaciones
de un banco o todos los movimientos de valores en la bolsa están incorporados a un disco duro,
de modo que si bien algunas operaciones o movimientos pueden copiarse en un disquete o
imprimirse en papel, la cosa en donde está incorporada la información no es ni uno ni otro, sino el
disco duro, y éste ya no es algo que pueda llevarse consigo, aunque a su información pueda
accederse desde las diversas terminales. En ese mismo orden de cosas ¿cuál es el soporte físico
del correo electrónico?
b) Contenido
La cosa que es el soporte del documento representa un hecho o acto jurídico, no
pudiendo confundirse entre una y otro. Como puso de manifiesto Carnelutti, hay que distinguir
entre el hecho o acto jurídico y la cosa que lo representa; un contrato no es el papel en el que
se plasma, sino el acto de declaración de voluntades que lo constituye.
La distinción anterior es base de otra que distingue entre documentos dispositivos y
testimoniales. Los primeros incorporan una declaración de voluntad constitutiva, mientras que los
segundos plasman una declaración de conocimiento o un simple acontecimiento que puede tener
consecuencias jurídicas. Los documentos dispositivos no suelen ser realizados atendiendo a su
posterior utilización en un proceso, sino como medio para dar seguridad a las relaciones jurídicas
materiales; los documentos testimoniales pueden o no realizarse sin finalidad procesal o con ese
fin.
Esta distinción tiene grandes consecuencias en lo que se refiere a la eficacia probatoria de
los documentos; los que pueden tener valor establecido por la ley son los dispositivos, por cuanto
en ellos se plasma una declaración de voluntad que constituye o altera la relación material; los
documentos testimoniales sólo excepcionalmente pueden tener valor legal, pues en ellos se
incorporan declaraciones de conocimiento que, por el mero hecho de que se documenten, no
pueden tener más eficacia que la propia. El que un testigo exponga su conocimiento de los
hechos ante un notario, no puede hacer que el testigo y su conocimiento de los hechos tenga
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valor de prueba legal (y ello aparte de que esa manera de realizar la declaración testifical sea o
no admisible).
c) Forma de la representación
Este es el aspecto clave en la actualidad para definir el documento, por cuanto aquí la
alternativa es si la forma de representación ha de ser la escritura o si puede ser cualquier otra
manera de representar el hecho o acto, como pueden ser la imagen o el sonido.
No entra aquí en cuestión si las fuentes de prueba que reproducen la imagen o el sonido
han de poder incorporarse al proceso; esto es algo que no se discute. La controversia surge en
torno a dos aspectos:
1) Según nuestro derecho positivo una forma de representación que no sea escrita (en
todas sus variantes: manuscrita, mecanografiada, impresa, taquigrafiada, pero también sea cual
fuere su soporte: papel, disquete, compacto) no es un documento. Esto es algo que hay que
admitir guste o no guste y que se impone al intérprete, a no ser que éste no se sienta vinculado
por la ley.
2) Asumido lo anterior, hay que preguntarse a continuación si el medio de la prueba
documental puede ser el cauce adecuado para introducir en el proceso formas de representación
del hecho o del acto distintas de la escritura, y aquí sí puede contestarse afirmativamente, aunque
habrá luego que matizar cuando una forma de representación no escrita es más adecuado que
entre en el proceso por el medio de prueba documental o por el medio d prueba del
reconocimiento judicial.
El CPCYM al regular la actividad que es el medio de prueba documental está preordenada
al documento, es decir, a la cosa mueble que representa de modo escrito un hecho o acto jurídico,
pero si los medios son numerus clausus y las fuentes numerus apertus (como vimos en el
Capítulo X) hay que resolver por qué medio tienen que acceder al proceso las fuentes que
representan por la imagen o el sonido los hechos y actos jurídicos, y esto es lo que estamos
contestando que cabe que sea por el medio de prueba documental.
d) Autor
Si el documento es una cosa mueble que representa un hecho o acto de forma escrita,
es evidente que tiene que tener autor; como decía Carnelutti, “representar el hecho de un
hombre quiere decir representar un hombre que hace”.
Cosa distinta es cómo se establece la autoría del documento. Lo normal es que sea
mediante la firma, pero también puede ser por la huella digital, por el sello comercial o por una
contraseña. Los avances técnicos están haciendo aparecer nuevos sistemas de establecer la
autoría, piénsese en el fax o el correo electrónico.
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e) Fecha
Los hechos y actos ocurren en el tiempo y de ahí la trascendencia de la fecha en el
documento que los representa. No puede llegarse a afirmar que sin fecha no existe el
documento, por cuanto aquélla puede ser establecida por otras fuentes-medios de prueba, pero
sí debe afirmarse que la eficacia probatoria del documento puede sufrir graves perturbaciones
si en él no consta la fecha.

B) Clases
Doctrinalmente se realizan muy variadas clasificaciones de los documentos y con base en
criterios muy diferentes. Legalmente el criterio más importante es el del autor del documento, y así
se clasifican en públicos y privados, si bien luego, y ya dentro de cada una de las dos clases, se
hacen otras subclasificaciones.
De entrada lo que importa es el contenido del art. 176 del CPCYM, según el cual podrán
presentarse en el proceso toda clase de documentos, así como fotografías, fotostáticas,
fotocopias, radiografías, mapas diagramas, calcos y otros similares (es evidente que en esta
enumeración abierta se han mezclado cosas muy distintas, pues una cosa es la reproducción de
un documento, que eso es la fotocopia, por ejemplo, y otra distinta la radiografía o el mapa, que es
discutible si son documentos, al no ser sistemas de representación por medio de la escritura, pero
luego atenderemos a estos otros sistemas).
Sin embargo, el mismo art. 178 dice que no serán admitidas como medio de prueba las
cartas dirigidas a terceros (debe entenderse por una de las partes); esto es, no se trata ya de que
esas cartas no tienen valor probatorio pleno, sino de que ni siquiera debe el juez admitirlas. Esta
disposición quiere basarse en la inviolabilidad de la correspondencia privada, aunque si una parte
envió una carta a un tercero esa carta no puede decirse que es inviolable para el que la remitió.
Al mismo tiempo se excepcionan, en el sentido de que sí se admitirán como medio de
prueba en los procesos relativos al estado civil de las personas, la ejecución colectiva y los
procesos de o contra el Estado, las municipalidades o entidades autónomas o descentralizadas (y
no es comprensible ni porqué se prohibe su admisión como medio de prueba, ni porqué se
establecen esas excepciones).
a) Públicos
El art. 186, párrafo 1.º, del CPCYM contiene casi una verdadera definición: Son
documentos público los autorizados por notario o por funcionario o por empleado público en
ejercicio de su cargo y, habrá de entenderse, con las solemnidades establecidas por la ley (lo que
es especialmente trascendente cuando se trata de los documentos notariales).
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Como puede comprobarse han de concurrir tres requisitos para que un documento sea
público: 1) Estar autorizado o expedido por quien tiene facultad para ello, 2) Dentro de su
competencia o en el ejercicio de sus funciones, y 3) Con las formas o solemnidades establecidas
por la ley.
La comprensión de lo que es un instrumento público pasa por la de la fe pública, esto es,
por la distinción entre quién realiza el acto y quién da fe del mismo. El Estado en un momento de
la historia asumió en exclusiva la función de dar fe de la existencia de los hechos y actos jurídicos
y se la atribuyó a las personas que estimó conveniente. Aparecieron así los documentos
heterógrafos, es decir, aquellos en que un tercero ajeno al hecho o acto realiza la representación
del mismo.
b) Privados
Definidos los públicos de modo positivo, los documentos privados sólo pueden definirse
negativamente: lo son todos los que no sean públicos, incluida las escrituras públicas defectuosas.
A esta falta de definición se llega ante la imposibilidad de caracterizar positivamente la gran
variedad de documentos que han de incluirse en esta clase. Ahora bien, esa gran variedad es, a
su vez, clasificable en:
1.º) Documentos suscritos por las dos partes que han intervenido en los mismos, y que son
el continente de un negocio o acto jurídico; se trata de los documentos dispositivos.
2.º) Documentos realizados exclusivamente por una parte y que, aunque en ocasiones
contienen actos jurídicos dispositivos y, por tanto, han de ser firmados por esa parte, otras
muchas veces son documentos testimoniales, que ni siquiera precisan estar firmados.
Una especie de los documentos privados la constituyen los libros de contabilidad y de
comercio a que se refiere el art. 189 del CPCYM, con remisión a los arts. 368 y siguientes del
Código de Comercio.

EL MEDIO DE PRUEBA
Si los medios de prueba consisten en la actividad que hay que realizar para que una
fuente de prueba acceda al proceso, tratándose de los documentos esa actividad consiste en:

A) Presentación de los documentos
Recordando lo dicho en el Capítulo VIII, sobre los documentos materiales que deben
acompañarse a la demanda (arts. 107 y 108), y en el Capítulo IX, respecto de los documentos
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materiales que deban acompañarse a la contestación de la demanda (art. 118), con lo que ya se
ha hecho mención del momento de la presentación, hay que atender ahora a otros aspectos.
Los documentos pueden presentarse en original, en copia fotográfica, fotostática, o
fotocopia o mediante cualquier otro procedimiento similar, que tienen que ser claramente legibles,
dice el art. 177. Esto supone que:
1) No es necesaria la presentación del original del documento, tanto sea público como
privado, y
2) Los documentos notariales puede presentante en copia simple legalizada, salvo que la
ley exija expresamente testimonio.
La presentación de todos los documentos por cualquier sistema de copia o reproducción
de los mismos obliga a resolver los problemas que pueden derivarse de la correspondencia de la
copia con el original. A esos problemas se refieren las siguientes disposiciones:
a) El juez, de oficio o a petición de la parte contraria, puede pedir que sea exhibido el
documento original (art. 177, párrafo 2.º).
b) En cualquier momento del proceso, el juez, también de oficio o a solicitud de parte,
puede disponer el cotejo de la copia con el original, lo que puede hacer él
personalmente o por medio de peritos.
En este caso, y como excepción, podrá disponer que se lleven a su presencia los
registros, archivos o protocolos. La parte a quien interese la diligencia, o ambas si lo dispone el
juez de oficio, deberán sufragar los gastos que origine el traslado y que el juez fijará
prudencialmente de modo inapelable (art. 179).
c) Cuando se pida certificación parcial de un documento, puede cualquiera de las partes
interesadas pedir que, a su costa, se haga la transcripción o relación íntegra del
documento o de la parte que le interese.
En cualquier caso, la transcripción ha de ser íntegra cuando la autoridad o funcionario
que la expida considere que la parte omitida afecta o complementa al hecho o actuación de
que se requiere tener constancia (art. 180, párrafo 3.º).

B) Disponibilidad del documento
Lo dicho antes sobre el momento de la presentación y sobre la manera de hacerlo
presuponen que la parte que hace la proposición de la prueba tiene la disposición del
documento o, por lo menos, que el mismo se encuentra en archivo, oficina pública o protocolo.
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El problema siguiente se refiere a la presentación de documentos de los que la parte no tiene la
disponibilidad, lo que puede ocurrir en dos supuestos:
a) Documentos en poder del adversario (art. 182)
La parte que deba servirse de un documento que, según su manifestación, se halle en
poder de su adversario en el proceso, deberá presentar copia del mismo o, cuando menos, los
datos que conozca acerca de su contenido y también probar que el documento lo tiene o lo ha
tenido ese adversario.
Hecha la petición consiguiente, el juez dispondrá que se prevenga a la parte que
dispone del documento la entrega del mismo, dentro un plazo que le señalará, con
apercibimiento de que puede producirse alguna de estas declaraciones:
1) Si el documento no es entregado y no se produce contrainformación por parte del
tenedor del mismo, el juez resolverá el punto declarando: *) Que se tendrá por exacto
el texto del documento mencionado por la parte que solicitó, o *) Que los datos
suministrados acerca del contenido del documento por la parte que pidió la diligencia
se tendrán por exactos en la sentencia.
2) Si la prueba acerca de la existencia del documento en poder de la parte fuera
contradictoria, el juez se reservará el pronunciamiento para el momento del fallo
definitivo, en cuya oportunidad podrá extraer de las manifestaciones de las partes y de
las pruebas suministradas, las presunciones que su prudente arbitrio le aconseje.
Supuesto especial es el relativo a los libros de contabilidad y de comercio. Si la parte
pretende utilizar como medio de prueba los libros de la parte contraria el procedimiento para
aportarlos, dice el art. 189, párrafo último, que será el previsto en el art. 100 que, como vimos
en el Capítulo VII, regula como prueba anticipada la exhibición de los libros de contabilidad y
de comercio.
b) Documentos en poder de tercero (art. 181)
Cuando la parte pretenda servirse de documentos que, según su manifestación, se hallen
en poder de tercero, deba empezar por recordarse que no pueden tratarse de cartas (atendido lo
dicho en el art. 178, párrafo 2.º), y con relación a cualesquiera otros documentos atender a lo
dispuesto en el art. 181, según el cual la parte pedirá al juez que intime al tercero a los efectos de
que entregue el original del documento o copia por cualquier sistema de reproducción autorizada
por notario, aunque a cargo del peticionario. Si el juez hace esa intimación al tercero, caben dos
posibilidades:
1) Que el tercero se niegue a entregar el documento, alegando que tiene derechos
exclusivos sobre el mismo, y ello no le perjudicará.
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La norma parece referirse sólo al caso de que el tercero sea el propietario del documento,
como causa justificada de su negativa a entregarlo, pero en realidad debe concluirse que la causa
justificada ha de referirse también a otras posibilidades, como que el documento afecte su
derecho al honor, o a la intimidad personal o familiar.
2) Que el tercero se niegue a entregar el documento, sin que concurra justa causa, caso
en el que queda sujeto al pago de los daños y perjuicios que pueda irrogar a la parte
interesada en aportar la prueba.
La determinación de la existencia de los daños y perjuicios y de su importe, no se hará en
el proceso en que se pide la prueba, sino en el proceso correspondiente que dirigirá el perjudicado
contra el tercero, con base en el art. 1645 del Código Civil.

C) Autenticación del documento privado
El art. 186, párrafo 1.º, parte de la regla de que los
documentos públicos son auténticos, dejando siempre a salvo la posibilidad de que sean
redargüidos de nulidad o de falsedad, como veremos después. Respecto de los documentos
privados el art. 186, párrafo 2.º establece una norma de gran trascendencia: los documentos
privados firmados por las dos partes se tienen por auténticos, salvo prueba en contrario, lo que
lleva a la impugnación del documento, como también veremos.
El Código, con todo, estima que puede convenirle a la
parte que proceda a establecer la autenticación de un documento privado presentado por ella, y a
ese fin establece dos sistemas:
a) Reconocimiento en juicio
El

art.

184

regula

quién

debe

proceder

al

reconocimiento del documento y el art. 185 regula la diligencia. Respecto de la primera cuestión
debe tenerse en cuenta:
1) El reconocimiento del documento debe hacerlo su autor y, en su caso, sus sucesores o
herederos (si bien el documento reconocido por un heredero no perjudica a los
coherederos).
2) Puede hacerse por medio de apoderado, con facultad especial.
3) Cuando el documento fue suscrito por apoderado o representante legal, puede citarse
indistintamente al representante o al representado.
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4) Cuando un documento fue firmado por una persona, a ruego de otra que no sabe o no
puede firmar, las dos harán el reconocimiento, aunque siempre bastará que el
reconocimiento lo haga el obligado.
Para la diligencia de reconocimiento, el que deba reconocer habrá de ser citado a no más
tardar dos días antes del señalado para la diligencia, y bajo apercibimiento de que si dejare de
comparecer sin justa causa se tendrá el documento por reconocido, a solicitud de parte. Debe
advertirse que:
1) El reconocimiento en juicio puede practicarse conjuntamente con la diligencia de
declaración de la parte, siendo entonces una posición la relativa al documento.
2) La negación de una firma que luego se demuestra ser verdadera, hace incurrir a su
autor en la responsabilidad prevista en el Código Penal para el delito de perjurio (art.
459 del Código Penal).
Debe recordarse aquí que cuando interese que un documento sea reconocido por un
tercero, el art. 150 del CPCYM permite hacerlo en la declaración de testigos por medio de la
pregunta correspondiente.
b) Cotejo de letras
Este cotejo consiste realmente en una prueba pericial, pues se trata de determinar que una
persona es la autora de un documento para lo cual debe estarse a la comparación entre las letras
(o de la huella digital), lo que precisa de conocimiento científicos. El cotejo puede partir de dos
hipótesis:
1) Que exista un documento indubitado con el que pueda realizarse la comparación.
La parte que pidiere el cotejo debe señalar los documentos indubitados con los que
deba hacerse la confrontación por los peritos, pero el Código no dice qué documentos deben
considerarse indubitados, lo que supone que ha de ser el juez el que decida si existen o no
estos documentos.
2) Que no exista ese documento indubitado.
Faltando ese documento hay que proceder a la formación del mismo, para poder hacer
la confrontación, y a ese efecto el juez, de oficio o a solicitud de parte, podrá requerir a la
persona a quien se atribuye el documento para que escriba y firme lo que el juez le dicte en el
acto o para que estampe su huella dactilar, y si se negare a ello se estimará como auténtico el
documento discutido.
En los dos casos estamos ante una prueba por peritos o expertos, pues con el
documento indubitado o con el formado en presencia judicial, aquéllos deben proceder a
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realizar la confrontación. El dictamen que presenten se apreciará, en todo caso, conforme a las
reglas de la sana crítica.

D) Documentos otorgados en el extranjero
El art. 190 se refiere a los documentos otorgados en el extranjero, diciendo que para que
produzcan efectos en Guatemala han de reunir los requisitos siguientes:
1) Que en el otorgamiento se hayan observado las formas y solemnidades establecidas
en el país de donde procedan o hayan sido otorgados ante funcionarios diplomáticos o
consulares, de conformidad con las leyes de esta República, y
2) Que el acto o contrato no sea contrario a las leyes de Guatemala.
A estas requisitos todavía deben añadirse otros dos que se establecen en la LOJ; según el
art. 37 de ésta, la admisibilidad de estos documentos exige:
1) Su legalización por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y
2) Su traducción al español, si están redactados en cualquier idioma extranjero, lo que se
hará bajo juramento por traductor autorizado en la República o, no encontrándose
traductor, por dos personas que hablen y escriban ambos idiomas con legalización
notarial de sus firmas.

IMPUGNACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
En el CPCYM se parte de que los documentos públicos
se entienden auténticos, salvo el derecho de las partes a redargüirlos de nulidad o de falsedad
(art. 186, párrafo 1.º), pero también de que los demás documentos, si están firmados por las
partes, se tienen por auténticos, salvo prueba en contrario (art. 186, párrafo 2.º). Estas dos reglas
pueden entenderse como dos presunciones iuris tantum, lo que implica que quien afirme la
nulidad o falsedad de todos los documentos debe de impugnarlos, correspondiéndole a él la carga
de la prueba.
Por ello el mismo art. 186, pero ahora el párrafo 3.º,
dice que la impugnación por un adversario debe hacerse dentro de los diez días siguientes a la
notificación de la resolución que admita la prueba, y el art. 187 regula la forma y el desarrollo de
esa impugnación, de modo que:
1) La parte que impugne un documento público o privado presentado por su adversario,
deberá especificar en su escrito, con la mayor precisión posible, cuáles son los motivos
de la impugnación.
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Debe tenerse en cuenta que en el caso de que se oponga la falsedad del documento, la
misma puede ser de dos tipos. Cabe, primero, una falsedad simplemente ideológica, es decir,
que lo que en su día se dijo por las partes y consta en el documento no se correspondía ni se
corresponde con la realidad, y es posible, en segundo lugar, una falsedad material o física, esto
es, la relativa al documento como cosa (alteraciones, manipulaciones).
2) Con el escrito de impugnación se formará pieza separada, que se tramitará por el
procedimiento de los incidentes no suspensivos o de simultanea tramitación.
Al tratarse de un incidente no suspensivo el procedimiento principal seguirá su curso, si
bien si la impugnación del documento no estuviere decidida al vencerse el término (plazo)
probatorio el juez podrá suspender el proceso principal hasta la decisión del incidente, si
estimare que es fundamental para la sentencia.
3) El auto que decida el incidente es apelable, pero a la Sala debe elevarse sólo la pieza
separada, continuando el Juzgado con la tramitación del asunto principal.
4) Si al resolverse el incidente de impugnación se declarara total o parcialmente falso el
documento, se remitirá la pieza original o una certificación de la parte conducente al
juez respectivo el orden penal, dice todavía la norma, aunque actualmente debe
hacerse al Ministerio Público, de conformidad con el Código Procesal Penal.
Por este camino de la cuestión incidental relativa a la impugnación de los documentos y
del procedimiento incidental, se han evitado, en parte, muchas dilaciones en la tramitación del
proceso, sobre todo cuando se añade que el proceso penal por falsedad no detiene ni modifica
las conclusiones del proceso civil.

VALORACIÓN DE LA PRUEBA
La valoración legal que de los documentos establece el CPCYM presupone que en el
proceso o no se ha discutido la autenticidad de los mismos o ésta ha quedado fijada por la
actividad de verificación que hemos visto antes. A la hora, pues, de establecer la eficacia
probatoria de los documentos debe partirse de que su autenticidad o no se ha impugnado o,
impugnada, ha quedado establecida.

A) Públicos
El art. 186, párrafo 1.º, regulador de la eficacia probatoria de los documentos públicos
parte de reconocer a los mismos valor legal y privilegiado, al decir que producen fe y hacen plena
prueba. Sin embargo, esa eficacia privilegiada no se extiende a todo el documento, sino que
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comprende sólo los extremos del mismo en los que se hace por el notario o por el funcionario o
empleado público manifestación de lo que ha observado directamente. Es decir, el valor legal
comprende:
1) El hecho de que el documento ha sido realizado por el notario o funcionario o
empleado público y de que en él intervinieron las partes.
2) Los hechos relativos a las circunstancias exteriores en que se produjo el documento
mismo, principalmente fecha y lugar.
3) El hecho de que las partes intervinieron manifestando lo que en el documento se dice.
Este es, sin duda, el extremo más importante, por cuanto hay que distinguir entre: *) Que
las partes manifestaron lo que en el documento dice el notario o funcionario o empleado público
que dijeron, y *) Que se corresponde con la realidad lo que las partes dijeron. El valor legal
comprende el primer extremo pero no el segundo.
4) Todos los hechos y actos que se realizan y se describen por el notario o funcionario o
empleado público como producidos o existentes ante él, en el momento de redacción
del documento.
Todos los demás extremos a los que pueda referirse el documento público, no es que
carezcan de valor probatorio, es que no tienen el valor legal y privilegiado que establece la norma
citada.

B) Privados
Lo que dice el art. 186, párrafo 2.º, relativo al valor probatorio de estos documentos es de
interpretación más compleja, tanto que requieren ir precisando:
1) El documento privado debidamente firmado por las dos partes se tiene por auténtico.
2) En el caso de que el documento haya sido reconocido por la parte contraria, no hay
duda de su autenticidad.
3) En el caso de que fuera verificado por los peritos en el cotejo de letras, el resultado del
cotejo no vincula al juez, pero si éste considera que el documento provino realmente de
la persona que lo firma, ha de concluir que es auténtico a los efectos probatorios.
4) Si se produjo impugnación, la autenticidad puede haber quedado establecida en el
incidente.
5) El documento que una parte presenta siempre prueba en su contra.
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6) El valor probatorio del documento ha de aceptarse en su totalidad y no sólo en cuanto
a alguno de sus datos, los favorables, con desconocimiento de los adversos.
7) La fecha de un documento privado tendrá eficacia probatoria contra terceros desde que
hubiere sido reconocido el documento ante juez competente o legalizados por notario.
Esta norma de prueba legal atiende al caso de que el hecho al que se refiere el documento
pueda ser probado únicamente por éste, pero no al de que ese hecho pueda ser probado por
otros medios de prueba, por lo que la fecha del documento puede quedar establecida por esos
otros medios si existen; además el valor legal debe ceñirse a la fecha, no al contenido del
documento, a pesar de lo que dice el art. 186, párrafo último, pues los documentos celebrados
entre dos partes no pueden considerarse auténticos contra tercero en su contenido.

C) Libros de los comerciantes
El art. 189 contiene normas específicas cuando se trata
del valor probatorio de los libros de contabilidad y de comercio. Ya hemos visto que su aportación
se hace, conforme al art. 100 por exhibición, y ahora hay que indicar que:
1) Los libros hacen prueba contra su autor.
2) En proceso entre comerciantes harán fe los libros que estén llevados de conformidad
con la ley.
3) Existiendo divergencia entre los libros de dos comerciantes, y llevados los dos de
conformidad con la ley, ninguno produce prueba legal, por lo que el juez los apreciará
conforma las reglas de la sana crítica, es decir, de acuerdo con la restante prueba que
se produzca.
4) Tratándose de un proceso entre un comerciante y un no comerciante, los libros del
primero hacen prueba contra el litigante no comerciante, aunque: *) Deben ser llevados
conforme a la ley, y *) Admiten prueba en contrario, lo que suponen que no tienen valor
probatorio legal.
Los problemas en la actualidad se derivan de que los libros de los comerciantes es muy
difícil que se lleven de la forma prevista en la ley, es decir, en el Código de Comercio, entre otras
cosas porque ese Código están regulando verdaderos libros, mientras que en la actualidad el
sistema de computación ha desplazado a esos libros. Hoy toda las operaciones de los bancos, por
ejemplo, quedan registrados en el disco duro de su ordenador central, del que existen siempre
varias copias de seguridad, y los bancos no llevan libros físicamente hablando. Lo mismo puede
decirse de las grandes empresas.
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LA LLAMADA PRUEBA DE INFORMES
Según el art. 183 el juez, de oficio o a solicitud de parte, puede pedir a cualquier oficina
pública o institución bancaria, las informaciones escritas relativas a actos o documentos de
dichas oficinas, que sea necesario incorporar al proceso, pero la comprensión de estos
informes requiere entender que estamos simplemente ante una variedad de la prueba
documental que suele atender a la complejidad de los hechos o actos jurídicos representados
por documentos y a la multiplicidad de éstos.
Naturalmente la prueba de informes no puede consistir en que la entidad pública o
bancaria certifique sobre documentos existentes en sus archivos y los remita al tribunal, pues
en este caso estamos ante documentos sin más. Los informes se refieren a algo distinto.
El informe probatorio correctamente entendido presupone la existencia de antecedentes
documentales que obran en el archivo de una oficina pública o institución bancaria, con relación a
los cuales, quien ostenta la representación de la entidad, se limita a seleccionar y coordinar
algunos documentos en la parte suficiente para verificar una afirmación de hecho realizada por
una parte en un proceso.
No se trata, por tanto, de remitir una o varias certificaciones, sino de redactar un verdadero
informe, tomando como base el archivo documental de la entidad. Con ello lo que se pretende
evitar es que se aporten al proceso grandes cantidades de documentos que pueden hacer difícil el
manejo de los autos e incluso la comprensión de los mismos. Una información de interés para el
proceso puede “ocultarse” en una gran aportación documental que el juez no podrá ni manejar ni
comprender.
Los riesgos de la actividad informativa son evidentes, por cuanto por medio de ella pueden
pretenderse y lograrse fines no permitidos por la ley. Así:
1) El informe no puede servir de disfraz a una prueba que es en realidad la testifical.
No puede consistir el informe en que una persona haga manifestación de los
conocimientos que ha obtenido por su relación directa con los hechos, ni en que el informante
realice una investigación, tomando declaración a las personas que presenciaron los hechos, y
con lo obtenido en la misma llegar a las conclusiones que se ofrecen en el informe. En estos
casos se estaría propiciando el aportar al proceso una prueba testifical vulnerándose las
garantías que la ley establece para la misma.
2) El informe tampoco puede utilizarse para enmascarar una prueba de dictamen de
expertos.
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Esto es lo que ocurre cuando se pide informe a una entidad en atención, no a sus
antecedentes documentales, sino a los conocimientos técnicos del personal de la misma. El
verdadero informe puede recaer sobre una materia técnica, pero ha de pedirse a una entidad
determinada porque ésta es precisamente la que tiene en su archivo los antecedentes
documentales que interesan.
3) Tampoco puede servir el informe para aportar documentos fundamentales fuera del
plazo preclusivo establecido en el art. 108 del CPCYM.
Esto es lo que puede ocurrir cuando se admite la llamada prueba de informes con relación
a verdaderas certificaciones, sin siquiera haber hecho en la demanda o en la contestación de la
demanda mención de la individualidad del documento o documentos designación del archivo.

LOS MEDIOS CIENTÍFICOS DE PRUEBA
En la mayoría de los códigos redactados en las últimas décadas se hace alusión, de una u
otra forma, a los que se suelen llamar medios científicos de prueba, aunque no acaba de
distinguirse con claridad en ellos, que:
a) Una cosa es que se diga que se admiten cualesquiera medios científicos como prueba,
lo cual es obvio desde la distinción entre fuentes y medios de prueba.
Si las fuentes de prueba son algo metajurídico, que preexiste al proceso y que existen
con independencia del mismo, de modo que las mismas no pueden ser numerus clausus
porque no puede impedirse el avance de la ciencia y de la técnica (recuérdese lo dicho en el
Capítulo X), es elemental que todas las fuentes han de poder aportarse al proceso. En los
códigos en los que no se hace mención de las películas de vídeo o de las cintas de
reproducción del sonido, la doctrina que los interpreta no duda de que las mismas han de
admitirse en el proceso para probar las afirmaciones de hecho que las partes efectúan.
b) Otra cosa muy distinta es que se regule en la ley cómo esas fuentes acceden al
proceso, esto es, que se regule la actividad procesal que constituye el medio de
prueba.
Debe también recordarse que si los medios de prueba son actividad regulada en la ley
por la que las fuentes de prueba se aportan al proceso, de modo que han de ser
necesariamente numerus clausus, dado que el juez sólo puede realizar como actividad
procesal la regulada en la ley (otra vez nos remitimos al Capítulo X), lo que adquiere verdadera
importancia es que un código regule esta actividad.
Esta distinción no ha sido comprendida por los legisladores, los cuales en la mayoría de
los casos se limitan a decir en los códigos recientes que en el proceso se admitirán los medios

353
científicos (con lo que no dicen nada útil), sin regular a continuación cómo han de acceder al
procesos los avances de la ciencia y de la técnica, es decir, sin establecer un medio de prueba,
una actividad procesal.
Este es el caso del CPCYM, agravado porque en el mismo se produce una gran
confusión en los arts. 191, 192 y 193. Ejemplos de esa confusión pueden ponerse muchos,
pero destacaremos uno. Dice el art. 192, párrafo 2.º, que pueden aportarse también
comunicaciones telefónicas, lo que no puede significar que el juez del orden civil intervenga el
teléfono de una persona y ponga a unos testigos a escuchar las conversaciones para que
luego declaren como testigos en el proceso. Esto es, simplemente, absurdo.
Si se quiere introducir un poco de claridad en los mismos es preciso distinguir:

A) Confusión con otros medios de prueba
Buena parte de las alusiones que se contienen en los
artículos indicados son meras reiteraciones de lo que puede hacerse por otros medios de
prueba.
a) Verdaderos documentos
En lo que dicen los artículos de referencia hay veces
que se está haciendo mención simplemente a verdaderos documentos; éste es el caso de.
1) Los calcos, relieves, reproducciones y fotografías de documentos, que son simples
reproducciones de documentos y que, según el art. 177, son medios admitidos de
presentación del documento mismo.
2) Versiones taquigráficas, siempre que se acompañe la traducción de ellas y se exprese
el sistema empleado.
Si hemos dicho que el documento es escrito, no puede dudarse de que la taquigrafía es
un sistema de escritura; podría decirse incluso que es muy similar al documento en idioma
distinto del español, y por eso se pide que se acompañe la traducción del mismo.
3) Las comunicaciones telegráficas, en cuanto constan en papel y por escrito no pueden
ser más que documentos.
No existe diferencia alguna en aportar una carta y en presentar una comunicación
telegráfica, pues las dos se escriben y acaban teniendo como soporte un papel.
b) Dictamen de peritos o expertos
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Otras tantas veces los arts. 191, 192 y 193 están aludiendo al dictamen de expertos, y
ello aparece con toda claridad cuando aluden a:
1)

Disponer la obtención de radiografías, radioscopias, análisis hematológicos,
bacteriológicos u otros y, en general, cualesquiera experimentos o pruebas
científicas.
Al explicar la prueba de dictamen de expertos hubimos de hacer mención de que la

misma puede ser necesaria para verificar y para apreciar hechos, al carecer el juez de los
conocimientos necesarios para ello. Evidentemente si lo que se trata es de establecer el grupo
sanguíneo de una persona o su ADN es preciso acudir al examen de expertos. Para determinar
las secuelas físicas que sufre una persona derivadas de un accidente de tránsito puede ser
necesaria una radiografía, que servirá de instrumento para que luego los expertos médicos
puedan dictaminar sobre la existencia de malformaciones, por ejemplo.
2)

Calcos, relieves, reproducciones y fotografías de objetos y lugares.
Cuando el juez estime conveniente que se obtengan estas reproducciones de objetos o

de lugares, no tendrá más opción que acudir al dictamen de expertos o peritos, pues son éstos
los que podrán realizar la actividad. Si se quiere hacer una reproducción a escala menor de un
lugar, por medios topográficos por ejemplo, habrá de acudirse al medio de prueba del dictamen
de expertos, al no haber otro sistema posible.
3)

Registros dactiloscópicos.
Si antes hemos dicho que puede establecerse la autenticidad de un documento privado

por el cotejo, no de letras, sino de huellas dactilares, nada puede oponerse a que el perito o
experto correspondiente realice su actividad probatoria.
Adquiere así pleno sentido que el art. 193 diga que puede requerirse el dictamen de
expertos, y que se prevea el sistema para hacer frente a los gastos, que serán a cargo de la
parte que proponga la prueba; aunque si la acuerda el juez de oficio los gastos serán a cargo
de las dos partes, por mitad, salvo lo que se disponga sobre condenación en costas.
c) Reconocimiento judicial
Cuando se dice en el art. 191, párrafo 2.º, que se permite, para establecer si un hecho
puede o no realizarse de determinado modo, proceder a la reconstrucción del mismo, pudiendo
registrarse en forma fotográfica o cinematográfica, se está aludiendo implícitamente a la prueba
de reconocimiento judicial, que puede combinarse con la declaración de testigos y con el
dictamen de expertos.
En todos estos casos puede ser conveniente contar con norma expresa, para evitar
cualquier incertidumbre sobre la posibilidad de las pruebas correspondientes, pero, incluso
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aunque el CPCYM no hubiera dicho nada, no debería ni siquiera haberse dudado de la
posibilidad de acordar bien la prueba documental, bien la prueba de dictamen de expertos, bien
el reconocimiento judicial.

B) Formas de representación no escritas
Lo que tiene verdadera trascendencia en los arts. 191, 192 y 193 es la referencia que se
encuentra en el segundo de ellos a que las partes pueden aportar fotografías y sus copias
(aunque no se sabe qué diferencia hay entre fotografía y copia, a no ser que se esté pensando
en el negativo), cintas cinematográficas y cualesquiera otras producciones fotográficas y
similares, y registros fonográficos. Con estas expresiones poco modernas se está aludiendo a
las que la doctrina suele denominar formas de representación no escritas o formas de
representación por medio de la imagen y el sonido.
De entrada conviene advertir del error que se manifiesta cuando se dice que los
soportes de las reproducciones de la imagen y del sonido son fácilmente manipulables, pues
detrás de esas manifestaciones existe siempre el olvido de que todo es manipulable y de que
es mucho más fácil alterar un documento que trucar una película o una cinta magnetofónica.
a) Concepto
Forzados por nuestro derecho positivo hemos tenido que decir antes que la forma de
representación de los documentos tiene que ser la escritura, por lo que todas las demás formas de
representar hechos y actos jurídicos, como son las de la imagen y la del sonido, no son
documentos, insistimos, conforme a la legislación vigente. Naturalmente esto no puede suponer
que esas otras formas no sean fuentes de prueba; lo son indudablemente, si bien lo que debe
cuestionarse es por qué medio accederán al proceso para contribuir a formar la certeza.
Algunas de esas fuentes por el soporte físico al que se incorporan, por la no necesidad o
facilidad de operaciones técnicas para reproducir la imagen o el sonido o por la claridad del hecho
o acto que representan, pueden acceder al proceso por la actividad que constituye el medio de
prueba documental. Este es el caso de la fotografía, del vídeo, del disco compacto, del casete, de
los dibujos y planos, que o no necesitan actividad técnica, aparte de su mera presentación, o esa
actividad está al alcance de un hombre de cultura media, de modo que la información que
contienen puede ser adquirida sin mayor problema.
El que accedan al proceso por el medio de prueba documental no supone que se
conviertan en documentos. Se trata de utilizar, en lo posible, la actividad del medio de prueba
documental regulada en el CPCYM para que accedan al proceso fuentes de prueba que no son
documentos, y por ello siempre habrá matices de esa actividad que no podrán aplicarse a esas
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fuentes; por ejemplo, la distinción entre original y copias no puede aplicarse a las cintas
magnetofónicas pues entre las cintas es imposible distinguir entre la que grabó directamente la
conversación y las copias que se han sacado de ella.
Otras de esas fuentes, por cualquiera de las razones antes dichas, no pueden acceder al
proceso por la actividad que constituye el medio de prueba documental. Un modelo de propiedad
industrial, que está generalmente incorporado a un plano o dibujo, es incomprensible por sí mismo
para el juez, el cual precisará de una actividad complementaria, que puede ser el reconocimiento
judicial integrado con la prueba de dictamen de expertos, del modo regulado en el art. 174, párrafo
2.º. Una radiografía, un electroencefalograma o un cardiograma, incorporados o no a papel,
necesitan conocimientos técnicos para ser apreciados y consiguientemente no pueden tener
acceso al proceso por la actividad de los documentos, sino que serán el objeto o cosa sobre el
que deberá realizarse la prueba pericial, sin perjuicio de que, dado su soporte físico, queden
incorporados al proceso del mismo modo material en que se unen los documentos a los autos.
Aunque por tratarse de cosa mueble tiende a decirse que una radiografía puede aportarse
al proceso por la actividad del medio de prueba documental, lo cierto es que entre un documento y
una radiografía hay diferencias esenciales. Si un documento no es impugnado, la única actividad
que se realiza en la práctica del medio de prueba es su presentación, quedando incorporado a los
autos para ser examinado por el juez; y no hace falta más. Por el contrario, la incorporación de
una radiografía a los autos sin más, es absolutamente inútil, pues al juez, carente de
conocimientos técnicos, no le es de utilidad para alcanzar la certeza; la radiografía se une a los
autos para que pueda servir de cosa u objeto sobre el que se practicará la prueba de dictamen de
expertos médicos, que es una finalidad muy distinta de la que tiene la aportación de un
documento.
Los verdaderos problemas no están presentándose ya, ni se van a presentar en el futuro,
con la fuentes de prueba no escritas. Con ellas llevamos ya viviendo un cierto tiempo y hoy están
plenamente asumidas. Los verdaderos problemas van a presentarse con las formas de
representación escritas que, siendo verdaderos documentos en el sentido legal, sin embargo o
carecen de soporte físico o ese soporte tiene características muy especiales de permanencia. Nos
estamos refiriendo a todo lo que gira en torno a la que podemos llamar era de la cibernética o de
la computadora, en la que ya se está cuestionando o se va a cuestionar más todo lo que teníamos
asumido sobre la forma de representar los hechos y actos jurídicos.
Durante siglos han ido a la par la realidad social de los actos jurídicos y los medios para
garantizar su seguridad; la misma existencia de los notarios, con las escrituras públicas, han sido
maneras de dar seguridad a las relaciones jurídicas. En la actualidad la realidad social, impulsada
por la técnica, está dando lugar a maneras de exteriorizar actos jurídicos sobre los que no se han
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establecido aún mecanismos de seguridad. ¿Cómo se da seguridad, es decir, cómo se acredita de
forma indiscutible la autoría y la fecha de un contrato entre dos empresas realizado por correo
electrónico? Habrá que esperar a que la necesidad haga surgir los instrumentos de seguridad.
b) Actividad procesal
Las formas de representación de hechos y actos no escritas o, dicho de modo positivo, las
formas de representación por la imagen y el sonido, no son documentos pero en algunos casos
pueden utilizar la actividad procesal del medio de prueba documental. Consiguientemente:
1.º) Presentación
Al no ser documentos no puede referirse a esas otras formas de representación lo
dispuesto en los arts. 107, 108 y 116, de modo que para la presentación de las mismas no rige
la necesidad de acompañarlas a la demanda o a la contestación con su efecto preclusivo; sin
perjuicio de que en la demanda y en la contestación de la demanda deban fijarse como fuentes
de prueba, el momento de la presentación ha de ser el de la proposición, abierto el periodo
probatorio. Lo que no podrá impedir que la parte que lo desee las aporte con la demanda o con
la contestación de la misma.
Menos claro es si es aplicable a estas formas no escritas el art. 63 del CPCYM, el que
dispone que de cada documento que se presente por una parte han de acompañarse tantas
copias cuantas sean las otras partes litigantes, y no está claro porque las formas no escritas no
son documentos, como venimos reiterando. En todo caso convendría distinguir:
1”) Si la parte que presenta la fuente de prueba no escrita está utilizando para ello la
actividad del medio de prueba documental, porque se trata de una fuente que puede servirse de
esa actividad, parece lógico concluir que en la actividad debe cumplirse todo aquello que le es
propio y que no sea imposible respecto de esa fuente, por lo que deberán presentarse copias.
2”) Por el contrario, si la parte presenta una fuente, no por la actividad propia de la prueba
documental, sino con la finalidad de que sirva como cosa u objeto sobre el que practicará
practicarse la prueba de dictamen de experto, no parece que entonces quepa exigírsele que
presente copias (caso del vídeo o disquete).
2.º) Verificación
Si la parte contraria admite, en un acto de alegación, la que podemos llamar autenticidad
de la fuente de prueba, no será necesaria actividad posterior tendente a verificar esa autenticidad.
En cambio, si la admisión no se produce, cabrá tanto el reconocimiento que regula el art. 184,
como la verificación por todos los otros medios de prueba.
En algunos casos extremos es posible que esa verificación consista en algo similar al
cotejo, en el sentido de comparación de la fuente de prueba presentada con un “original” que obre
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en un archivo, pero lo más normal será que deba acudirse a algo en la línea del cotejo de letras,
sólo que aquí se tratará, no de comparar letras, sino de comparar voces, para lo que existen
medios técnicos sobrados. Cuando se haya impugnado la autenticidad de una imagen, es decir,
cuando se haya alegado que una fotografía o una película está trucada o alterada, podrá también
acudirse a la prueba del dictamen de expertos, para lo que puede incluso exigirse la presentación
del cliché.
3.º) Valoración
La eficacia probatoria privilegiada se refiere únicamente a los documentos y no es
extensible a otras fuentes; para ellas debe estarse a la valoración según las reglas de la sana
crítica en todo caso.
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CAPÍTULO XVI
LAS PRESUNCIONES

16.1. Las presunciones como método de prueba. 16.2.
Concepto. 16.3. Clases. 16.3.1. Presunciones legales. 16.3.2. Presunciones judiciales. 16.4. La
pretendida distinción entre indicios y presunciones. 16.5. El error de partida. 16.6. Prueba directa y
prueba indirecta o indiciaria. 16.6.1. Prueba directa. 16.62. Prueba indirecta 16.7. Un ejemplo
clarificador: la prueba de la simulación.

16.1. LAS PRESUNCIONES COMO MÉTODO DE PRUEBA
A pesar de lo que vulgarmente pueda entenderse por presunción, en sentido jurídico
estricto ésta consiste en un razonamiento en virtud del cual, partiendo de un hecho que está
probado, se llega a la consecuencia de la existencia de otro hecho, que es el supuesto fáctico de
una norma, atendido el nexo lógico existente entre los dos hechos.

16.2. Concepto
Resulta así que en toda presunción existe:
a) Un hecho base o indicio, que ha de ser afirmado por una parte en el proceso y que
ha de ser después probado por ella, para lo cual pueden ser utilizados todos los medios de
prueba. Este hecho no constituye el supuesto fáctico de la norma cuya aplicación se pide por la
parte.
b) Un hecho presumido, que ha de ser afirmado también por la parte y que es el supuesto
fáctico de la norma cuya aplicación se pide por ella.
c) Un nexo lógico o razonamiento que, partiendo del hecho base llega al hecho presumido,
y que puede ser, bien establecido directamente por el legislador, el cual, estimando que el indicio
esté probado, ordena al juez que dé por existente el hecho presumido (presunción legal), bien
dejado por el legislador para que sea establecido por el juez en cada caso (presunción judicial).
Con lo dicho es ya evidente que las presunciones, sea cual fuere su clase, no son un
medio de prueba (a pesar del tenor literal del art. 128, inciso 7.º), pues las mismas no consisten en
una actividad que deba realizarse en el proceso para incorporar al mismo una fuente de prueba.
Es obvio que las presunciones no pueden proponerse como medios de prueba, ni se practican,
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sino que se resuelven en un razonamiento que puede haber sido hecho en general por el
legislador o que ha de ser hecho en particular por el juez. Pero también es evidente que las
presunciones sí tienen efectos probatorios, y por ello las consideramos método para probar, en
cuanto que sirven para dar por probado un hecho afirmado por las partes.
Por lo mismo es evidente que la práctica forense, según
la cual se ofrece la prueba de presunciones en la demanda y en la contestación de la demanda,
es absurda pues equivale a algo así como si se le dijera al juez que debe poner en funcionamiento
su razón para llegar, desde los indicios que resulten probados, a la conclusión de la existencia de
los hechos presumidos. Naturalmente si los medios de prueba son actividad procesal, la
presunción no tiene actividad exterior o física y, por tanto, no es pertinente ofrecer al juez éste que
no es un medio de prueba. En este caso puede decirse que del error se ha pasado el horror
forense.

16.3. Clases
La distinción de las presunciones entre legales (iuris) y
del hombre (hominis) tiene tan rancio abolengo que se asume en todos los Ordenamientos
jurídicos.
16.3.1. Presunciones legales
En estas presunciones el nexo lógico entre el indicio y el hecho presumido viene
establecido por el propio legislador, pero ante la confusión terminológica de las leyes es preciso
advertir que para que se trate de una verdadera presunción legal es necesaria la existencia de
una norma procesal que la establezca, norma que ha referirse a un efecto probatorio y en la que
han de preverse dos hechos, el indicio y el hecho presumido. Esa norma tiene que decir que si el
juez estima que se ha probado un hecho la consecuencia es la de que tiene que dar por probado
otro hecho.
Por ello no son presunciones legales las reglas de interpretación o disposiciones
supletorias (por ejemplo la del art. 486 del Código Civil, según el cual en la copropiedad las cuotas
de los partícipes se presumen iguales), ni las normas que establecen verdades interinas (por
ejemplo art. 623 del Código Civil, presunción de buena fe en la posesión), aunque sí determinen la
carga de la prueba. En estas falsas presunciones no existe un indicio, un enlace lógico y un hecho
presumido, si no que se trata de normas especiales de carga de la prueba que podrían haberse
enunciado así: el que afirme la mala fe del poseedor debe probarla.
Sí son verdaderas presunciones legales las de los arts. 63 y 64 (sobre muerte presunta),
505, 507, 508, 509 y 510 (medianería), por ejemplo, porque en ellos se está partiendo de la

361
existencia de un indicio, el que una zanja o acequia esté abierta entre dos heredades, para llegar
a la conclusión del hecho presumido, esa zanja o acequia es medianera y, por tanto, común a las
dos heredades, es decir, es copropiedad de los propietarios de las propiedades contiguas.
A pesar de la reiteración con que la doctrina se refiere a la distinción entre presunciones
legales iuris et de iure (o absolutas al no admitir prueba en contrario) y iuris tantum (o relativas,
porque admiten prueba en contrario), las únicas que tienen realidad son las segundas, pues de las
primeras no existe un solo caso. A esta distinción se refieren los autores una y otra vez, pero
luego cuando se pide un ejemplo se descubre que no ponen ninguno. Las únicas presunciones
legales posibles son aquellas que admiten prueba en contrario, lo que supone que:
1) No es cierto que las presunciones legales dispensen de toda prueba, sino que el
fenómeno propio de este tipo de presunciones se basa en que una parte ha de afirmar
y probar el hecho base o indicio, debiendo ser el juez el que decida si ese hecho está
probado, y a partir de él la ley da como existente el hecho presumido.
La presunción legal no dispensa de toda prueba; dispensa de probar directamente el hecho
presumido, pero el hecho base tiene que ser probado por cualquiera de los medios de prueba.
2) Aun partiendo de la existencia probada del hecho base, la parte perjudicada por la
presunción legal puede probar la inexistencia del hecho presumido por medio de la
prueba de lo contrario.
La presunción legal se basa en la admisión general por el legislador del que puede
llamarse principio de normalidad de la producción de los hechos, pero nada impide que ese
principio no sea aplicable en un caso concreto.
3) Cuando el art. 194 del CPCYM dice que las presunciones de derecho admiten prueba
en contrario, a menos que la ley lo prohiba expresamente, esta: *) Admitiendo las
presunciones iuris tantum, y *) Aludiendo a las presunciones iuris et de iure, aunque
luego no haya ley alguna que prohiba expresamente la prueba de lo contrario.
Los códigos en general y el guatemalteco en particular se han dejado llevar por la
doctrina que distingue entre presunciones legales absolutas y relativas, pero el buen sentido
acaba por imponerse y al final no existe ninguna presunción legal que no admita prueba en
contrario.
4) Son admisibles en contra de la presunción legal todos los medios de prueba, cuando
no exista precepto que los señale taxativamente.
Un ejemplo evidente de esta presunción es el del art. 199 del Código Civil: Se presume
nacido durante el matrimonio y, por tanto, que el marido es el padre: 1) Del hijo nacido después de
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180 días de la celebración del matrimonio o de la reunión de los cónyuges legalmente separados,
y 2) Del hijo nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio.
Contra esa presunción legal cabe prueba en contrario, y son posibles todos los medios de
prueba, pero lo único que destruye la presunción, dice el art. 200 del Código Civil, es que la
prueba atienda a que ha sido físicamente imposible al marido tener acceso con su cónyuge en los
primeros 120 días de los 300 que precedieron al nacimiento, bien por ausencia, por enfermedad,
por impotencia o por cualquier otra circunstancia.
16.3.2. Presunciones judiciales
El nexo lógico entre el hecho base y el hecho presumido se establece por el juez en cada
caso concreto, correspondiéndole a él determinar la existencia de: 1) El hecho base o indicio que
debe ser afirmado y probado por la partes, y 2) El enlace directo, preciso y lógico entre el hecho
base probado y el hecho presumido (art. 195 del CPCYM). Añadiéndose que la prueba de
presunciones debe ser grave y concordar con las demás rendidas en el proceso.
Naturalmente estas consideraciones elementales suponen que las presunciones, si por
un lado no son un medio de prueba, por otro tienen una gran importancia práctica a la hora de
fijar los hechos probados, tanto que consciente o inconscientemente en todo pronunciamiento
judicial sobre los hechos entran en juego.

16. 4. LA PRETENDIDA DISTINCIÓN ENTRE INDICIO Y PRESUNCIÓN
Atendido lo que es la presunción y advertido que en la
misma han de distinguirse siempre tres elementos: 1) El indicio, 2) El hecho presumido y 3) La
operación lógica, se comprende el absurdo a que ha llegado la doctrina cuando se ha empeñado
en distinguir entre indicios y presunciones, como si se tratara de conceptos que pueden
presentarse por separado.

16.5. El error de partida
Se ha discutido así si se trata de conceptos idénticos o
si son conceptos diferentes, debate que refleja, en su misma existencia, desconocimiento de lo
que es realmente la presunción, pues ésta sin los indicios carece de sentido, y los indicios sin que
sobre ellos puede realizarse una presunción no tienen valor. La llamada ciencia de los indicios
únicamente adquiere utilidad si se comprende que los indicios se utilizan sólo como elemento
base desde el que se puede efectuar la operación lógica o razonamiento que permite concluir que
se tenga como acreditado el hecho (presumido) que es el supuesto fáctico de la norma cuya
consecuencia jurídica pide la parte en juicio.
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Es este sentido es indudable que cabe distinguir
teóricamente entre los distintos elementos que componen una presunción, esto es, entre indicio,
hecho presumido y razonamiento, pero esa distinción sólo puede servir para lograr claridad, no
para que luego se afirme que una cosa es la prueba por indicios y otra la prueba por
presunciones. Sólo puede existir la prueba por el método de la presunción, aunque en la misma el
o los indicios son los elementos de los que debe partirse para realizar la operación mental que ha
conducir a tener por acreditado el hecho presumido. Sin indicios no puede operar la presunción,
pero los indicios por sí solos no son nada que tenga valor probatorio.
El error que estamos diciendo se advierte de modo muy claro en Parra Quijano para quien
el indicio es un hecho y es, al mismo tiempo, una prueba, mientras que la presunción es un
proceso mental que se realiza respecto de todos los medios de prueba, aun con el reconocimiento
judicial. En este mismo orden de cosas dice Devis Echandía: “El indicio es una prueba que
consiste en un hecho conocido y la presunción judicial o de hombre consiste en el argumento
lógico, basado en las máximas generales de la experiencia o en conocimientos especializados,
que le permiten al juez darle valor probatorio a aquél, al inferir de dicho hecho otro desconocido de
cuya verificación se trata. La presunción judicial sirve de razón para calificar o valorar el mérito
probatorio de los indicios y, por lo tanto, no puede confundirse con éstos”.
Creemos que hay que tener claro que los indicios por sí
mismos no significan nada, pues sólo adquieren sentido en cuanto pueden ser el elemento base
para que desde ellos se pueda inferir. De la misma forma la operación lógica que debe realizar el
juez sólo es posible contando con uno o más indicios. No se pueden separar los indicios de la
presunción. En este sentido:
1) El indicio es un hecho, que debe ser probado por cualquiera de los medios de prueba.
2) El indicio no es una prueba, entendida ésta como la actividad procesal que debe
realizarse para incorporar una fuente de prueba al proceso.
3) A la prueba del indicio, en cuanto hecho, se llega por los normales medios de prueba.
4) La presunción, en cuanto operación lógica, opera partiendo del o de los hechos que
constituyen los indicios.
5) No puede decirse que la presunción puede partir también de otros medios de prueba,
sino en todo caso desde los hechos acreditados por otros medios de prueba.
6) La presunción no le da valor probatorio al indicio, pues la valoración de la prueba
consiste siempre en una cuestión de credibilidad, esto es, en que el juez conceda o no
fiabilidad a lo dicho por el testigo, a la autenticidad del documento, etc.
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Como puede verse la doctrina ha incurrido en una grave confusión, que se ha
transmitido luego a los códigos y, sobre todo, a la jurisprudencia. Esta ha llegado a sostener,
en ocasiones, que la prueba de indicios es propia del proceso penal y la de presunciones del
proceso civil, y con ello ha demostrado desconocimiento, pues la prueba por presunciones,
partiendo de indicios, ha de poder realizarse en todo tipo de procesos, sin excepción alguna.

16.6. Prueba directa y prueba indirecta o indiciaria
En el Capítulo X, al referirnos a las clases de prueba,
dijimos que en ocasiones cuando se habla de prueba indirecta o mediata se está haciendo
referencia a aquellos supuestos en los que no se prueba el hecho supuesto de la norma cuya
aplicación se pide, sino otros hechos de los que el anterior se deduce. Estos otros hechos son los
indicios y por ello se habla también de prueba indiciaria. Naturalmente la prueba directa o
inmediata tiende a establecer el hecho supuesto de la norma de la que se pide su aplicación.
Esta distinción tiene sólo sentido con relación al juego de los indicios y del hecho
presumido, pero no afecta para nada a lo que es la prueba en sí, pues unos y otros hechos se han
de probar de la misma manera. Resulta así que, en este caso, todos los medios de prueba sirven
para establecer indicios y hechos presumidos, sin que existan diferencias prácticas a la hora de
proponerlos y practicarlos.
Para que se vea mejor la distinción conviene poner
algunos ejemplos de lo que es prueba directa y de lo que es indirecta, y lo vamos a hacer
partiendo, por su mayor claridad, de un ejemplo propio del proceso penal. El art. 123 del Código
Penal dice que comete homicidio el que diere muerte a alguna persona, y el art. 132 añade que se
trata de asesinato si en el hecho de matar concurre alguna de las circunstancia que se enumeran
a continuación, de modo que si el Ministerio Público pretende la condena de alguien como asesino
tiene que probar en juicio, primero, la acción de matar y, luego, la circunstancia de que la muerte
se produjo, por ejemplo, con premeditación:
16.6.1. Prueba directa
El hecho de que una persona ha dado muerte con premeditación a otra puede probarse
en juicio de modo directo, para lo que se acudirá a los normales medios de prueba. Puede
resultar así que el acusador cuente con testigos presenciales del hecho mismo, los cuales
serán llamados para que narren lo que presenciaron.
El hecho de causar la muerte se produjo en una calle concurrida y varias personas
presenciaron el desarrollo de ese hecho. Los testigos pueden ir declarando:
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1) El testigo A que el acusado permaneció ante la casa de la víctima, a primera hora de la
mañana y por no menos de treinta minutos, sin quitar la vista de la puerta.
2) Los testigos B y C que pasaban por la puerta de la casa, en el momento en que salía
de la misma la víctima, y que vieron como el acusado se ocultaba detrás de un árbol,
sacaba una pistola del bolsillo de la gabardina, esperaba unos instantes y cuando pasó
por su lado la víctima le hizo tres disparos, que le alcanzaron puesto que se desplomó.
3) Los mismos testigos que observaron como el acusado se acercaba a la víctima y se
apoderaba de un portafolios que ésta llevaba en el momento de caer.
4) Los testigos D y E que no vieron el acto de efectuarse los disparos, pero sí los oyeron y
que, al volver inmediatamente la vista al lugar donde se produjo el ruido, vieron al
acusado cuando se guardaba la pistola en el bolsillo, como se acercaba a la víctima y
se apoderaba del portafolios y que corría en dirección sur, por lo que ellos empezaron
a gritar señalando al acusado que huía.
5) El testigo F, que formaba parte de la seguridad privada de un edificio próximo en
dirección sur a aquél ante el que ocurrieron los hechos, que oyó gritar a unas personas,
llamando asesino y ladrón a otra que huía corriendo en dirección a él, con un
portafolios en la mano, por lo que procedió a interceptar a esta última, dándole un
empujón y arrojándola al suelo, donde la inmovilizó.
6) Los testigos G y H, miembros de la policía, que pasaban de patrulla por la calle y
observaron como una persona, con uniforme de seguridad privada, estaba
inmovilizando a otra en el suelo, por lo que se acercaron y procedieron a poner
esposas al inmovilizado, llamando inmediatamente por el teléfono celular al vehículo de
la policía más próximo.
7) Los testigos J y K, también miembros de la policía, que eran los ocupantes del vehículo
de la policía que fue llamado al lugar de los hechos, donde encontraron a los
anteriores, con una persona detenida. Ellos fueron los que procedieron a registrarla
encontrándole la pistola marca Star en el bolsillo y el portafolios.
Junto con estos hechos pueden irse luego probando en el proceso que el portafolios
pertenecía a la víctima, por medio de los parientes que vivían en la casa con ella, que las balas
que ocasionaron la muerte de la víctima fueron disparadas por la pistola que se le encontró, por
medio de la prueba pericial de balística, etc.
Este es un supuesto claro de prueba directa del hecho de causar la muerte y de causarla
precisamente con premeditación. Los sucesivos testigos van narrando los hechos que
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presenciaron y esos hechos son precisamente el contemplado en la norma penal como delito de
asesinato. El supuesto de hecho previsto en la norma se prueba de modo directo.
16.6.2. Prueba indirecta
El hecho de que una persona cause la muerte de otra con premeditación es posible que no
pueda probarse de modo directo, por no haber testigos presenciales del hecho mismo, y entonces
no habrá más opción que la de acudir a la prueba indirecta, para lo cual el Ministerio Público
tendrá que ir probado hechos, es decir, indicios, desde los que pueda llegarse, mediante una
operación lógica o de razonamiento humano, a la conclusión de que una persona mató a otra con
premeditación, que es el supuesto de hecho previsto en la norma penal. Por ejemplo:
1) El acusado y la víctima tenían una enemistad grave, como consecuencia de que el
primero había manifestado repetidamente que el segundo le había engañado en los
negocios. Esto se probará por prueba de testigos, pero también puede ser establecido
por documentos, pues puede existir entre uno y otra un proceso penal por estafa.
2) El acusado había amenazado repetidamente a la víctima con causarle la muerte si no
le indemnizaba de los perjuicios sufridos. Varios testigos habían oído las amenazas y
además se había encontrado una carta del acusado dirigida a la víctima en ese
sentido.
3) Los testigos A y B, que presenciaron desde muy lejos como una persona disparaba
contra otra, no pueden identificar a la primera, pero sí aseguran que ésta llevaba una
gabardina de color claro. Después en el registro domiciliario del acusado se ha
encontrado una gabardina del mismo color.
4) Los peritos de la policía han comprobado que en el charco de sangre de la víctima
existe una huella de pisada, correspondiente a un determinado dibujo de suela de bota,
lo que se acredita por la prueba de expertos. También después, y en el mismo registro
domiciliario, se ha encontrado un par de botas con idéntico dibujo y que, examinadas
pericialmente, contienen aún restos de sangre.
5) La misma prueba de expertos sirve para acreditar en el charco de sangre existe
también la huella de la rodilla de un pantalón. Siempre en el registro domiciliario, se ha
encontrado un pantalón en el que, aún habiéndose lavado, se han encontrado rastros
de sangre.
6) El tipo de sangre de la víctima coincide con el encontrado en la rodilla del pantalón del
acusado.
7) En el momento del hecho del asesinato a la víctima le fue sustraído un portafolios en el
que llevaba una gran cantidad de dinero, todo en billetes nuevos y correlativos que le
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fueron entregados el día anterior por el Banco. Lo que se prueba por la declaración
testifical del empleado de dicho Banco. Unos billetes nuevos y correlativos se han
encontrado en poder del acusado, y éste, al ser interrogado, no ha sabido explicar su
origen.
8) La prueba de expertos en balística ha determinado que las balas extraídas del cuerpo
de la víctima han sido disparadas precisamente por la pistola que se encontró en poder
del acusado.
Como puede comprobarse la acusación en el proceso penal no ha podido probar de
modo directo el hecho de que el acusado causó la muerte de la víctima, pero ha ido
estableciendo toda una serie de hechos, que son los indicios, desde los cuales puede
procederse a aplicar la máxima de la experiencia que permite realizar el razonamiento lógico o
presunción con la que se llega a la conclusión del hecho presumido, es decir, a que el acusado
mató a la víctima.
Alguno de esos indicios por sí solos no son suficientes para llegar a la conclusión de que el
acusado mató a la víctima, pues, por ejemplo, no siempre que existe una grave enemistad se
acaba en un homicidio, pero todos juntos sí permitirían llegar a la conclusión del hecho presumido.
La llamada prueba indiciaria o por indicios adquiere únicamente sentido en cuanto desde
los indicios o hechos base puede realizarse la operación lógica en que consiste la presunción, y
por eso los indicios sólo adquieren valor probatorio en cuanto pueden ser la primera parte de una
presunción. Se comprueba así que disociar los indicios de la presunción, presentado unos y otra
como cosas diferentes o, mejor, como pruebas distintas, conduce al absurdo.

16.7. UN EJEMPLO CLARIFICADOR: LA PRUEBA DE LA SIMULACIÓN
Con la finalidad de ofrecer un caso de meridiana
claridad hemos atendido a un supuesto propio del proceso penal, pero puede ser conveniente
ofrecer algún ejemplo de cómo funcionan los indicios y la presunción en el Derecho y en el
proceso civil. Para ello vamos a servirnos de la obra de Muñoz Sabaté, abogado español que ha
dedicado un meritorio esfuerzo a las que él denomina dificultades de la prueba en el proceso.
El Código Civil regula la simulación de los negocios jurídicos y dice que se produce,
entre otros casos, cuando las partes declaran falsamente lo que no se ha convenido entre ellas
(art. 1284, inciso 2.º), siendo la simulación absoluta cuando la declaración de voluntad nada
tiene de real (art. 1283). Partiendo de estas normas puede haber ocurrido que dos personas se
hayan concertado para simular de modo absoluto una compraventa, con la finalidad de que el
aparente vendedor saque de su patrimonio la lujosa casa en la que reside, de modo que un
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acreedor se vea imposibilitado de llegar a cobrar su deuda mediante el embargo y remate de
esa casa. Ese acreedor, porque se lo permiten los arts. 1287 y 1288, siempre del Código Civil,
pretende que se declare la nulidad del contrato de compraventa por ser simulado.
Una pretensión declarativa de este género formulada por el acreedor, que es el actor en un
proceso civil en el que demandará a los supuestos comprador y vendedor, hace que incumba a
aquél la carga de probar el hecho de la simulación, hecho de muy difícil, sino imposible, prueba
directa, dado que realmente se trata de probar, no un acontecimiento exterior o físico, sino una
actitud o circunstancia psíquica, propia de lo interno de las personas. Con ese propósito, si la
prueba directa no es posible, ha de acudirse a fijar toda una serie de indicios desde los cuales
pueda el juez llegar, por medio de la presunción, a la conclusión del hecho presumido, que es la
simulación.
a) Motivo o causa simulandi
Lo primero que el acreedor demandante debe acreditar es que existe un motivo objetivo
y razonable que muestre la posibilidad de que su deudor haya acudido a la simulación de la
compraventa. Ese motivo puede ser muy variado, pero en el caso que estamos diciendo de
simulación en perjuicio de tercero acreedor se tratará la posibilidad cierta de que el deudor
vendedor se va a ver embargado en un inmediato futuro.
La jurisprudencia española ha sostenido así que “en materia de simulación contractual
resulta por demás elemental suponer la latente pero operativa presencia de un motivo suficiente
para explicar razonablemente la voluntad de ocultar la realidad jurídica mediante el falso
aparentamiento de otra, ya que difícilmente se concibe una simulación meramente caprichosa y
ajena de interés para quien la lleva a cabo, y de ahí que semejante motivación merezca una
indagación prioritaria”.
b) Necesidad
Se trata de algo, en cierto modo, contrario a lo anterior, por cuanto este indicio atiende a
que la compraventa no tiene sentido ni económico ni jurídico en sí misma considerada.
Atendidas las circunstancias del deudor vendedor de la casa no ha de existir una razón objetiva
que aconseje la venta de la casa, que es el lugar de residencia de su familia..
Según la jurisprudencia argentina “otro indicio importante en las simulaciones es la
naturaleza del bien que aparece enajenado; resulta sospechoso el acto si el vendedor aparece
transfiriendo aquellos bienes que, por razones económicas o sentimentales, son los que más
hubiera debido procurar que quedaran en su poder”, de modo que “resulta extraño que la
señora de B vendiera precisamente la casa en que vive y a la que le ligan sus recuerdos de
familia”.
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c) Afección
Cuando entre el aparente vendedor y el supuesto comprador existe una relación de
parentesco o de amistad íntima o de dependencia, estamos ante otro claro indicio desde el que
puede operar la presunción de simulación. La jurisprudencia de otros países se ha referido así
a: 1) Hermanos de doble vínculo, 2) Yerno y suegra, 3) Primos hermanos, 4) Amigos desde la
infancia, 5) Amantes, 6) Novios, 7) Jefe y empleado de confianza, 8) Cliente y abogado.
d) Incapacidad económica
El indicio aquí se refiere a la incapacidad económica del
comprador para hacer pago del bien de gran valor. En este sentido la jurisprudencia española:
“La entonces menor edad de la compradora, soltera, estudiante, a cargo de sus padres con
quienes convive... tiene todos los visos y apariencia de un contrato simulado, ya que es
anómalo y fuera de lo corriente que unos complejos modulares constituidos por tres viviendas...
se vendan por la cantidad de X millones de pesetas a una persona que, dada su condición de
hija de familia, sin economía independiente, disponga de ese dinero”.
e) Movimiento bancario
En la actualidad es difícil imaginar que una compraventa de un bien inmueble de gran
precio pueda hacerse sin que ello se refleje en movimientos de las cuentas bancarias tanto del
comprador como del vendedor, por lo que la falta de esos movimientos son otros tantos indicios
de simulación. Dice la jurisprudencia argentina: “No es verosímil que tuviera en su casa una
suma tan importante de dinero”. “Lo inverosímil de que el comprador guardara en el bolsillo la
suma de 8,000.00 dólares”. “Cuan sorprendente es que un desplazamiento de suma de dinero
tan importante se pague por entrega manual, sin dejar constancia contable en ninguna oficina
bancaria”.
f)

Circunstancias del precio
Otros tantos indicios pueden derivarse de circunstancias anómalas en el precio, esto es,

de algo no común en las operaciones similares, como por ejemplo:
1) Que el mismo sea muy inferior al propio del mercado.
2) Que en la escritura se diga que el precio fue pagado en momento anterior.
3) Que el precio se entiende pagado por medio de una compensación de deuda del
vendedor con el comprador.
4) Que el precio quede aplazado por tiempo muy superior al normal y sin generar
intereses.
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Nos hemos referido antes a la falta de movimientos bancarios, pero puede atenderse
también a que en la propia escritura de compraventa se diga que no existe el movimiento
bancario por alguna de las anteriores circunstancias relativas al precio. Si en la escritura se
dice que el precio de la compraventa de una casa queda diferido por un plazo de cinco años,
esto es algo que contrario a lo que es lo común en la compraventa de viviendas, pues nadie
compra hoy una casa para habitarla dentro de tanto tiempo.
g) Retención de la posesión
Cuando se efectúa la venta de una casa lo normal es que el comprador entre en
posesión de la misma en un corto espacio de tiempo, de modo que si el aparente vendedor no
ha llegado a entregar la posesión, y sigue residiendo en ella, estamos ante otro indicio de
simulación. La jurisprudencia de otros países es aquí muy constante. “Resulta anómalo y
aparece extraño que dueño el recurrente en virtud de la transmisión verificada... no hubiere
efectuado acto alguno para poseer las propiedades”. “Después de efectuada la escrituración
impugnada siguió el vendedor ocupando la finca”.
Todos estos indicios es difícil que lleguen a concurrir en
el caso de una compraventa simulada, pero aunque sólo concurran algunos, desde ellos podrá
llegarse a la conclusión de la prueba del hecho de la simulación, mediante la operación mental
en que consiste la presunción. A pesar de la terminología empleada en el art. 195 del CPCYM,
lo que en él se está diciendo es que entre el indicio o los indicios y el hecho presumido tiene
que existir un enlace directo, preciso y lógico o, de otra manera, que la presunción debe ser
grave, esto es, razonable.
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SECCIÓN CUARTA
LA TERMINACIÓN DE LA INSTANCIA
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CAPÍTULO XVII
LA SENTENCIA

Vista (o conclusiones).- Diligencias para mejor proveer
o fallar: A) Concepto y naturaleza; B) Procedimiento.- La sentencia: concepto.- Formación interna
de la sentencia.- Motivación de la sentencia: A) Significado; B) Contenido; C) Redacción.Requisitos de la parte resolutiva: A) La congruencia: clases; B) Incongruencia por omisión de
pronunciamiento; B) La verdadera incongruencia: petitum y causa petendi.

VISTA (O CONCLUSIONES)
En el medieval proceso común el octavo tiempo de los pleitos era aquél en el que “las
partes cierran el pleito y piden sentencia”, y su reminiscencia actual en el CPCYM es la vista, el
que las partes y sus abogados podrán alegar en ella. Concluido el término (plazo) de prueba, el
secretario lo hará constar en las actuaciones, sin necesidad de providencia (de resolución judicial),
agregará a los autos las pruebas rendidas y dará cuenta al juez. Este, de oficio, señalará día y
hora para la vista, dentro del plazo de los quince días siguientes, oportunidad en la que podrán
alegar de palabra o por escrito los abogados de las partes y éstas si así lo quisieren. La vista será
pública, si así se solicitare (art. 196 del CPCYM y art. 142 de la LOJ).
a) Concepto
Estamos aquí, realmente, ante las que se han llamado tradicionalmente conclusiones, que
son actos de parte cuya finalidad es doble:
1) Criticar el resultado de las pruebas, positivamente el de las propias y negativamente el
de las contrarias.
2) Reconsiderar la fundamentación jurídica expresada por cada parte en sus actos de
alegación.
De lo que dice (alegar de palabra o por escrito) y de lo que no dice (contenido de ese
alegar) este art. 196, resulta que las conclusiones no son actos por los que se aportan hechos al
proceso, dado que las conclusiones sirven para comparar las pruebas practicadas con los hechos
afirmados por las partes en su momento, pero no para afirmar hechos nuevos. Al mismo tiempo se
evidencia en ellas que los fundamentos de derecho de los actos de alegación no sirven para
configurar la causa de pedir de la pretensión y de la oposición o resistencia, pues se permite su
cambio hasta el último momento.
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b) Forma
En el proceso medieval las conclusiones siempre eran escritas, pero en la actualidad las
conclusiones pueden ser escritas u orales, como dice claramente el art. 196 del CPCYM, aunque
luego no regula ni la vista ni el escrito de conclusiones.

DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER O FALLAR
En el derecho castellano no existía norma alguna en
virtud de la cual pudieran los jueces acordar de oficio, y una vez realizadas las conclusiones, la
práctica de medios de prueba. Fueron los tribunales de España y los tribunales de Iberoamérica,
la que introdujeron esta posibilidad que, luego, se asumió en los códigos, aunque en la actualidad
un sector doctrina se inclina por suprimirla.

A) Concepto y naturaleza
Después de la vista se abre el plazo impropio de quince días para que el juez dicte la
sentencia (art. 142 de la LOJ); durante ese plazo el juez o tribunal, antes de pronunciar su fallo,
pueden acordar para mejor proveer o fallar..., comienza diciendo el art. 197 del CPCYM y, a
continuación, hace una enumeración de diligencias que, en realidad, son medios de prueba. La
comprensión de esta actividad pasa por establecer sus tres notas caracterizadoras:
a) Facultad de dirección material
En el proceso civil las diligencias para mejor fallar o proveer deben ponerse en relación con
el principio de aportación de parte, y con relación a él suponen una excepción a la regla de que
son las partes las que pueden determinar los medios de prueba que han de practicarse en el
proceso. Por eso han de caracterizarse como una facultad de dirección material del proceso que
se reconoce al juez.
Las diligencias para mejor proveer no suponen una “facultad inquisitiva” concedida al juez,
porque las mismas no implican una excepción al principio dispositivo, sino que lo es del principio
de aportación de parte y, aun dentro de éste, no se refieren a la carga de aportar hechos al
proceso, que sigue plenamente en manos de las partes.
b) Actividad probatoria
Aunque el art. 197 elude hablar de actividad probatoria, la doctrina no ha dudado en
considerar que la actividad que se realiza en las diligencias para mejor fallar o proveer tiene esa
naturaleza, aunque no puedan acordarse todos los medios de prueba.
c) Actividad facultativa
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Aunque se ha repetido por la doctrina que el acordar o no la práctica de estas diligencias
es una facultad discrecional del juez, conviene tener en cuenta que en este contexto
discrecionalidad equivale a hacer lo que se debe hacer teniendo en cuenta las circunstancias del
caso concreto, no a facultad arbitraria.
La decisión judicial debe moverse entre los extremos que suponen que:
1) El juez no debe suplir la inactividad ni la negligencia de una de las partes,
2) Debe evitar que la falta de prueba conduzca a una solución judicial contraria a los
derechos de las partes.
Entre estos extremos debe moverse el juez y para ello el art. 197 sí le reconoce una
facultad de decisión, contra la que no se admite recurso alguno.

B) Procedimiento
Dado que la actividad que se acuerda para mejor fallar es probatoria, el art. 197 contiene
en realidad una remisión a la regulación de los medios de prueba que regula.
a) Tiempo
Las diligencias han de acordarse dentro del plazo para dictar sentencia, el cual quedará
por eso mismo suspendido. Las diligencias han de practicarse dentro de un plazo no superior a
quince días.
b) Actividad
La que ha de realizarse será la propia del medio de prueba que se acuerde en concreto,
y estos pueden ser:
1) Que se traiga a la vista cualquier documento que crean conveniente para esclarecer el
derecho de los litigantes.
Con estas palabras se está haciendo referencia a los
documentos como medio de prueba y, al no excluirse ninguno, todos quedan comprendidos, sean
públicos o privados.
2) Que se practique cualquier reconocimiento o avalúo que consideren necesario o que se
amplíen los que ya se hubiesen hecho.
La palabra “reconocimiento” debe entenderse como
reconocimiento judicial. No está tan claro lo que supone la palabra “avalúo”, si bien para su
comprensión es preciso recordar que el art. 197 en sus tres incisos es copia literal del art. 48 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855, de modo que la palabra ha de entenderse en aquel
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contexto; por avalúo se entendía entonces, aparte de todo lo relativo a la determinación del
justiprecio o valor de la cosa litigiosa y al importe de los daños y perjuicios (lo que naturalmente se
hacía por medio de peritos), lo que ahora se entiende por dictamen de expertos, de modo que lo
que la norma está admitiendo es que el juez o tribunal acuerde para mejor fallar el medio de
prueba que es el dictamen de expertos o prueba pericial.
3) Traer a la vista cualquier actuación que tenga relación con el proceso.
Con esta expresión, en la que se ha sustituido la
palabra “autos” por la de “actuación”, respecto de la citada Ley española, lo que se está diciendo
es que el juez o tribunal puede acordar que se tengan en cuenta otras actuaciones otros
expedientes que tengan relación con el proceso que debe fallar (porque son parecidos o iguales
los antecedentes o porque se ventila la misma o parecida cuestión).
El 197 no alude a la posibilidad de que para mejor
proveer se pida “confesión judicial a cualquiera de los litigantes sobre hechos que estimen de
influencia en la cuestión y no resulten probados”, que es lo que decía la Ley española de 1855,
pero pude que no lo haga porque el art. 130 ha dicho antes que la declaración de la parte, bajo
juramento, puede realizarse en cualquier estado del juicio en primera instancia, de modo que
aludir a ella entre las diligencias para mejor proveer pudo entenderse una redundancia. Otra cosa
es que la práctica forense no la admita, como consecuencia de no haber comprendido que las
diligencias para mejor proveer nacieron, sobre todo, para poder pedir el juramento de alguna de
las partes.
El medio de prueba que sí se excluye, y claramente, es
la declaración de testigos. La razón de ser de ello, dejando a un lado la desconfianza que el
Ordenamiento jurídico siente por la prueba testifical, es que no puede permitirse que el juez utilice
su conocimiento privado de los asuntos, su conocimiento adquirido como ciudadano, para traer al
proceso personas que él sabe que presenciaron los hechos que se han de juzgar.
Debería haberse tenido en cuenta que los testigos
pueden encontrarse en alguna de estas posiciones:
1) Personas que fueron propuestas como testigos por las partes, pero a las que no pudo
recibirse declaración por cualquier circunstancia,
2) Personas que no fueron propuestas como testigos por las partes, pero cuyos nombres
y circunstancias conoció el juez a través del proceso, y
3) Personas de las que no se hizo mención alguna en el juicio, pero de las que el juez
sabe por su conocimiento privado de los hechos.
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De estos tres grupos de personas es indudable que el tercero debería quedar excluido de
las diligencias para mejor proveer, pero no se nos ocurre porqué han de excluirse las personas de
los otros dos grupos.
Si, como estamos diciendo, se trata de la práctica de
verdaderos medios de prueba, la actividad que debe desarrollarse es la propia de cada uno de los
medios, si bien el art. 197, párrafo 3.º, dice que las partes no tendrán en la ejecución de lo
acordado más intervención que la que el tribunal le conceda. Esta disposición es un profundo error
pues, si se trata de actividad probatoria, las partes deben tener en ella toda la intervención que les
es propia en los correspondientes medios de prueba; de lo contrario puede acabar convirtiéndose
en actividad inquisitiva.
c) Recursos
Si el acordar diligencias para mejor proveer es facultad del juez se entiende que contra
las oportunas resoluciones no se admita recurso alguno. El acordar las diligencias puede
hacerse también en el recurso de apelación, pero no en el de casación, dado el contenido casi
exclusivamente jurídico de este último.

LA SENTENCIA: CONCEPTO
El art. 198 del CPCYM dice que, efectuada la vista o vencido el plazo del auto para mejor
fallar, se dictará la sentencia conforme a lo dispuesto en la Ley del Organismo Judicial, y ésta
dice:
1) En su art. 142 que las sentencias se dictarán dentro de los quince días después de la
vista,
2) En su art. 141, c) que las resoluciones judiciales son sentencias cuando deciden el
asunto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellas que sin llenar
estos requisitos sean designadas como tales por la ley.
Con esta base normativa puede doctrinalmente decirse que la sentencia civil es el acto
procesal del juez o tribunal en el que decide sobre la estimación o desestimación (total o parcial)
de la pretensión ejercitada por el actor, con base en su conformidad o disconformidad con el
Ordenamiento jurídico.
En el Capítulo VI examinamos la sentencia desde el punto de vista de los requisitos de
forma y en éste hemos de atender a los requisitos de contenido. Para ello haremos mención,
primero, de la formación interna de la sentencia y, después, del contenido de la misma,
especificando la motivación y la parte resolutiva. Ya aludimos, en el Capítulo dicho, a las clases de
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sentencias (ejecutoriadas y no ejecutoriadas); se llama ejecutoria al documento en el que se
consigna la sentencia ejecutoriada.

FORMACIÓN INTERNA DE LA SENTENCIA
La sentencia es el resultado de, por un lado, una operación intelectual y, por otro, un acto
de voluntad, y ello hasta el extremo de que sin una u otro carecería de sentido. Si la potestad
jurisdiccional emana de la soberanía popular y se confía a los jueces y magistrados, dicho está
que sus decisiones comportan siempre el ejercicio de un poder constituido, desde el que se
explican tanto el efecto de cosa juzgada de las sentencias como el que se conviertan en título
para la ejecución. Al mismo tiempo, y atendido que la potestad jurisdiccional se ejerce siempre
con sometimiento pleno al imperio de la ley y que todos los poderes están sometidos a la
Constitución y al resto del Ordenamiento jurídico, el acto de voluntad no puede ser arbitrario, sino
que ha de estar basado en una operación intelectual vinculada a lo que la misma Constitución
entiende por ejercicio de la función.
A esa operación se está haciendo referencia cuando se habla de la formación interna de la
sentencia, por medio de la que se trata de explicar el iter del razonamiento que ha de conducir a
un juez ha tomar la decisión que es facultad suya, en cuanto que está atribuida a su potestad
jurisdiccional. La cuestión es obviamente compleja pues requiere nada menos que exponer, en
palabras de Calamandrei, “el esqueleto lógico del razonamiento que el juez realiza”.
Ese camino lógico se ha venido explicando tradicionalmente como un silogismo en el que
la premisa mayor es la ley (la norma concreta), la premisa menor los hechos probados y la
conclusión el fallo o decisión del juez, pero esta explicación se ha desechado por simplista,
aunque a la misma se suele seguir haciendo referencia en ambientes que no han asumido los
adelantos de la ciencia jurídica.
a) Existencia en abstracto de la consecuencia jurídica pedida
Lo primero que debe preguntarse el juez es si el Ordenamiento jurídico contiene en general
la consecuencia jurídica que el actor ha pedido en su pretensión; esto es, sin referencia a los
hechos afirmados por el actor e independientemente de que éstos sea o no ciertos, se trata ante
todo de saber si existe una norma (haya sido ésta o no alegada oportunamente por las partes) que
da lugar a lo que el actor pide, pues si llegara a constatarse que esa norma no existe, no sería
necesario continuar con el razonamiento pudiendo, sin más, resolverse desestimando la
pretensión.
Esta situación no será común que se presente en la práctica, pero debe aquí recordarse
que el art. 80 del Código Civil dice que la promesa de matrimonio no produce obligación de
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contraerlo, por lo que si la petición de la demanda era ésta no será preciso seguir (sin perjuicio de
que esta petición posiblemente debería de haber conducido al rechazo in limine litis de la
demanda). También convendría no olvidar que en algún país se han formulado demandas
pidiendo que se condenara al presidente de la República a cumplir su programa electoral.
b) Existencia en concreto de la consecuencia jurídica pedida
Una vez que se ha contestado afirmativamente a la primera cuestión, el paso siguiente ha
de consistir en preguntarse si, concedido que sean ciertos los hechos afirmados por el actor, la
consecuencia jurídica que él pide la reconoce el Ordenamiento jurídico, pero precisamente con
relación a esos hechos y precisamente cuando sea él quien la pida. Es así perfectamente posible
que el Ordenamiento jurídico sí reconozca la consecuencia jurídica en general, pero que lo haga
no en atención a los hechos afirmados en la demanda o no respecto de la posición jurídica
adoptada por el demandante.
Por poner unos ejemplos. Según el art. 1310 del Código Civil la pretensión de nulidad de
los contratos que se funde en vicios del consentimiento de una de las partes solamente se podrá
intentar por la parte cuyo consentimiento esté viciado o por quien resulte directamente
perjudicado, y esto supone que los que causaron la intimidación o la violencia no podrán fundar su
pretensión en ese vicio del contrato. Y según el art. 147 del mismo Código Civil la pretensión de
nulidad del matrimonio en el caso de violencia sólo puede ejercitarla el cónyuge agraviado.
c) Existencia de los hechos afirmados
Establecida la existencia de la consecuencia jurídica en general y con relación a los
hechos afirmados por el actor, el paso siguiente ha de consistir en determinar la existencia de los
hechos mismos, para lo cual puede estarse a dos operaciones distintas:
1.º) Se tratara, ante todo, de constatar qué hechos no precisan de prueba para que queden
fijados para el juez en el proceso, con lo que habrá de estarse a la existencia de hechos no
controvertidos (los hechos que han sido admitidos expresamente por el demandado) y de hechos
notorios.
2.º) Deberá atenderse después a los hechos controvertidos, es decir, a los que necesitan
de prueba, lo que presupone que debe examinarse la prueba practicada y respecto de la misma
distinguir tres operaciones:
1) La interpretación de cada uno de los medios de prueba, operación que consiste en
determinar el resultado que se desprende de cada uno de ellos.
Se trata, pues, sin atender al valor probatorio, de establecer qué es lo que el testigo ha
dicho, cuál es la conclusión a la que llega el dictamen pericial, qué es lo que realmente se dice
en el documento, etc.
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2) La valoración de los medios de prueba, que ha de consistir en determinar el valor
concreto que ha de atribuirse a cada uno de los medios de prueba, para lo que debe
estarse al sistema de valoración establecido en la ley.
Debe tenerse en cuenta que existiendo medios de valoración legal éstos son
preferentes a los medios de valoración conforme a la sana crítica o, dicho de otro modo, si un
medio de valoración según la sana crítica se impusiera respecto de un medio de valoración
legal se estaría desconociendo la norma que atribuye a éste un determinado valor sin atender a
la convicción del juez.
3) La aplicación de las normas procesales que facultan al juez para estimar tanto
existente un hecho por no haber sido negado de modo expreso por la parte sobre la
que recae la carga de su pronunciamiento, como la ficta confessio en sentido estricto.
Las operaciones relativas a los hechos que hemos referido hasta aquí deben repetirse en
este momento respecto de las excepciones perentorias opuestas por el demandado. Para éste no
podrá ni siquiera cuestionarse el juez si su petición está o no protegida por el Ordenamiento
jurídico, dado que el demandado pedirá, en todo caso, su absolución, pero sí es perfectamente
posible que, aun estimando que estos tres primeros pasos han sido superados por el actor, deba
de dictarse sentencia absolutoria porque haya de estimarse una excepción perentoria opuesta por
el demandado, respecto de la que lo primero será examinar si los hechos afirmados por el mismo
han de estimarse existentes.
d) Subsunción de los hechos en la norma jurídica
Establecidos cuales son los hechos que el juez estima existentes, debe procederse a
determinar si esos hechos son el supuesto jurídico de la norma aplicable, lo que debe realizarse,
primero, sobre los hechos existentes de los afirmados por el actor y, después, con atención a los
hechos existentes de los afirmados por el demandado
La subsunción no es siempre una operación fácil porque no siempre las normas jurídicas
son completas, pues puede suceder que en la aplicable el supuesto fáctico quede de alguna
manera indeterminado. Ocurre así en todos los casos en los que la norma se refiere a la
naturaleza del negocio, a las buenas costumbres, a la buena fe, al orden debido y expresiones
similares, que no son sino conceptos jurídicos indeterminados que el juez debe integrar caso por
caso.
e) Determinación de la consecuencia jurídica
La determinación de la consecuencia jurídica, dentro lógicamente de la congruencia, puede
en ocasiones no suscitar problemas por tratarse de una especificación para el caso concreto de la
norma general, y así puede consistir en condenar al demandado a pagar el precio de la cosa
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comprada que no pagó en su momento, fijando la cantidad exacta, o en condenarlo a entregar la
posesión de la cosa reivindicada.
Ahora bien, no siempre la consecuencia jurídica está completamente determinada en la
ley, sino que ésta en alguna medida debe ser especificada por el juez en atención a las
circunstancias del caso. Un supuesto claro es el del art. 1438 del Código Civil; en las obligaciones
con cláusula de indemnización si la obligación ha sido cumplida en parte, imperfectamente o con
retardo, procederá la reducción proporcional de la cantidad indemnizatoria que fijará el juez, si las
partes no se pusieren de acuerdo.

MOTIVACIÓN DE LAS SENTENCIAS
Si durante siglos los tribunales no tuvieron necesidad de motivar sus sentencias, y hasta
en algún caso se prohibió expresamente la motivación (Real Cédula de 23 de junio de 1778), hoy
debe estarse al art. 147 de la LOJ, que en su letra d) establece claramente la necesidad de una
verdadera motivación.

A) Significado
La finalidad del deber constitucional de fundamentar las sentencias se ha de referir a
aspectos muy diferentes, por cuanto hay que mencionar:
1) La relación de vinculación del juez a la ley y al sistema de fuentes del Derecho, de
conformidad con los arts. 2 y 3 de la LOJ.
2) El derecho constitucional del justiciable a exigirla, que se entiende incluido en el
derecho a la tutela judicial y que, además, se relaciona con el derecho a ejercitar los
recursos que procedan y, sobre todo, con el derecho a oponerse a decisiones
arbitrarias, y
3) El interés general de la comunidad en el conocimiento de las razones que determinan
la decisión.
Se trata, pues, de una acumulación de razones que podrían ordenarse si se tuviera en
cuenta que:
a) La exigencia de motivar debe relacionarse más con la función jurisdiccional y el
sometimiento en el ejercicio de la misma al imperio de la ley o, en otros términos, al sistema de
fuentes del Derecho establecido, aparte de que es el medio para que la sociedad conozca cómo
se ejerce por sus jueces el poder que se les ha conferido.
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b) La garantía procesal de la parte tiene mejor acomodo en el derecho a la tutela judicial
efectiva que presupone, no una resolución cualquiera, sino una resolución motivada. La
motivación, por un lado, permite a la parte tomar conocimiento de las razones por las que su
pretensión u oposición ha sido estimada o desestimada y, al mismo tiempo, le posibilita el control
por la vía de los recursos.

B) Contenido
El contenido de la motivación ha de atender a los hechos, determinando cuáles se estiman
probados, tanto con base en una norma legal de valoración (prueba tasada) como conforme a la
sana crítica, y al derecho, es decir, a las leyes, doctrina y principios aplicables al caso. Estas
exigencias pueden entenderse cumplidas teniendo en cuenta que:
1.º) La motivación escueta o breve, si es suficientemente indicativa, no equivale a ausencia
de la misma, pues no se trata de identificar motivación con extensión de los antecedentes de
hecho y de los fundamentos de derecho, y ni siquiera es preciso que se haga exhaustiva
descripción del proceso intelectual que conduce al juez a decidir en un determinado sentido.
2.º) Lo determinante es que la sentencia haga expresa manifestación de que la decisión
adoptada responde a una concreta manera de entender qué hechos han quedado probados y
cómo se interpreta la norma que se dice aplicable, con lo que se está dando base suficiente para
que la parte vencida conozca el porqué de la decisión y pueda, en su caso, recurrirla, y al tribunal
superior controlar la viabilidad fáctica y jurídica de lo decidido.
3.º) Por tanto, será motivación suficiente aquella que permite de forma clara conocer la
razón de decidir, independientemente de la parquedad o de la extensión del razonamiento
expresado, pues lo importante es que quede excluido el mero voluntarismo o la arbitrariedad del
juzgador.

C) Redacción
Partiendo de la necesidad de motivar las sentencias se
explica el contenido del art. 147 de la LOJ, pues una parte del mismo atiende a esa motivación. El
artículo establece los requisitos que la sentencia debe cumplir, la forma de la redacción, y debe de
integrarse con el art. 143, en el que se establecen los requisitos generales de todas las
resoluciones.
a) Encabezamiento
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Todas las resoluciones han de iniciarse haciendo mención del grado y número del
Juzgado, del lugar en que se dictan y de la fecha (art. 143).
1.º) Identificación de los sujetos
La parte de la sentencia que suele denominarse encabezamiento, debe expresar
quienes han sido las personas que han intervenido en el proceso, esto es:
1) Nombre completo, razón social o denominación y domicilio de los litigantes.
2) Si alguna de las partes ha sido representada, el nombre completo del representante.
3) El nombre del abogado de cada parte.
2.º) Identificación del objeto del proceso
Forma parte también del encabezamiento la identificación de la clase y tipo de proceso,
especificando el objeto sobre el que versó, en relación a los hechos del proceso.
b) Fundamentación
Comprende aspectos distintos, que se detallan en los incisos c) y d) del art. 147,
aunque deben ordenarse de manera lógica los requisitos:
1.º) En párrafos separados deben consignarse resúmenes sobe el memorial de demanda,
de la contestación de la demanda, de la reconvención y de las excepciones interpuestas. Se trata
aparentemente de dejar constancia en la sentencia de lo que las partes adujeron.
2.º) Mucho más interés tiene la mención de “los hechos que se hubieren sujetado a
prueba”, pues la misma debe entenderse en el sentido de que se ha de distinguir entre hechos
que no han resultado controvertidos (que son los admitidos por las dos partes) y hechos
controvertidos (sobre los que existe controversia entre las partes).
3.º) De los hechos controvertidos debe hacerse luego mención de “cuales de los hechos
sujetos a discusión se estiman probados”, lo que puede hacerse, bien por medio de la aplicación
de las reglas legales sobre prueba, bien mediante aplicación de la sana crítica.
4.º) Se expondrán, por fin, las doctrinas fundamentales de derecho y principios que sean
aplicables al caso y se analizarán las leyes en que se apoyen los razonamientos en que descansa
la sentencia.
c) Parte resolutiva o fallo
Por último la sentencia contendrá las decisiones expresas y precisas, congruentes con
el objeto del proceso. Aunque esta parte requiere tratamiento más detallado.
d) Firmas
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Tratándose de la sentencia de primera instancia, debe contener también la firma
completa del juez, y la del secretario que autoriza la resolución.

REQUISITOS DE LA PARTE RESOLUTIVA
El art. 147, letra e), de la LOJ se refiere a los requisitos de la parte resolutiva de la
sentencia, al fallo o parte también llamada dispositiva, diciendo que contendrá “decisiones
expresas y precisas, congruentes con el objeto del proceso”. Tradicionalmente el acento de entre
estos requisitos se ha puesto en el de la congruencia, que es sin duda el más importante, pero
conviene no olvidarse de los dos primeros.
Los dos primeros requisitos se refieren a:
a) Decisiones expresas: La resolución no debe necesitar ser objeto de una compleja labor
de interpretación, por cuanto sus pronunciamientos deben ser expresos, no implícitos,
por sí mismos evidentes. Aquí debe entenderse incluido el requisito de que el fallo no
puede contener decisiones contradictorias.
b) Decisiones precisas: Puede concebirse como un aspecto del anterior requisito, pero
por sí mismo significa la posibilidad, tratándose de sentencias de condena, de que se
pueda pasar directamente a la ejecución sin necesidad de operaciones intermedias (lo
cual tiene la única excepción de las sentencias ilíquidas del art. 150 de la misma LOJ).
Como decimos, con todo, el requisito más importante es el de la congruencia, que requiere
examen más detallado.

A) La congruencia: clases
En la doctrina tradicional la congruencia suele definirse poniendo de manifiesto que el
mismo se resuelve en una correlación o comparación entre dos elementos. Si esta idea está
comúnmente admitida, no existe la misma unanimidad a la hora de precisar cuáles son
exactamente los dos términos a comparar, encontrándose concepciones que aluden simplemente
a las pretensiones de las partes y a la parte dispositiva de la sentencia, en general, junto a otras
más modernas que precisan mucho más esos dos elementos, tanto el referido a la actividad
procesal de las partes como el de la sentencia. Con todo, antes de seguir por este camino es
preciso distinguir entre las clases de congruencia.
La correlación en que en todo caso se resuelve la congruencia, puede no producirse por
dos causas muy distintas entre sí, tanto que se ha sostenido doctrinalmente que en realidad son
dos instituciones diferentes que deberían tener también nombres propios:
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a) Por omisión de pronunciamiento
Atiende al requisito de la sentencia que puede enunciarse como exhaustividad, por
cuanto se refiere a la necesidad de resolver todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto
de debate. La doctrina suele mencionarla repetidamente como incongruencia por defecto u
omisiva y luego aludiremos a ella más detenidamente.
b) Incongruencia por exceso
En general se refiere a sobrepasar los límites que vienen marcados por las peticiones y
las alegaciones de las partes. Es dentro de esta verdadera incongruencia donde se procede a
distinguir tipos de la misma, y principalmente:
1) Incongruencia por ultra petitum: Con lo que suele hacerse referencia a los casos en
que el fallo de la sentencia otorgue más de lo pedido, y con ello se está partiendo del
presupuesto de que la sentencia puede otorgar como máximo todo lo pedido, pero no
lo que no fue pedido.
El ejemplo más sencillo que puede ponerse en éste: Si como resultado de un préstamo
una persona adeuda a otra Q. 100,000.00 y si a pesar de ello al acreedor demanda sólo por la
cantidad de Q. 50,000.00 el juez, a pesar de que llegue al convencimiento de lo que adeudado
es Q. 100,000.00 no puede condenar a más de lo pedido por al actor.
2) Incongruencia por extra petitum: Palabras con las que suele aludirse tanto a que la
sentencia conceda lo no pedido como a que lo conceda o lo deniegue por causas
distintas de las alegadas, con lo que, en realidad, se está haciendo referencia bien a
las peticiones (petita) de las partes, bien a las causas de pedir (causa petendi).
El actor en la demanda determina lo que pide, y si en la misma, por ejemplo, no se ha
hecho referencia a la petición de condena a intereses, daños y perjuicios, el juez no puede
condenar a los mismos. De la misma manera, si el demandado en la contestación de la
demanda, y ante una reclamación de Q. 100,000.00 reconoce adeudar Q. 50,000,00 pero se
opone a los otros 50,000.00 el juez en la sentencia no puede condenar a menos de esos
50,000.00 que han sido reconocidos (en realidad existe aquí un allanamiento parcial).
No estamos, por el contrario, ante un supuesto de incongruencia en la llamada por infra
petitum, pues la decisión judicial puede siempre conceder menos de lo pedido. El único supuesto
dudoso sería el relativo a la sentencia que concediera menos de lo admitido por el demandado, el
cual habría realizado un allanamiento parcial o incluso total, pero también este supuesto podría
incluirse en la incongruencia por extra petitum.
A pesar de la tradición que arrastra esta clasificación dentro de la verdadera incongruencia,
la doctrina está últimamente resaltando que la misma tiene su origen en la redacción del art. 622
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del CPCYM, que obliga a reconducir cada una de ellas por su motivo del recurso de casación
(mejor por cada una de las varias expresiones contenidas en el motivo 6.º), pero que las razones
formales de la distinción no pueden llevar a enturbiar la claridad conceptual, de modo que la
incongruencia por exceso es reconducible a una categoría única.

B) Incongruencia por omisión de pronunciamiento
a) Concepto
Si se quiere obtener un mínimo de claridad en lo que es la llamada incongruencia por
omisión de pronunciamiento debe tenerse en cuenta que debería distinguirse entre:
1) Falta de pronunciamiento sobre una petición de fondo realizada por el demandante.
2) Falta de pronunciamiento sobre una excepción perentoria opuesta por el demandado.
Esta segunda omisión no puede encuadrarse en la falta de tutela judicial efectiva, al
existir una sentencia de fondo (no suponiendo, pues, una vulneración del derecho a la tutela
judicial), pero que sí podría llevar a la estimación de un recurso ordinario o extraordinario al
haberse incumplido un requisito de la sentencia. La decisión de estimar la pretensión del actor,
condenando al demandado, supone implícitamente la desestimación de todas las excepciones
opuestas por éste, por lo que no puede existir omisión de pronunciamiento
3) Falta de motivación que, desde luego, no guarda relación con la falta de
pronunciamiento, pues la falta de motivación supone que existe pronunciamiento,
mientras que la falta de pronunciamiento, es por sí misma suficiente para que exista
vulneración constitucional, e implica además la no existencia de motivación.
La distinción que nos importa ahora, para la claridad de la exposición es la de que, una
cosa es que la sentencia no se pronuncie sobre una petición del actor, que debe suponer la
negación del derecho a la jurisdicción o del derecho de acción, aparte de dar lugar al motivo de
casación 6.º del art. 622, y otra cosa es que la sentencia no se pronuncie expresamente sobre
alguna de las excepciones perentorias opuestas por el demandado que, no suponiendo
negación del derecho de acción o a la jurisdicción, si debería llevar a la constitución del motivo
6.º del art. 622, pues no debería admitirse el que la jurisprudencia sostuviera que la condena
del demandado supone la desestimación de todas sus excepciones.
b) Fundamento y contenido
Reduciendo la falta de pronunciamiento a su ámbito estricto, que es el de la no existencia
de resolución sobre una petición del actor, todavía convendría aclarar que:
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1) A pesar de que tradicionalmente la falta de pronunciamiento se viene considerando
como una supuesto de incongruencia, parece ya claro que el fundamento de aquél y de
ésta son diferentes.
Tendremos ocasión después de aludir a que el fundamento de la incongruencia es el
principio dispositivo y el principio de aportación de parte, mientras que el fundamento del requisito
de la exhaustividad de las sentencias se encuentra en el derecho a la jurisdicción o derecho a la
tutela judicial o derecho de acción, pues una sentencia en la que falta un pronunciamiento es una
sentencia incompleta, en la que se deja de juzgar sobre alguna de las peticiones que se hicieron
oportunamente, y ello hasta el extremo de que, si no se corrige por la vía de los recursos esa falta
de pronunciamiento, podría sostenerse que la cosa juzgada no comprende la petición dejada de
resolver.
2) Para que exista falta de pronunciamiento respecto de las peticiones del actor parece
lógico partir del presupuesto de que éste ha tenido que formular varias.
Debe distinguirse entre incumplimiento de la obligación de resolver (art. 15 de la LOJ),
que existiría en el caso hipotético de que el juez o tribunal dejara de pronunciarse sobre la
única petición formulada o sobre todas las formuladas (sin entrar aquí en la calificación penal
del supuesto atendido el tipo del art. 469 del Código Penal), y falta de pronunciamiento por
omisión o por error respecto de alguna de las peticiones formuladas.
3) La falta de pronunciamiento sólo puede existir respecto de las peticiones formuladas
oportunamente en el proceso.
La petición debe haberse hecho en el acto de alegación procesalmente hábil para ello,
lo que supone que debe estarse a cada uno de los procedimientos y examinar respeto de ellos
cuál es el momento preclusivo. Naturalmente esto implica traer a referencia la prohibición de
transformación de las peticiones realizadas por el demandante y los limites de esa prohibición.
4) La desestimación tácita debería de desaparecer como argumento para justificar faltas
de pronunciamiento, pues todas las peticiones del actor han de recibir respuesta
expresa.
Con todo, la desestimación tácita pudiera quedar reducida a supuestos excepcionales
perfectamente delimitados que no podrían ser más de estos tres: 1) Acumulación alternativa: Si el
actor ha efectuado este tipo de acumulación es obvio que la estimación de una pretensión lleva
implícita la desestimación de las demás, 2) Acumulación accesoria: Cuando el actor ha efectuado
esta acumulación la desestimación de la pretensión principal supone, sin otro argumento, la
desestimación de las acumuladas accesoriamente, y 3) Acumulación de pretensiones
incompatibles: Si esta acumulación es posible también es obvio que la estimación de una de ellas
lleva a la desestimación de la contraria.

387

C) La verdadera incongruencia: petitum y causa petendi
Hemos dicho antes que la verdadera incongruencia, aquella que lo es por exceso, es
reconducible a una categoría única, en la que quedan incluidos todos los casos, y hay que decir
que su fundamento se encuentra en los principios dispositivo y de aportación de parte, desde los
cuales se delimita tanto el objeto del proceso en sentido estricto como el objeto del debate.
a) Fundamento
Aunque en ocasiones se ha referido la incongruencia al derecho defensa o al principio de
contradicción, debe tenerse en cuenta que aquélla no asegura que el juez se pronuncie sólo sobre
lo que las partes han tenido la oportunidad de debatir contradictoriamente, dada la existencia de
cuestiones sobre las que el juez ha de decidir de oficio, tanto procesales (presupuestos
procesales) como de fondo (fundamentos de derecho).
El fundamento, pues, de la incongruencia se encuentra en que son las partes las que
determinan lo que someten a la decisión judicial. Desde el punto de vista del actor porque él fija el
objeto del proceso por medio de la pretensión, y desde la perspectiva del demandado porque él
puede contribuir a delimitar (no el objeto del proceso) pero sí el objeto del debate por medio de la
oposición de excepciones materiales.
b) Elementos de la correlación
Aunque tradicionalmente se haya sostenido que la correlación tiene que producirse entre
las pretensiones de las partes y la parte dispositiva de la sentencia, esta afirmación se considera
hoy por la doctrina insuficiente por cuanto no atiende a todos los supuestos posible. Por eso se
está diciendo actualmente que la correlación debe establecerse entre, por un lado, la actividad de
las partes y, por otro, la actividad del juez desplegada en la sentencia. Más en concreto:
1.º) Cuando se habla de la actividad de las partes se está haciendo referencia a:
1) Actor: La pretensión procesal, incluyendo tanto la petición como su causa de pedir y los
hechos constitutivos de la demanda, además de todos aquellos actos en los que se
haya realizado una modificación (tanto limitación como ampliación admitida) de la
pretensión misma,
2) Demandado: Las excepciones perentorias opuestas por éste (y su limitación o
ampliación admisible), y
3) Las dos partes: Los actos de disposición del objeto del proceso (renuncia, allanamiento
y transacción) y del proceso (sólo en cuanto condicionen el contenido de la sentencia,
caso del desistimiento del recurso que convierte en firme a la sentencia recurrida).
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2.º) Al referirse a la actividad del juez se está aludiendo a la sentencia, no sólo a la parte
dispositiva de la misma, por cuanto en ocasiones habrá de atenderse a las razones por las que
esa parte dispositiva contiene un pronunciamiento determinado. Si la congruencia ha de referirse
a la causa de pedir, también ha de incluir la causa de estimar o desestimar la petición de la parte y
esto se contiene en la fundamentación.
c) Contenido de la correlación
Establecidos los elementos de la correlación, aquellos entre los que debe producirse la
comparación, resta por indicar en qué puede consistir la incongruencia por exceso. Partiendo de la
sentencia ha de atenderse pues:
1.º) A las partes
La sentencia no puede contener pronunciamiento alguno respecto de quien no ha sido
parte en el proceso, ni para condenarlo ni para absolverlo; si la sentencia deja de contener
pronunciamiento sobre una parte estaremos ante el supuesto anterior de incongruencia omisiva.
2.º) A la pretensión
La pretensión determina el objeto del proceso y la sentencia ha de referirse a él en su
doble componente:
1”) Petición: Recordemos que esta petición puede ser la inmediata (la referida a la clase de
tutela solicitada; de condena, declarativa pura o constitutiva) o la mediata (el bien), y la
incongruencia de la sentencia puede referirse a esas dos peticiones, tanto porque se pronuncia
sobre una clase de tutela no pedida por el actor, como porque se pronuncia alterando los límites
cualitativos o cuantitativos determinados por el actor, esto es, porque el juez otorga algo que no se
ha pedido o porque deniega algo que tampoco se había pedido.
2”) Causa de pedir: Esta también sirve para delimitar la pretensión y con ella el objeto del
proceso y, por tanto existirá incongruencia si el juez otorga lo pedido por el actor pero por causa
distinta de la alegada. Debe tenerse en cuanto también ahora que una cosa son los hechos
identificadores de la causa de pedir y otra, añadida a ella y por lo mismo diferente, los hechos
constitutivos, y que la incongruencia también puede referirse a que el juez conceda lo pedido por
el actor pero con base en hechos constitutivos no alegados por éste.
3.º) A la oposición
La incongruencia de la sentencia con relación a la resistencia sólo puede producirse si el
demandado ha opuesto excepciones perentorias, y aquélla existirá si el juez aprecia una
excepción no alegada.
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La incongruencia no puede referirse a los fundamentos de derecho alegados por las
partes, pues el principio iura novit curia despliega aquí sus plenos efectos, siempre que su
aplicación no suponga modificar el objeto del proceso o las excepciones materiales.
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CAPÍTULO XVIII
MODOS EXCEPCIONALES DE TERMINACIÓN DEL PROCESO

Los distintos supuestos.- Desistimiento: A) Según el
Código; B) Según la doctrina.- Renuncia (desistimiento total del actor): A) Concepto; B)
Requisitos; C) Efectos.- Allanamiento (desistimiento total del demandado): A) Concepto; b)
Requisitos; C) Efectos.- Abandono del proceso: A) En la primera instancia (Desistimiento de la
instancia); B) En la segunda instancia (Desistimiento del recurso).- Transacción: A) Concepto; B)
Requisitos; C) Efectos.- Conciliación.- Confesión.- Caducidad de la instancia: A) Fundamento; B)
Declaración de la caducidad; C) Efectos.

LOS DISTINTOS SUPUESTOS
Aunque en las páginas de este manual de Derecho Procesal Civil nos hemos ceñido a la
explicación del Derecho guatemalteco, estudiando su Código y sin perdernos en elucubraciones
de derecho comparado, hemos llegado a un extremo en que las deficiencias del CPCYM son tan
acusadas que la claridad de la exposición exige atender, primero, a una explicación conceptual de
lo que es la terminación anormal del proceso, para, luego, centrarnos en la explicación del Código.
La explicación conceptual ha de empezar por poner de manifiesto que normalmente la
instancia termina con la sentencia contradictoria que dicta el juez, pero aquella no siempre es
necesaria. Una de las consecuencias del principio dispositivo que informa el proceso civil, es que
las partes tienen la disposición del proceso en un doble sentido:
1) Pueden disponer del objeto del proceso o pretensión (el actor), o del objeto del debate
u oposición (el demandado), en el sentido de que pueden ponerle fin por un acto de
disposición que se refiera a la relación jurídica material, y
2) Pueden disponer del proceso, de la relación jurídica procesal, terminando así el
proceso sin llegar a dictarse un pronunciamiento sobre la pretensión y la oposición
formulada y opuesta, respectivamente.
La disposición de las partes llega hasta el extremo de que pueden determinar el contenido
de la sentencia a dictar por el juez, de modo que frente a la sentencia contradictoria, que es el
modo normal de terminación de la instancia, y en la que el juez decide sobre la pretensión
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habiéndose mantenido el conflicto de las partes hasta el final, existen otras dos maneras de
terminar “anormalmente” la instancia:
1) Con sentencia, pero siendo ésta no contradictoria, en cuanto viene determinada por un
acto de disposición de las partes que se refiere a la relación jurídica material. En estos
casos ya no será posible iniciar un nuevo proceso sobre la misma pretensión y entre
las mismas partes
2) Sin sentencia, por cuanto las partes se limitan a disponer del proceso mismo de la
relación jurídica procesal, lo que supone que sí será posible volver a iniciar un nuevo
proceso entre las mismas partes y en el que se interponga la misma pretensión.
Como puede comprobarse de una primera lectura del CPCYM, en el mismo a veces faltan
hasta las palabras necesarias para explicar alguno de los modos anormales de terminación de la
instancia, y otras veces una palabra está empleada con sentido distinto al usual en la doctrina
procesal. En estas circunstancias se hace muy difícil la explicación.

DESISTIMIENTO
Los arts. 581 a 587 del CPCYM al regular el desistimiento mezclan instituciones
jurídicas muy heterogéneas, de modo que al final de los mismos acaba por no entenderse qué
es lo que regula realmente. La comprensión requiere distinguir las diversas figuras, primero,
según el Código y, después, según los conceptos jurídicos elaborados por la doctrina:

A) Según el Código
De los arts. 581, 582 y 583 se desprende que existen varias clases de desistimiento:
a) Desistimiento total:
Se refiere al proceso o a un recurso que afecta a la esencia del asunto, con lo que se
está diciendo que existen, a su vez, dos desistimientos:
1.º) Del proceso: Es el desistimiento que produce en la primera instancia del proceso,
por el que se le pone fin. Este desistimiento puede ser realizado por:
•

El actor: Pone fin al proceso e impide renovar en el futuro el mismo proceso,
suponiendo la renuncia al derecho respectivo. Esto es lo que la doctrina llama renuncia
del actor y veremos a continuación qué es realmente a lo que se renuncia.
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•

El demandado: También pone fin al proceso e impide que vuelva a intentarse un
proceso sobre el mismo asunto. Es lo que la doctrina llama allanamiento y asimismo
veremos a qué se allana el demandado.
2.º) De un recurso que afecta a la esencia del proceso: Se trata de desistir de un recuso

interpuesto contra una resolución, normalmente la sentencia, que se ha pronunciado sobre el
fondo del asunto, de modo que al desistir se produce la firmeza de la sentencia, esto es, el
desistir lleva a convertir la sentencia dictada en ejecutoriada. A este desistimiento se refiere el
art. 153, c) de la LOJ cuando dice que son sentencias ejecutoriadas aquellas contra las que se
ha interpuesto recurso y luego se produce su “abandono”. Este desistimiento puede ser
realizado por cualquiera de las partes, por el actor o por el demandado, pues la condición
necesaria para desistir es que sea recurrente, y las partes han podido recurrir.
b) Desistimiento parcial:
Atiende únicamente a un recurso, incidente o excepción sobre puntos que no dan fin al
proceso (o a una prueba propuesta), y deja firme la resolución recurrida y sin efecto la
excepción o incidente (o la prueba pedida). No ha lugar aquí ni siquiera a plantearse si es
posible o no un proceso posterior sobre el mismo asunto, pues este desistimiento no acaba con
el proceso, sino sólo con una parte accidental del mismo, por lo que no debió de regularse
entre los modos excepcionales de terminación del proceso.
Como en lo que sigue no vamos a ocuparnos de este
desistimiento parcial, conviene aclarar las cosas en este momento, y debe hacerse
distinguiendo:
1.º) Desistimiento de un recurso que no afecta a la
esencia del asunto: Puede realizarlo cualquier parte que haya interpuesto ese recurso, esto es,
tanto el actor como el demandado, y se trata simplemente de manifestar la voluntad de no
querer seguir con ese recurso. Estamos ante la posibilidad de que una parte, cualquiera de
ellas, haya recurrido contra una resolución interlocutoria (las de desarrollo del proceso) y que,
luego, diga que no quiere seguir con ese recurso. A este desistimiento no debe referirse el art.
584.
2.º) Desistimiento de incidente: Como en el caso
anterior puede realizarlo cualquiera de las partes, pues las dos pueden promover incidentes, y
también se trata sólo de manifestar la voluntad de no querer seguir con el incidente. Dado que
los incidentes no afectan al fondo del asunto el art. 584 no se refiere a este desistimiento.
3.º) Desistimiento de la excepción: Lógicamente puede
realizarlo solo el demandado, pues es el único que opone excepciones a la pretensión del
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actor, y se trata de manifestar que no sigue manteniendo la excepción que afecta al fondo que
opuso en su momento (previas, mixtas y perentorias).
El art. 584 sí aplicable a este desistimiento, pero de modo poco razonable, pues si la
oposición de la excepción depende de la voluntad del representante del menor, incapaz o ausente
o del que defiende al Estado o municipio, no se explica porque ese mismo representante o
defensor no puede desistir de ella.
4.º) Desistimiento de prueba propuesta: Si la parte
ofrece un medio de prueba la misma parte puede desistir de su práctica, lo que supone que
este desistimiento puede realizarlo cualquiera de las dos partes.
De lo dicho hasta aquí tiene que haber quedado claro
que el desistimiento llamado en el Código parcial no tiene nada que ver con el desistimiento
verdadero. Este es un modo excepcional de terminación del proceso, y el llamado desistimiento
parcial no acaba con el proceso. El desistimiento que merece el nombre de tal es aquél que
produce la terminación del proceso.

B) Según la doctrina
Reducidos al verdadero desistimiento, es decir, al que
lleva a la terminación del proceso, la doctrina distingue entre:
a) Renuncia
Es un acto del demandante y que, suponiendo que sea admisible, tanto procesal, porque
se cumplen los requisitos de forma que la ley prevé, como materialmente, porque no es contraria
al interés social, al orden público no perjudica a tercero y no está prohibida por la ley (art. 19 de la
LOJ), lleva a que el juez dicte una sentencia en la que desestimará la pretensión y absolverá al
demandado. Es el equivalente de lo que el CPCYM llama desistimiento total del proceso, cuando
es realizado por el demandante.
b) Allanamiento
Es un acto procesal del demandado por el que éste manifiesta su voluntad de no formular
oposición o resistencia a la pretensión, o de abandonar la resistencia u oposición ya interpuesta a
la pretensión del actor, conformándose con la misma, con lo que el proceso termina vinculando al
juez a dictar una sentencia estimatoria o condenatoria. En el CPCYM se ha producido una
confusión, pues:
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1) Se habla de allanamiento en el art. 115, como si se pudiera producir sólo en el trámite
de contestación a la demanda, cuando es obvio que el allanamiento puede producirse
en cualquier momento del proceso.
2) Luego en el art. 582 se alude al desistimiento total cuando procede del demandado,
que es el caso de desistir de la oposición que ha formulado en un proceso en que es
parte.
Está claro que se ha producido una grave confusión. El demandado puede allanarse a la
pretensión del actor en cualquier momento, tanto en el trámite de contestación a la demanda
(diciendo que no se opone a la pretensión), como en un momento posterior (diciendo que retira la
oposición formulada en la contestación de la demanda). No hay diferencia ninguna entre allanarse
en un momento u otro; siempre se tratará de allanamiento.
c) Desistimiento
La doctrina procesal llama desistimiento a una figura jurídica completamente distinta de
las anteriores, en la que luego distingue entre:
1.º) Desistimiento de la primera instancia
Se produce cuando el actor manifiesta su voluntad de no continuar con el proceso
iniciado por él, de modo que pretende poner fin al proceso pero sin que en el mismo llegue a
dictarse una resolución que se pronuncie sobre la pretensión, de modo que el tema de fondo
quedará imprejuzgado, existiendo la posibilidad de volver a interponer la misma pretensión y
entre las mismas partes. Se trata, pues, de un abandono del proceso (no del derecho afirmado
en el mismo). Por eso es por lo que la doctrina exige, para que el desistimiento sea válido, que
se oiga al demandado y que éste manifieste su conformidad.
En el CPCYM falta toda referencia a éste, que es el verdadero desistimiento, y la
palabra está usada con referencia a figuras que, como hemos dicho, tienen otros nombres
propios: renuncia y allanamiento. Todavía podría decirse que en otros Ordenamientos se ha
distinguido entre: Desistimiento del proceso o renuncia (impide otro proceso posterior), por un
lado, y desistimiento de la instancia o del procedimiento (permite otro proceso posterior), por
otro lado.
2.º) Desistimiento de un recurso
El llamado desistimiento de un recurso que afecte a la esencia del asunto afecta a la
terminación del proceso y lo hace de un modo distinto del desistimiento de la instancia, pues:
1) Del recurso puede desistir el recurrente, sea éste el actor o el demandado.
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2) El desistimiento del recurso lleva a que la sentencia recurrida se convierta en
ejecutoriada.
Si la renuncia procede del actor, implicando que el juez debe dictar sentencia
absolviendo al demandado, si el allanamiento lo hace el demandado, implicando que el juez
debe dictar sentencia estimando la pretensión del actor y condenando al demandado, y si el
desistimiento de la instancia ha de realizarlo el actor, impidiendo que el juez dicte sentencia,
por lo que cabe un proceso posterior entre las mismas partes y con la misma pretensión, el
desistimiento del recurso puede hacerlo el recurrente y convierte a una sentencia anterior en
ejecutoriada.
Todo esta mezcolanza proviene de que el CPCYM no ha asumido las figuras de
terminación excepcional del proceso que la doctrina tenía y tiene consolidadas, dando lugar a
una confusión que es muy difícil de explicar con claridad.

RENUNCIA ( DESISTIMIENTO TOTAL DEL ACTOR)
El art. 19 de la LOJ admite en general la renuncia de
derechos siempre que la misma no sea contraria al interés social, al orden público o perjudicial a
tercero, ni esté prohibida por otras leyes. Ahora bien, en esa renuncia de derechos se está
pensando en el Derecho material o sustantivo, no en el Derecho procesal; en éste la renuncia se
regula como desistimiento del proceso que se ha promovido (arts. 581 y 582 del CPCYM.

A) Concepto
La renuncia es un acto procesal del actor y que, suponiendo que sea admisible, tanto
procesal, porque se cumplen los requisitos procesales que luego veremos, como materialmente,
porque no es contraria al interés social, al orden público o perjudicial a tercero, ni está prohibida
por otras leyes, lleva a que el juez dicte una sentencia en la que desestimará la pretensión y
absolverá al demandado.
A partir de este concepto inicial, lo que todavía está sujeto a discusión es el objeto de la
renuncia, es decir, sobre qué recae ésta, y lo está tanto que ni siquiera existe una respuesta
mayoritaria. Veamos las opiniones expresadas:
a) Según Guasp la renuncia se refiere al derecho subjetivo material alegado como
fundamento de la pretensión, pero esta opinión, que se encuentra apoyada aunque no muy
claramente por otros autores, no parece hoy admisible y ello con base en dos razones:
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1) Hay que tener en cuenta que aunque en la mayoría de las ocasiones quien inicia el
proceso es quien afirma ser titular del derecho subjetivo que sirve de base a la
pretensión, esto no ocurre siempre así pues en todos los casos de sustitución procesal
del art. 49 del CPCYM una persona puede ejercitar en nombre propio un derecho
ajeno.
2) Si suele decirse que la renuncia supone el reconocimiento de la falta de fundamento de
la pretensión, esto es, de que el derecho alegado como fundamento no existe, tiene
que concluirse que sería muy extraño renunciar a lo que se reconoce que no se tiene.
No puede decirse, al mismo tiempo, que la renuncia supone que el actor reconoce que
no tiene razón y que el objeto de la misma es un derecho subjetivo, pues se estarían
diciendo dos cosas que no son compatibles entre sí.
b) Según Prieto-Castro la renuncia del actor se refiere a la pretensión, pero con ello se está
desconociendo lo que la pretensión misma sea. Sobre la pretensión se mantienen en la doctrina
dos posiciones:
1) Según la concepción mayoritaria en la doctrina la pretensión es un acto procesal, aquel
por el que el actor formula su petición fundada ante un órgano jurisdiccional, y si esto
es así habrá de reconocerse que los actos no se renuncian sino que, en todo caso, se
revocan, debiendo tenerse en cuenta que los efectos de una verdadera renuncia y los
de la revocación de un acto han de ser muy diferentes, tanto que la revocación del acto
de la pretensión debería conducir a la terminación sin sentencia, sin que existiera
solución en el proceso, con lo que la renuncia se equipararía al abandono simple del
proceso.
2) Según la concepción minoritaria pero más moderna en la doctrina, la pretensión no es
un acto sino una declaración de voluntad petitoria que se hace a un órgano
jurisdiccional, la cual puede ser el contenido de varios actos, si bien esta precisión
conceptual no altera la crítica que estamos haciendo, pues las declaraciones de
voluntad también son revocables, y no renunciables, con lo que llegaría a la misma
situación.
c) Se ha sostenido también que la renuncia lo es a la acción, entendida ésta como derecho
a la jurisdicción, esto es, como derecho a la tutela judicial efectiva. La inadmisibilidad de esta
posición es más evidente, por cuanto no parece ni aún discutible que los derechos fundamentales
no son renunciables. Será posible no ejercitar el derecho en un caso concreto, pero no puede
producirse una renuncia al mismo que impida su ejercicio en un momento posterior.
Así las cosas, la doctrina más reciente (De la Oliva, por ejemplo) ha llegado a la conclusión
de que el objeto de la renuncia es la acción entendida como derecho concreto, esto es, como
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derecho a obtener una sentencia de contenido determinado y favorable al que lo ejercita. No es
del caso rehacer aquí las teorías sobre la acción, pero sí hay que recordar que la teoría concreta
supone una explicación de las relaciones entre el derecho material y el proceso o, más
concretamente, de cómo se pasa del derecho material al proceso, y que supone la existencia de
un derecho, concurriendo determinadas circunstancias, a obtener una sentencia favorable. Pues
bien, la renuncia lo es precisamente a ese derecho, y sólo así se explican dos consecuencias
propias de la renuncia:
1) Es un acto unilateral del demandante, que no requiere de conformidad por el
demandado (art. 582, párrafo último), entre otras cosas porque éste no puede tener
interés en que el proceso continúe.
2) Lleva necesariamente a que el juez dicte sentencia, acogiendo la renuncia, en la que
desestime la pretensión con absolución del demandado.
También desde esta concepción se explican dos supuestos distintos: *) En algunos casos
existen derechos disponibles en abstracto que, sin embargo, no son renunciables en concreto,
como sucede cuando la renuncia se produce en perjuicio de terceros, y *) En otros casos, la
renuncia no es admisible ni siquiera en abstracto, que es lo que sucede cuando se trata de
derechos no disponibles y cuando se trata de que no existen verdaderos derechos subjetivos; así
no cabe renunciar contra normas imperativas y no cabe renunciar cuando no se tiene un
verdadero derecho (en el proceso de interdicción, por ejemplo).

B) Requisitos
a) Subjetivos
La renuncia sólo es admisible cuando el sujeto que la hace tiene plena capacidad procesal
o de actuación procesal, pero la declaración de voluntad que supone exige también:
1.º) El representante legal no puede renunciar los derechos del representado (art. 584).
2.º) El representante voluntario necesita mandato expreso del representado [art. 190, h) de
la LOJ].
3.º) En el caso de las personas jurídicas la voluntad de ésta la debe expresar el órgano con
autorización para ello dentro de la misma, lo que presupone que normalmente no será bastante la
voluntad del órgano persona física que actúa por ella en juicio.
4.º) En los supuestos de litisconsorcio necesario la renuncia han de realizarla todos los
litisconsortes, no bastando la de uno de ellos; si la renuncia presupone un acto de disposición es
obvio que este acto ha de ser realizado por todos los que ejercitaron la acción.
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b) Objetivos
En general la renuncia presupone la disponibilidad del objeto, con lo que queda excluida la
renuncia que sea contraria a normas imperativas o prohibitivas y aquella otra que contraríe el
interés social o el orden público. Aun tratándose de objetos disponibles la renuncia no es
admisible cuando se haga en perjuicio de tercero, pero entonces por razones muy diferentes, que
se relacionan con el ejercicio de los derechos conforme a la buena fe.
En otras ocasiones en que se habla de que no cabe renuncia de derechos, habría que
llegar mejor a la conclusión de que no se tiene un verdadero derecho y, por tanto, no puede
renunciarse a lo que no se tiene; sería este el caso por ejemplo de la renuncia a la pretensión de
interdicción, pues no puede afirmarse que una persona tenga un verdadero derecho material a
obtener una sentencia de contenido favorable en contra de otra persona.
c) De actividad
1.º) La renuncia puede efectuarse por el actor cualquiera que sea el estado del proceso
(art. 581, párrafo último).
2.º) El acto de renuncia tiene que ser expreso y ha de realizarse por escrito, especificando
concretamente su contenido (art. 581, párrafo último).
3.º) El escrito ha de constar en autos con firma del actor legalizada por notario o
reconocida ante el juez en el momento de presentar la solicitud (y si no pudiere firmar lo hará otra
persona a su ruego; faltando estos requisitos la solicitud se rechazará de plano (art. 585).

C) Efectos
El art. 586 dice que presentado en forma válida el
desistimiento, el juez dictará resolución aprobándolo, pero con ello se está diciendo algo muy poco
claro. Dado que los arts. 581 a 587 regulan un conjunto heterogéneo de figuras procesales se ha
acabado con una norma, ésta relativa a la aprobación, que carece de sentido cuando se trata de
la verdadera renuncia.
Producida de forma válida la renuncia (el desistimiento
total del actor) lo que procede no es sólo que el juez dicte auto aprobándolo. Lo procedente en
todo caso sería que el juez dicte sentencia, en la que, desestimando la pretensión, absuelva al
demandado. Es por ello por lo que la renuncia (este desistimiento en la terminología del Código)
impide renovar en el futuro el mismo proceso y supone la renuncia al derecho respectivo (art. 582,
párrafo 2.º). Con ello lo que se está diciendo es que se produce cosa juzgada, pues ésta es la
única manera de que no quepa un proceso posterior entre las mismas partes y con la misma
pretensión.

399
Así se explica también que el art. 587 disponga que el desistimiento no impide la demanda
que pueda promover la parte contraria, en nuestro caso ahora el demandado, por los daños y
perjuicios causados con el proceso desistido.

ALLANAMIENTO (DESISTIMIENTO TOTAL DEL DEMANDADO)
De esta figura se encuentra una primera referencia en el art. 115 y una segunda en el
art. 582, párrafo 1.º, al referirse al desistimiento de la oposición que se ha formulado en un
proceso, a pesar de que se trata en los dos casos de lo mismo.

A) Concepto
Es un acto procesal del demandado por el que éste manifiesta su voluntad de no formular
oposición o resistencia o de abandonar la oposición o resistencia ya interpuesta a la pretensión
del actor, conformándose con la misma, con lo que el proceso termina vinculando al juez a dictar
una sentencia estimatoria o condenatoria.
El allanamiento no puede confundirse ni con la admisión de hechos ni con la confesión. La
admisión y la confesión se refieren simplemente a los hechos, y pueden ser realizadas por
cualquiera de las dos partes, mientras que el allanamiento se refiere a la pretensión y es un acto
exclusivo del demandado. La admisión de hechos determina, en sentido negativo, qué hechos
dejan de ser controvertidos y, por tanto, establece los hechos que han de ser probados; la
confesión es un medio de prueba que atiende a los hechos controvertidos. Una y otra no sirven
para predeterminar el contenido del fallo de la sentencia. Por el contrario, el allanamiento no se
refiere a los hechos, sino a la pretensión y determina el contenido del fallo de la sentencia.
Además, así como la admisión y confesión pueden ser tácitas (en la admisión por no pronunciarse
sobre los hechos afirmados por la parte contraria; y en la confesión por no levantar las cargas que
se imponen al absolvente de las posiciones), el allanamiento no se presume debiendo ser
expreso.
El objeto del allanamiento es la oposición y la pretensión; respecto de la primera se
produce una verdadera renuncia a la misma, bien por no formularla bien por abandonar la ya
formulada, y respecto de la segunda actúa como conformidad, por lo que el proceso deja de tener
objeto. Es por ello por lo que se determina el contenido de la sentencia, vinculando al juez a
recoger en el fallo de ésta la pretensión del actor, condenando al demandado.
En el viejo derecho castellano, que es el antecedente a tener en cuenta, el allanamiento
podía formularse por el demandado sólo al contestar a la demanda y por eso los códigos que son
sus herederos lo regulan junto con la contestación de la demanda. Ahora bien, debe tenerse en
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cuenta que conceptualmente no existe diferencia de fondo entre allanarse en el momento inicial
del proceso y hacerlo en un momento posterior.

B) Requisitos
a) Subjetivos
El allanamiento sólo es admisible cuando el sujeto que la hace tiene plena capacidad de
actuación procesal y de aquí se deriva:
1.º) El representante legal del menor, del incapaz y del ausente no puede allanarse y
tampoco puede hacerlo el defensor de los intereses del Estado o municipales (art. 584).
2.º) El representante voluntario precisa de mandato expreso [art. 190, h) de la LOJ].
3.º) Tratándose de las personas jurídicas ha de realizar el allanamiento el órgano de la
misma que tenga esa facultad conforme a la ley o a sus estatutos.
4.º) En el litisconsorcio pasivo necesario y en el cuasi necesario sólo podrá hablarse de
allanamiento si lo realizan todos los litisconsortes. Si lo efectúa uno o algunos de ellos, el proceso
tiene que continuar y será perfectamente posible que se llegue a una sentencia desestimatoria de
la pretensión, la cual tendrá el efecto de beneficiar a todos, aun a aquellos que se hubieren
conformado con la pretensión del actor.
b) Objetivos
El allanamiento se explica desde la autonomía de la voluntad y desde la disponibilidad de
los derechos y, por tanto, no puede ser admitido en los procesos civiles no dispositivos (por
ejemplo en la nulidad de matrimonio o en el proceso de interdicción). De la misma manera, dado
que el allanamiento implica la más de las veces una renuncia, ha de ser aplicable el art. 19 de la
LOJ.
Respecto de la distinción del allanamiento a toda la pretensión (completo) o a una parte de
la misma (relativo), debe tenerse en cuenta que sólo el primero produce el efecto de terminar el
proceso. Los dos vinculan al juez a dictar una sentencia estimatoria, pero obviamente dentro del
ámbito del allanamiento mismo. Adviértase que:
1.º) El allanamiento es completo cuando:
1) Habiéndose interpuesto una única pretensión el allanamiento se refiere a toda ella,
2) En la acumulación simple y en la accesoria (o eventual impropia) si atiende todas
ellas,
3) En la acumulación alternativa si se refiere a cualquiera de ellas, y
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4) En la acumulación eventual si atiende a la primera de ellas, a la interpuesta por el
actor como preferente.
2.º) El allanamiento es relativo cuando:
1) Si aun tratándose de una pretensión única la conformidad del demandado puede
referirse a una parte de la cantidad de la petición del actor,
2) En la acumulación simple si se refiere a una o más de las pretensiones,
3) En la acumulación accesoria (o eventual impropia) si se admite la pretensión
primera pero no algunas de las pretensiones que son su consecuencia.
c) De actividad
1.º) Tiempo: Tradicionalmente el allanamiento se ha venido presentando como uno de los
posibles contenidos de la contestación de la demanda, y asumiendo, en parte, esa tradición el art.
115 todavía se refiere a que “si el demandado se allanare a la demanda, el juez, previa
ratificación, fallará sin más trámite”; decimos asumiendo en parte la tradición castellana atendido
el lugar en que se menciona en el Código el allanamiento. Con todo:
1) El allanamiento no es uno de los posibles contenidos de la contestación de la
demanda, sino un acto que se realiza en lugar de contestar a la demanda. Una cosa es
que se aproveche el plazo de la contestación de la demanda para allanarse y otra muy
diferente que el allanamiento sea contestación.
2) El allanamiento no se ve precisado a realizarse precisamente en el plazo de la
contestación de la demanda, sino que puede efectuarse en cualquier momento del
proceso, desde la notificación de la demanda al demandado (el emplazamiento) (art.
581, párrafo último). El que el allanamiento pueda realizarse mientras el demandado
puede actuar en el proceso excluye, sin más, que se trate de uno de los contenidos
posibles de la contestación de la demanda.
En alguna ocasión se ha cuestionado si cabe el allanamiento después de la sentencia de
primera instancia. Si centramos la posibilidad en el caso de que la sentencia haya sido
desestimatoria, de que haya recurrido el actor y de que entonces se allane el demandado (lo que
no pasa de ser una hipótesis teórica), nada se opone al allanamiento, bien entendido que
entonces el órgano que conoce del recurso tendría que revocar la sentencia impugnada por
razones producidas después de la misma, lo que es perfectamente posible si se tiene en cuenta
que el proceso sigue pendiente mientras no exista sentencia firme.
2.º) Forma: El allanamiento tiene que ser expreso, lo que supone la necesidad de una
declaración de voluntad inequívoca, y por eso el art. 581, párrafo 3.º, dice que debe formularse
especificando concretamente su contenido.
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Sin embargo, existen dos supuestos en que se admite un allanamiento tácito: 1) Art. 240
(juicios sobre arrendamientos y desahucios), y 2) Art. 256 (interdicto de despojo). Adviértase la
diferencia que hay entre tenerlo por confeso y dictar sentencia (la que corresponda) y ordenar la
desocupación sin más trámite.
Además de expreso el allanamiento para que sea válido ha de constar en autos por medio
de escrito, con la firma de la parte legalizada por notario o reconocida ante el juez en el momento
de presentar la solicitud (y si no supiere firmar lo hará otra persona a su ruego). Faltando estos
requisitos, el juez rechazará la solicitud de plano (art. 585).

C) Efectos
La confusión entre el allanamiento que se produce en el
inicio del proceso (el del art. 115), y el que se realiza en un momento posterior del proceso (el del
art. 582), pudiera llevar a pensar que los dos producen efectos distintos, pero ello no puede ser
así. El allanamiento produce siempre el efecto de que el juez procederá a dictar sentencia
estimando la pretensión del actor y condenando al demandado.
Hay que distinguir, entonces, dos posibles situaciones,
pues ha de admitirse la posibilidad de un allanamiento completo y de otro relativo:
a) Allanamiento completo: El juez debe proceder, sin más, a dictar sentencia estimatoria de
la pretensión, condenando al demandado, y con ello finaliza el proceso.
b) Allanamiento relativo: No produce la terminación del proceso sino que sólo se vincula
en parte el contenido de la sentencia que en su momento, después de la tramitación por entero
del proceso, debe dictar el juez. En otros Ordenamientos se admite que, producido el
allanamiento relativo, el juez dicte sentencia inmediatamente, que habrá de ser estimatoria
parcial, continuando el proceso sólo por la parte no allanada, pero ello no es posible en nuestro
derecho positivo.

ABANDONO DEL PROCESO
En el CPCYM hemos advertido que se ha producido una mezcla de instituciones
jurídicas que llevan a la confusión, y hay que decir ahora que esa confusión proviene de que no
se admitió el Proyecto formulado por Aguirre Godoy, el cual había distinguido correctamente
entre: Desistimiento del proceso (renuncia del actor y allanamiento del demandado) y
Desistimiento de la instancia (abandono del proceso). Esa distinción no fue admitida en el texto
definitivo del Código.
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Decía el art. 583 del Proyecto: “El desistimiento de la instancia puede formularse en
primero o ulterior grado del proceso. El desistimiento de la primera instancia pone las cosas en
el estado que tenían antes de la demanda y no impide replantear el proceso en otra
oportunidad. El desistimiento de la segunda instancia significa la renuncia de la apelación
interpuesta y deja firme la resolución apelada. Si se tratare de desistimiento del recurso de
casación, producirá el efecto de dejar firme la resolución recurrida. No puede desistirse de la
primera instancia sin la conformidad de la parte contraria, para cuyo efecto se le oirá por dos
días. Se presumirá el consentimiento si no se hiciere uso de la audiencia concedida. El
desistente de la instancia o del recurso de casación pagará todos los gastos incurridos, salvo
que otra cosa se conviniere entre las partes”.
En vista de que en el Código se ha producido la confusión aludida y que en el mismo la
palabra desistimiento se ha reservado para aludir a otras figuras procesales, no tenemos más
opción que la de hablar de abandono del proceso para ser entendidos.

A) En la primera instancia (Desistimiento de la instancia)
a) Concepto
Es un acto procesal del demandante por el que declara su voluntad de abandonar el
proceso pendiente iniciado por él sin que llegue a dictarse un pronunciamiento sobre la pretensión
interpuesta, de modo que, al quedar ésta imprejuzgada, es posible la incoación de un proceso
posterior entre las mismas partes y con el mismo objeto.
Al ser la renuncia y este abandono actos del demandante conviene establecer las
diferencias esenciales entre ellos, como mejor medio para definirlos a ambos:
1) La renuncia tiene por objeto el derecho de acción en sentido concreto, mientras que el
abandono se refiere únicamente el proceso.
2) La renuncia determina el contenido de la sentencia que ha de dictar el juez, que ha de
ser estimatoria de la pretensión, mientras que en el abandono ni siquiera se llega a
dictar sentencia.
3) La sentencia que se dicta en la renuncia produce los normales efectos de cosa
juzgada, efectos que no existen en el abandono.
4) La renuncia es un acto unilateral del demandante, mientras que en el abandono se
tiene que oír al demandado, el cual puede oponerse al mismo pidiendo la continuación
del proceso.
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Por otro lado, hay que diferenciar el abandono del proceso, que lo es de todo él, de los
casos en que se abandona o mejor, en que no se realiza un acto concreto. Cualquiera de las
partes puede no realizar un acto y ello supone, simplemente, la preclusión en la realización de ese
acto, si bien el proceso continua. Debe recordarse que el art. 64 del CPCYM dice que vencido un
plazo o término, se entiende sin que la parte haya realizado la actividad prevista para el mismo, se
dictará la resolución que corresponda al estado del juicio, sin necesidad de gestión alguna.
En el abandono del proceso estamos ante un acto procesal expreso del actor por el que
manifiesta su voluntad de que el proceso no continúe, lo que lleva a la terminación de la instancia.
La no realización de un acto concreto, por cualquiera de las partes, supone la preclusión en la
realización de ese acto.
b) Requisitos
1.º) Subjetivos
La parte no precisa más que de la capacidad de actuación procesal, pero la confusión
operada en el CPCYM supone que:
1.º) El representante legal del menor, del incapaz y del ausente no puede abandonar el
proceso y tampoco puede hacerlo el defensor de los intereses del Estado o municipales (art. 584).
2.º) El representante voluntario precisa de mandato expreso [art. 190, h) de la LOJ].
3.º) Tratándose de las personas jurídicas ha de abandonar el proceso el órgano de la
misma, persona física, que tenga esa facultad conforme a la ley o a sus estatutos.
4.º) En el litisconsorcio activo necesario y en el cuasi necesario sólo podrán abandonar el
proceso todos los litisconsortes conjuntamente. Si lo efectúa uno o algunos de ellos, el proceso
tiene que continuar.
Reconociéndose que la doctrina mayoritaria insiste en la necesidad de mandato
especialmente conferido para abandonar el proceso, hay que hacer constar también que parte de
la doctrina se muestra contraria a la exigencia del poder especial, alegando que es
completamente lógica la exigencia del poder especial para desistir en los recursos, puesto que el
mismo supone que la sentencia de instancia se convierte en firme, produciéndose el efecto de
cosa juzgada y la imposibilidad de un proceso posterior, pero que no ocurre lo mismo con el
desistimiento en la primera instancia, pues en ésta nada queda firme siendo posible un proceso
posterior.
b) Objetivos
Aunque suele decirse que el abandono del proceso no es posible en los procesos no
dispositivos, es decir, en aquellos en los que el objeto del proceso se refiere a materias no sujetas
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a la autonomía de la voluntad de las partes, la solución correcta parece la contraria, atendido lo
que el abandono mismo supone. En efecto, si ese abandono lleva a dejar imprejuzgada la
pretensión, y con el mismo no se está determinando el contenido de sentencia alguna, es decir, no
se está configurando la relación o situación jurídica entre las partes con base en la voluntad de
éstas, y por tanto si el demandante pudo iniciar el proceso cuando lo estimó conveniente también
ha de poder abandonarlo cuando así lo estime oportuno.
Con un ejemplo puede verse mejor lo que decimos. La nulidad del matrimonio por motivo
de coacción no puede declararse por mutuo acuerdo de los contrayentes, sino que precisa
declaración judicial, por medio del proceso correspondiente, en el que podrá formular la pretensión
sólo el agraviado. En ese proceso no cabrá que el demandado se allane, porque la renuncia en
este caso sería contraria al orden público, pero sí es perfectamente posible que el cónyuge
agraviado, después de presentada la demanda, abandone el proceso y pida que el mismo termine
sin sentencia, ya que la situación material vuelve a estar del mismo modo en que estaba antes
del inicio del proceso.
El abandono puede ser total o parcial. En el primer caso significará efectivamente la
conclusión del proceso sin sentencia, mientras que en el segundo el proceso continuará, pero
ahora sólo con la parte del objeto del mismo a la que no afectó el abandono. Parece claro que si
en la demanda se interpusieron varias pretensiones, nada obsta a que el actor abandone alguna o
algunas de ellas, y pida la continuación del proceso respecto de alguna o algunas de ellas.
c) De actividad
1.º) Tiempo: El demandante puede realizar el abandono en cualquier momento entre la
admisión de la demanda y la sentencia. Dado que el abandono no tiende a determinar el
contenido de la sentencia, el momento preclusivo final es el de la sentencia misma.
2.º) Forma: El abandono del proceso ha de ser expreso y pedido por escrito, debiendo
estimarse que las normas de los arts. 581 y siguientes son aplicables a los requisitos de forma del
mismo. Se exige, por tanto, memorial especificando concretamente el contenido y con firma
legalizada por notario o reconocida ante el juez en el momento de presentar la solicitud.
d) Bilateralidad
El problema más complejo del abandono es el de la conformidad del demandado. Si
permite iniciar un proceso posterior entre las mismas partes y con el mismo objeto, parece lógico
exigir que la terminación del proceso no dependa únicamente de la voluntad del actor; al
demandado puede no interesarle dejar abierta la posibilidad de un proceso posterior, sino que en
el ya iniciado se resuelva definitivamente el conflicto, evitando así una situación de inseguridad
jurídica.
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Lo que ha venido discutiéndose en la doctrina es el momento a partir del cual es necesario
oír al demandado, pero en el derecho guatemalteco ello no debería de originar problema alguno
dado que los efectos de la litispendencia se producen con el emplazamiento (art. 112 del
CPCYM).

B) En los recursos (Desistimiento del recurso)
Si en el CPCYM no hay referencia al abandono del proceso en la primera instancia, otra
cosa ocurre con ese abandono cuando en el proceso ya existe algún recurso devolutivo, es decir,
de apelación o de casación. Ese abandono es el que el CPCYM llama desistimiento total de un
recuso que afecte a la esencia del asunto (art. 581, párrafo 1.º), aunque luego no vuelve a hacer
mención específica del mismo, aunque sí genérica.
Entre este abandono y el anterior existen diferencias esenciales, aunque los dos pongan
fin al proceso, pues el abandono o desistimiento de los recursos es un acto del recurrente (sea
éste el demandante o no) y produce el efecto de que queda firme la sentencia recurrida, con lo
que no podrá iniciarse un proceso posterior entre las mismas partes y con el mismo objeto.
Respecto de este desistimiento debe tenerse en cuenta que:
1.º) Tiene pleno sentido la exigencia de poder especial en el mandatario judicial [art. 190,
h) de la LOJ].
2.º) También lo tienen que no deba oírse al recurrido, pues la conformidad del mismo no es
necesaria, al convertirse en firme la sentencia recurrida.
3º) Puede distinguirse, sobre el momento del mismo, según se realice estando todavía las
actuaciones en el tribunal que dictó la sentencia o habiéndose elevado ya estas al tribunal
superior.

TRANSACCIÓN
Aunque en el CPCYM no hay referencia a la
transacción como medio excepcional de poner fin al proceso, no existe duda doctrinal respecto de
esa posibilidad. A la transacción sólo se refiere el Código, primero, para decir que puede oponerse
como excepción previa (art. 116, inciso 11.º) y mixta (art. 120), y debe entenderse la transacción
extrajudicial, y, después, para convertirla en título de los que dan lugar a la vía de apremio (art.
294), si bien debe tenerse en cuenta que su inciso 6.º atiende a la transacción extrajudicial y el
inciso 7.º a la transacción judicial, como ya lo apuntamos en el Capítulo VII y veremos a
continuación.
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A) Concepto
Según el art. 2151 del Código Civil la transacción es un contrato por el cual las partes,
mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso,
evitan el pleito que podría promoverse o terminan el que está principado. Esta verdadera
definición pone de manifiesto que hay dos clases de transacción:
a) Extraprocesal: Es un contrato celebrado por las partes de una relación jurídica material
sin que exista proceso pendiente entre ellas. La transacción evita precisamente el proceso que
podría promoverse.
b) Procesal: Incide sobre un proceso pendiente poniéndole fin, pero dentro de ella hay que
distinguir:
1) Extrajudicial: Pendiente un proceso las partes del mismo realizan un contrato, fuera de
la presencia judicial, con la finalidad de poner fin al conflicto que las separa y al
proceso, determinándose en ese contrato cómo finalizará el proceso, pudiendo acordar
que el actor renuncie o abandone el proceso, o que el demandado se allane, siendo lo
más común que se pacte que el actor desistirá de su pretensión.
2) Judicial: Es un acto procesal por el que las partes, en presencia judicial o por lo menos
presentado al juez su acuerdo por escrito, mediante concesiones recíprocas, ponen fin
al proceso sin necesidad de sentencia, aún cuando el juez deberá recoger los términos
del acuerdo en un auto.
Esta es la transacción que aquí interesa pues, independientemente de su naturaleza
material, produce efectos procesales específicos.

B) Requisitos
a) Subjetivos
El art. 2152 del Código Civil para que la transacción sea válida exige las partes han de
tener capacidad para disponer de lo que sea objeto de la transacción. Además de otras normas
del mismo Código se desprende que:
1) El mandatario ha de tener facultad especial para transigir y para los actos y contratos
derivados de la transacción que necesiten facultad especial (art. 2152, inciso 4.º).
2) El mandatario judicial precisa de facultades especialmente conferidas [art. 190, i) de la
LOJ]
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3) Para que ponga fin al proceso han de intervenir en la transacción todos los que son
parte en el proceso (se deduce del art. 2155 del Código Civil).
4) Los representantes de menores, incapaces o ausentes necesitan autorización judicial
para transigir sobre los bienes de las personas que representan (art. 2159 siempre del
Código Civil).
5) El marido y la mujer precisan del consentimiento del otro cónyuge para transigir sobre
los bienes comunes (art. 2160).
6) Los que administran bienes nacionales o municipales precisan autorización o
aprobación del Ejecutivo (art. 2161).
7) Las asociaciones se ajustarán para transigir a la ley de su creación o al instrumento de
su constitución o estatutos, y si falta disposición se necesita autorización judicial (art.
2162).
8) Los depositarios sólo pueden transigir sobre sus derechos y gastos causados en la
conservación del depósito, pero no sobre la cosa objeto del depósito (art. 2164).
9) Precisa de autorización expresa el socio administrador o representante para transigir
sobre los bienes y derechos de la sociedad (art. 2165).
Como puede advertirse el Código Civil contiene muchas normas sobre la transacción,
incluida la judicial, el art. 190 de la LOJ atiende también a la transacción y, luego, el CPCYM ni
la menciona como medio excepcional de terminación del proceso.
b) Objetivos
Aparte de que la transacción ha de recaer sobre cosas o cuestiones dudosas y litigiosas
y suponiendo que las partes han de prometer, ceder o dar algo recíprocamente (art. 2152 del
Código Civil), lo más importante es que, según el art. 2158, del mismo Código, no cabe
transigir:
1) Sobre el estado civil de las personas.
2) Sobre la validez o nulidad del matrimonio o del divorcio.
3) Sobre la responsabilidad penal en los delitos que dan lugar a procedimiento de oficio
(aunque si cabe transacción sobre la responsabilidad civil derivada del delito).
4) Sobre el derecho a ser alimentado (pero sí cabe sobre el monto de los alimentos y
sobre alimentos pretéritos).
5) Sobre lo que se deja por disposición de última voluntad, mientras viva el testador o
donante.
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A estas normas debe añadirse que, suponiendo la transacción normalmente una
renuncia de derechos y por las dos partes, no debe admitirse la transacción que oculte una
renuncia contraria al interés social, al orden público o perjudicial a tercero, ni que esté prohibida
por las leyes (art. 19 de la LOJ).
c) De actividad
1.º) Tiempo: No existe norma alguna que se refiera al mismo, por lo que debe entenderse
que la transacción es posible mientras el proceso esté pendiente, incluso en los recursos.
2.º) Forma: La transacción judicial, que es la que aquí importa, se realiza mediante acta
judicial o petición escrita dirigida al juez, con las firman autenticadas por notario (art. 2169 del
Código Civil).
Tampoco hay alusión en el Código a la necesidad de que la transacción sea aprobada por
el juez, pero esto es lo que viene exigiendo la doctrina en atención a los efectos que produce la
transacción. Si se tiene en cuenta que la ley establece casos en los que la transacción no es
posible, lo lógico es que el juez tenga que pronunciarse sobre la legalidad del acuerdo logrado
entre las partes, y que ese pronunciamiento se haga por medio de auto, en el que habrá de
recogerse el acuerdo, debiendo ser esa resolución judicial la que se convierta en el título del art.
294, inciso 7.º.

C) Efectos
El primero de los efectos de la transacción es que pone fin al proceso que estaba
pendiente entre las partes, pero además:
1.º) No hay dudas en torno a que la transacción judicial o, mejor el auto que la aprueba, es
título ejecutorio, debiendo procederse a su ejecución, en su caso, por los trámites de la vía de
apremio. A esa transacción es a la que se refiere el art. 294, inciso 7.º, del CPCYM al hablar de
“Convenio celebrado en juicio”
2.º) Otra cosa debe decirse en lo que se refiere a la “autoridad de cosa juzgada”, efecto
que no produce la transacción, la cual simplemente obliga a las partes como un contrato entre
ellas. El anterior Código Civil decía, en el art. 1856, que la transacción producía entre las partes
excepción de cosa juzgada, pero en el nuevo Código Civil se tuvo el acierto de suprimir esta
mención, pues los efectos de la transacción son los propios de todo contrato.
La transacción que puede oponerse como excepción previa (art. 116, inciso 11.º) o mixta
(art. 120) no es la transacción procesal (la que pone fin al proceso), sino la transacción
extraprocesal (la que evita la iniciación de un proceso). En efecto, existiendo ya un proceso en
trámite, si las partes le ponen fin por la transacción, incluso por la celebrada en escritura pública
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que se presenta al juez o tribunal, éste dictará auto asumiéndola

y dando por terminado el

proceso. Por el contrario. si existe un litigio entre dos personas y llegan a una transacción para
evitar el proceso, ante la demanda interpuesta por una de ellas, desconociendo el acuerdo
logrado, la contraria formulará la excepción previa de transacción, la lograda antes del inicio del
proceso y con el fin de que el proceso no continúe, que es cosa distinta.

CONCILIACIÓN
Nos referimos ya a ella en el Capítulo VII y ahora hay
que destacar simplemente que si la conciliación como actividad finaliza con acuerdo entre las
partes, ese acuerdo es una verdadera transacción, pues mediante ella se pone fin al proceso ya
pendiente entre las partes. No puede existir diferencia en que:
1.º) Haciendo uso del art. 97 del CPCYM el juez cite a las parte para intentar la conciliación
y que en ese acto se llegue a un avenimiento, levantándose el acta correspondiente y dictándose
resolución declarando terminado el juicio.
2.º) Sin hacer uso del dicho art. 97 del CPCYM, las partes lleguen a un acuerdo en
presencia judicial y se levante el acta correspondiente (art. 2169 del Código Civil), pus aquí
también aquí el juez habrá de dictar resolución declarando terminado el proceso.
Algunos autores han intentado encontrar diferencias entre la conciliación que acaba con
avenimiento y la transacción realizada judicialmente, y lo han hecho diciendo que no es necesario
que el punto litigioso sea dudoso (aunque no se sabe cómo puede dejar de ser dudoso un punto
sobre el que ya está pendiente un proceso) y que tampoco lo es que el avenimiento se logre con
concesiones recíprocas (aunque admiten que esto es lo normal en la conciliación). La conciliación
si acaba con acuerdo y la transacción son siempre formas excepcionales de terminar el proceso
que se basan en la voluntad coincidente de las dos partes que llegan a un arreglo o acuerdo.
La mejor demostración de que la conciliación con avenimiento es una transacción se
encuentra en el propio CPCYM:
1) El art. 97 exige en el representante de la parte facultades para transigir.
2) El juez tiene que controlar que el acuerdo no sea contrario a las leyes, como dice el art.
203.
3) El acuerdo tiene que ser aprobado por el juez, que debe dictar la oportuna resolución.
4) En esa resolución, que debe ser auto, se asumirá el acuerdo de las partes y se
declarará terminado el proceso.
5) Ese auto es el que se convierte en título ejecutorio del art. 294, inciso 7.º.
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La conciliación se diferencia de la transacción sólo en la actividad. La primera requiere una
citación del juez y una comparecencia de las partes ante él; la transacción puede lograrse entre
las partes de varias formas, pero incluso una de ellas (la que se documenta en un acta) requiere
también presencia judicial.

CONFESIÓN
El art. 140 del CPCYM regula la que llama terminación
del proceso por confesión y con ello introduce, como ya dijimos en el Capítulo XI, otro grave
elemento de confusión, al no distinguir entre admisión de los hechos y allanamiento. La doctrina
guatemalteca estima que debe distinguirse entre:
1.º) La confesión como medio de prueba
Es la que se hace en la prueba de declaración de las partes, al contestar una de éstas a
las posiciones que le formula la contraria, o la que puede obtenerse sin posiciones. Al ser un
medio de prueba ha de valorarse por el juez en el momento de dictar sentencia.
2.º) La confesión que termina el proceso
Es el reconocimiento que hace el demandado de todos los hechos que fundamentan la
pretensión del actor y lleva, a solicitud de parte, a dictar sin más trámite sentencia. Esta es la
confesión del art. 140, y es aquí donde se ha incurrido en una grave confusión.
Con relación a los hechos afirmados por el actor en su
demanda, y que son la causa de pedir (causa petendi), elemento objetivo que sirve para delimitar
su pretensión, el demandado puede:
1) Negarlos en la contestación de la demanda, con lo que convierte a los hechos en
controvertidos, es decir, en necesitados de prueba. Y esa prueba puede ser la de
declaración de parte.
2) Negar unos y admitir otros, con lo que parte de los hechos quedarán sin necesidad de
prueba (los admitidos) y otros seguirán como hechos controvertidos (necesitados de
prueba).
3) Admitir todos los hechos, con lo cual no será necesaria la prueba, pero podrá oponerse
a la pretensión del actor con base en la aplicación de la norma jurídica. En este caso
será el juez el que deberá determinar en la sentencia la correcta aplicación de esa
norma jurídica.
Aunque no es normal, nada impide que en un proceso las partes estén de acuerdo en
cómo sucedieron los hechos, siendo su divergencia exclusivamente jurídica. Por ejemplo, en

412
los contratos con cláusula de indemnización las partes pueden estar de acuerdo en que la
obligación fue cumplida con retardo y en que la indemnización debe, por tanto, reducirse
proporcionalmente, pero no se ponen de acuerdo en el importe de la reducción; en esta
situación si acuden al juez, con base en el art. 1438 del Código Civil, no hará falta ofrecer ni
practicar prueba y el demandado podrá, en la contestación de la demanda, admitir como ciertos
todos los hechos afirmados por el actor.
4) Allanamiento (o desistimiento total del demandado) que, como antes hemos visto,
implica la voluntad de éste de no formular oposición o resistencia a la demanda o de
abandonar la oposición o resistencia ya formuladas, que conduce a que el juez dicte
una sentencia estimatoria de la pretensión del actor, condenando al demandado.
La confesión a la que se refiere el art. 140 del CPCYM no puede confundirse con el
allanamiento; el que admite todos los hechos de la demanda, pero contesta a la misma
pidiendo ser absuelto (o no ser condenado), está formulando oposición o resistencia a la
pretensión, si bien la misma se centra en los aspectos jurídicos del conflicto. Admitidos por el
demandado todos los hechos de la demanda y formulada oposición, el juez debe dictar la
sentencia que corresponda atendida la aplicación del derecho en el caso concreto.
Lo que el art. 140 está confundiendo es la admisión de los hechos, como actitud del
demandado, con la confesión como medio de prueba, y por eso llega a una conclusión errónea.
No obstante, podría salvarse el artículo si se estimara que la sentencia que debe estimar el
juez es la que corresponda a la aplicación del derecho, no estando la misma determinada para
condenar al demandado.

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA
Todos los casos anteriores basan la terminación de la instancia en el poder de disposición
de las partes y en la realización de un acto positivo por una o por las dos partes. La caducidad,
por el contrario, supone la terminación de la instancia por la inactividad de las partes durante el
lapso de tiempo fijado por la ley, y responde a la idea de que la litispendencia no puede
prolongarse indefinidamente, lo que llevó a que fuera regulada en los arts. 588 a 595 del CPCYM.

Fundamento
La iniciación de un proceso supone la voluntad de una persona de acudir a los órganos
jurisdiccionales del Estado para impetrar la tutela jurídica de éstos en un caso concreto, por
medio de la aplicación del Derecho a la pretensión por el formulada. Junto a la pretensión, la
oposición o resistencia implica también la voluntad de otra persona de que se aplique en el

413
Derecho. Por fin, la litispendencia tiene el efecto procesal, por un lado, de obligar al juez a
realizar el proceso y a resolver y, por otro, de sujetar a las partes a seguir el proceso,
asumiendo en él las expectativas, cargas y obligaciones propias de esa condición.
En este contexto la caducidad se basa en la presunción de que el transcurso de un cierto
tiempo, sin que las partes realicen los actos procesales, debe entenderse como que han perdido
esa voluntad de actuación del Derecho en el caso concreto, a lo que debe sumarse que el Estado
no puede consentir la litispendencia indeterminada. Sumando las dos razones se llega a la
conclusión de que la ley ha de fijar unos plazos, transcurridos los cuales sin que en el proceso se
realice actividad alguna, el proceso mismo debe concluir. A esta figura se llama caducidad de la
instancia y es un modo excepcional de terminación del proceso.
a) Excepciones
La razón de ser de la caducidad impide que la misma se produzca en todos los casos, y
de ahí que el art. 589 establezca las excepciones a la misma:
1) Cuando el proceso se encuentre en estado de resolver sin que sea necesaria gestión
de las partes.
Esta no es realmente una excepción a la caducidad, sino que se trata de una regla por
la cual, atendido el principio de impulso de oficio, el incumplimiento del deber del juez de
resolver no abre el plazo para el inicio de su cómputo, que es cosa distinta.
2) En el proceso arbitral (debe estarse al Decreto 67-95 del Congreso).
3) En los procesos de ejecución singular que se paralicen por ausencia o insuficiencia de
bienes embargables al deudor (a contrario sensu debe entenderse que si existen
bienes embargables que alcancen a cubrir la reclamación sí puede darse la
caducidad), o porque el ejecutante está recibiendo pagos parciales por convenio
judicial o extrajudicial.
4) En los procesos de ejecución singular que se basen en una garantía real.
5) En los procesos para ejecutar una sentencia firme.
La exclusión de la caducidad en los procesos de ejecución es algo tradicional, aunque
el art. 589 lo ha complicado al distinguir entre los varios procesos de esta naturaleza en
atención al título. Realmente la exclusión de la caducidad en estos casos se ha basado en que
en el proceso de ejecución rige plenamente el impulso de parte y se trata de ejecutar un
derecho existente.
6) En los procesos de ejecución colectiva.
7) En los procesos especiales a que se refiere el Libro IV de este Código.
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Este Libro IV ya hemos dicho que no regula verdaderos procesos, sino actos de
jurisdicción voluntaria, en los que no existe verdadera jurisdicción ni se trata siempre de
actuaciones voluntarias.
b) Transcurso de un tiempo
El primer requisito de la caducidad es que transcurra el tiempo establecido por la ley
(art. 588), tiempo que es:
1) Seis meses si el proceso se encuentra en la primera instancia.
2) Tres meses estando pendiente la segunda instancia.
Tratándose de plazos establecidos por meses se computan de fecha a fecha, contándose
también los días inhábiles [arts. 588 del CPCYM y 45, c) de la LOJ] y siendo el dies a quo el día
en que se practicó la última diligencia en el proceso, sea o no de notificación (art. 590 del CPCYM)
c) Inactividad procesal
Si el proceso es actividad, realización de actos sucesivos en el tiempo, el segundo
requisito atiende a que las partes no realicen la actividad prevista en la ley, esto es, que
permanezcan inactivas. Esta inactividad debe ponerse en relación con el principio de impulso a
instancia de parte o con el principio de impulso de oficio:
1) Si en el proceso rige el principio de impulso de parte o, por lo menos, si en el proceso
algún acto procesal necesita para ser realizado que la inste una parte, la inactividad de
ésta puede conducir a la caducidad.
Por ejemplo, cuando el art. 113 dice que se tendrá por contestada la demanda si
transcurre el plazo del emplazamiento sin que el demandado comparezca, siguiéndose el juicio
en rebeldía, a solicitud de parte, es posible que se llegue a la caducidad si el actor no acusa la
rebeldía del demandado y pasan los seis meses.
La inactividad desaparece cuando alguna de las partes realiza en el proceso cualquier
gestión (se entiende admisible, es decir, que la gestión sea en realidad para continuar el
procedimiento, y debe recordarse que las peticiones verbales en los procesos escritos no
interrumpen la caducidad) o cuando por el órgano judicial se practique cualquier diligencia (art.
590, párrafo 2.º).
2) Si en el proceso rige el impulso de oficio o, por lo menos, si los plazos se declaran
perentorios, de modo que el juez debe dictar la resolución que proceda, sin necesidad
de gestión alguna, la caducidad no puede producirse.
Esto es lo que debe ocurrir en general, atendido lo dispuesto en el art. 64 del CPCYM
que declara perentorios todos los plazos, salvo disposición legal en contrario. Por esto es por lo
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que la caducidad se produce por inactividad de las partes, no por la inactividad del órgano
judicial, y en este sentido el art. 589, inciso 1.º, dice que la caducidad de la instancia no se
produce cuando el proceso se encuentra en estado de resolver sin que sea necesaria la
gestión de las partes.

Declaración de la caducidad
En el CPCYM la caducidad no opera de pleno derecho, sino que exige declaración judicial,
que no puede producirse de oficio. En otros Ordenamientos, transcurrido el tiempo fijado en la ley,
el juez procede de oficio a declarar la caducidad, lo que supone que la misma se produce por el
mero transcurso del tiempo, siendo la resolución judicial meramente declarativa. En nuestro
Derecho la caducidad opera a instancia de parte, lo que quiere decir que la resolución judicial es
constitutiva, es decir, que la caducidad no se produce por el mero transcurso del tiempo, siendo
necesaria la resolución judicial. Estas dos posibilidades no son teóricas, pues producen efectos
muy distintos:
1.º) Si la resolución judicial fuera meramente declarativa, la caducidad se produciría
cuando transcurra el tiempo fijado en la ley, de modo que si la parte hace una gestión pasado ese
tiempo, y aun no existiendo todavía resolución judicial, esa gestión de parte no interrumpe la
caducidad, pues ésta ya se ha producido.
2.º) Por el contrario, si la resolución judicial es constitutiva, la caducidad sólo existe cuando
el juez así lo ha declarado, y a instancia de parte, de modo que si pasado el tiempo fijado en la ley
una parte hace una gestión, ésta produce la interrupción del plazo.
Esta segunda solución se desprende claramente del art. 592: El que quiera aprovecharse
de la caducidad deberá, antes de que se reanude el proceso, pedir la declaración judicial al
respecto, pues de lo contrario se tiene por renunciada. De aquí nace la necesidad de que la parte
interesada inste la constitución de la caducidad, solicitud a la que se dará el trámite de los
incidentes. En ese trámite cabe la posibilidad de que la otra parte se oponga a la declaración de
caducidad alegando que ella no pudo instar el curso del proceso por “legítimo impedimento”, esta
es la causa de oposición y la misma se remite a la prueba de que existió alguna circunstancia de
hecho en virtud de la cual la parte no pudo realizar gestión alguna en el proceso durante el plazo
fijado en la ley para la caducidad.
El que esa es la única causa lleva incluso a que la caducidad opere contra menores,
incapaces, ausentes, el Estado y el municipio, sin perjuicio de que los defensores de los intereses
de cualquiera de ellos sean responsables personalmente de los daños y perjuicios causados
(incluso que queden sujetos a las responsabilidad penales consiguientes) (art. 594).
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Efectos
Los efectos de la caducidad son muy distintos según la misma se produzca en la
primera instancia o en la segunda, aunque en todo caso el que diere lugar a la caducidad será
condenado en las costas causadas (art. 595).
a) Primera instancia
Como dice el art. 593, párrafo 1.º, la caducidad operada en la primera instancia restituye
las cosas al estado que tenían antes de la demanda. Esto supone, simplemente, que la
caducidad no afecta al derecho subjetivo material afirmado en la demanda. La complicación
proviene de los párrafos 3.º y 4.º del mismo artículo, pues en ellos con terminología confusa lo
que se está diciendo es que:
1) La caducidad hace ineficaces los actos procesales realizados e impide que se
replantee el mismo proceso; éste ha finalizado y no puede recomenzar.
2) Lo que no se impide es la incoación de otro proceso en el que interponga la misma
pretensión que se interpuso en el proceso finalizado por caducidad, pues ésta no
afecta a la existencia del derecho subjetivo material afirmado en la demanda.
3) Si la caducidad en la primera instancia restituye las cosas al estado que tenían antes
de la demanda, el efecto del emplazamiento que es la interrupción de la prescripción
debe entenderse que no se ha producido, por lo que el plazo de prescripción ha
seguido corriendo.
4) Dado que el plazo de prescripción ha seguido corriendo, puede haber ocurrido que la
declaración de caducidad suponga la prescripción del derecho afirmado en la
demanda.
5) Esa prescripción no puede impedir que se inicie otro proceso, si bien en el mismo la
parte beneficiada por la prescripción podrá oponer la excepción de prescripción como
previa (art. 116, inciso 9,º) o como mixta (art. 120).
Lo fundamental de todo esto es que, dejando a un lado los problemas derivados de la
prescripción, la caducidad no afecta el derecho material; la caducidad termina el proceso, pero no
determina la extinción del derecho subjetivo material afirmado por el actor en la demanda; ese
derecho sigue existiendo (insistimos, dejando aparte la prescripción).
Un supuesto muy especial de caducidad en la primera instancia, es el contemplado en el
art. 591, párrafo 2.º. Si los autos se encuentran pendientes de un recurso de apelación que no se
haya interpuesto contra la sentencia, es decir, interpuesto contra una resolución interlocutoria, la
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inactividad durante seis meses produce la caducidad de la primera instancia, pero la misma, si es
pedida por la parte, la petición se hará ante el tribunal superior, aunque éste remitirá los autos al
juez de la primera instancia para que éste decida.
No debe olvidarse, además, que la caducidad de la instancia impide la continuación de la
reconvención, si la hubiere, y que no puede pedirse la caducidad de la reconvención sin pedir, al
mismo tiempo, la caducidad del proceso inicial (art. 589, párrafo 2.º). Debe recordarse que si la
reconvención es un caso de acumulación, que hace que dos pretensiones (es decir, dos procesos)
se tramiten en un procedimiento único, la caducidad en cuanto inactividad se ha de producir en el
conjunto del procedimiento, siendo imposible que afecte sólo a uno de los procesos.
b) Segunda instancia
Si la caducidad opera pendiente la segunda instancia, queda firme el auto definitivo o la
sentencia dictada en la primera y contra la que se interpuso el recurso (art. 593, párrafo 2.º).
No cabe caducidad en el recurso de casación.
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SECCIÓN QUINTA
LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
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CAPÍTULO XIX
IMPUGNACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

Los medios de impugnación: concepto.- Clases: A) Por
la competencia para conocer de la impugnación; B) Por el contenido de la impugnación.Requisitos: A) Subjetivos; B) Objetivos; C) De actividad.- Efectos de la impugnación.- Aclaración y
ampliación.- Revocatoria.- Reposición.- Nulidad: A) Concepto; B) Naturaleza jurídica; C)
Procedencia y tramitación; D) Decisión.

LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN: CONCEPTO
La administración de justicia podría organizarse estimando que si una persona ha
interpuesto una pretensión, y ha dado lugar a un proceso en el que las partes han podido utilizar
de todas las oportunidades de hacer valer sus razones, la decisión que adopte el juez se
considerara firme, sin que cupiera seguir discutiendo. Sin embargo, en todos los Ordenamientos
jurídicos se admiten medios de impugnación contra las resoluciones judiciales, tanto contra las
interlocutorias (las que hacen avanzar el proceso, decretos y autos) como contra la definitiva (la
sentencia que se pronuncia sobre el objeto del proceso o pretensión).
La posibilidad de impugnar las resoluciones judiciales ha sido tan admitida por los
Ordenamientos jurídicos que en ellos ha tenido que ponerse un límite. En nuestro Derecho ese
límite lo representa el art. 211 de la Constitución al disponer que en ningún proceso habrá más de
dos instancias (con lo que deja a salvo la casación, como veremos).
Los medios de impugnación son instrumentos legales
puestos a disposición de las partes de un proceso para intentar la anulación o la modificación de
las resoluciones judiciales. Con esta expresión (medios de impugnación), o sus derivados, se
designa tanto al acto de la parte con el que pide la anulación o modificación de una resolución
judicial, como a la fase del proceso en que el órgano judicial competente conoce de esa petición.
Todos los medios de impugnación tienen su origen en la posibilidad del error humano, posibilidad
que aconseja que sea examinado más de una vez el objeto de lo decidido en la resolución judicial
para evitar, en lo posible, resoluciones no acomodadas a lo dispuesto en la ley.
Con lo dicho hasta aquí tiene que ser ya evidente que
existen una serie de instrumentos que, a pesar de que con relación a ellos se utiliza la palabra
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impugnación o recurso, no pueden ser considerados científicamente como tales medios. Este es
el caso de:
a) La aclaración o ampliación de las resoluciones judiciales (arts. 596 y 597 del CPCYM),
pues mediante ellas no se pretende la anulación o modificación de la resolución.
b) La enmienda del procedimiento (art. 67 de la LOJ), pues la misma se acuerda de oficio
por el juez.
c) El juicio plenario de posesión o el juicio de propiedad, después del interdicto (art. 250
del CPCYM), pues se trata de dos procesos distintos.
d) El juicio ordinario después del juicio ejecutivo (art. 335), pues a pesar de que se hable
de “modificación” o de “revisión” de lo resuelto, se trata también de dos procesos
distintos.
Para que pueda hablarse con propiedad técnica de medios de impugnación ha de existir:
1) Un acto procesal de parte en el que se pide la anulación o la modificación de una resolución
judicial, 2) El conocimiento de esa petición por un órgano judicial dentro del mismo proceso en el
que la resolución se dictó, y 3) Otra resolución judicial por la que se confirme, se anule o se
modifique la resolución anterior. Si no concurren estos requisitos no se está ante una verdadera
impugnación.
Tradicionalmente cuando se piensa en los medios de impugnación se está, en la mayoría
de los casos, procurando evitar el riesgo de que se incurra por el órgano judicial en error
(realmente en ilegalidad) en la decisión que pronuncia relativa a la estimación o desestimación de
la pretensión interpuesta por el actor; esto es, se está procurando impedir el error relativo a la
aplicación del derecho material o sustantivo, con el que debe decirse sobre el objeto del proceso.
En este sentido cuando se habla de la doble instancia o, incluso del recurso de casación, se está
atendiendo a la justicia (más propiamente, a la legalidad) de la decisión sobre el fondo, a la
adecuación de la misma a las normas materiales, las que reconocen derechos subjetivos privados
o imponen obligaciones, y se trata, primero, de procurar acertar en la existencia del supuesto de
hecho previsto en la norma y, después, de aplicar correctamente la consecuencia jurídica prevista
en la misma. Estos medios de impugnación se dan por eso contra las sentencias.
No suele destacarse lo suficiente que los medios de impugnación pueden referirse también
a procurar evitar el error en la aplicación de las normas procesales, es decir, en aquellas que
regulan el proceso mismo, de modo que entonces no entra en juego, de modo directo, el acierto
en la decisión sobre el objeto del proceso, sino que lo que se cuestiona es la corrección en la
observancia de las normas que atienden a la regulación del proceso mismo, en cuanto medio
indirecto para garantizar que la decisión sobre el objeto del proceso se ha adoptado precisamente
por el “camino” y con las garantías que supone el proceso previsto por el legislador. En este
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segundo supuesto los medios de impugnación se prevén tanto contra las sentencias como contra
las resoluciones que van dictándose a lo largo del proceso.
Está distinción entre medios de impugnación está implícita en aquellos autores que quieren
distinguir entre:
1) Vicios de la resolución, consecuencia de los cuales es que la parte pide que el juez
anule esa resolución.
2) Errores en la resolución, consecuencia de los cuales es que se pide por la parte la
modificación o rectificación de la decisión.
Como puede verse los medios de impugnación son algo más complejo de lo que parece,
pues con ellos no se trata siempre de perseguir, de modo directo, la legalidad material de la
decisión judicial, dado que en muchas ocasiones lo perseguido es la legalidad procesal en el
“camino” que conduce a la resolución y en la resolución misma. De ahí la importancia que tiene la
clasificación de los medios de impugnación.

CLASES
Los criterios de clasificación de los medios de
impugnación pueden ser muy variados, pero aquí vamos a atender a aquellos que sirvan para
comprender los regulados en el CPCYM. Desde esta finalidad los criterios fundamentales son los
atinentes a: 1) El órgano competente para conocer de la impugnación (remedios y recursos), y 2)
El contenido del recurso (vicios y errores).

A) Por la competencia para conocer de la impugnación
La competencia para conocer de un medio de impugnación puede atribuirse, bien el mismo
órgano que dictó la resolución que se impugna, bien a un órgano distinto y superior, y así nace la
distinción entre:
a) Remedios
Se puede hablar de remedios cuando el medio de impugnación debe conocerlo el mismo
órgano que dictó la resolución que se impugna. De estos medios puede decirse también que
carecen de efecto devolutivo, que se producen dentro de la misma instancia (o fase del proceso) y
que son horizontales. Veamos lo que todo esto significa:
1) La distinción entre medios de impugnación devolutivos y no devolutivos se refiere a que
los primeros tienen el llamado defecto devolutivo, efecto del que carecen los segundos
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Durante siglos los tribunales superiores delegaban la
jurisdicción en los tribunales inferiores, de modo que cuando se interponía un medio de
impugnación contra una resolución del tribunal inferior se decía que la jurisdicción se “devolvía” al
tribunal superior. Esto es lo que sucedía entre las Audiencias y los Juzgados de Primera Instancia;
los verdaderos titulares de la jurisdicción eran las Audiencias, las cuales la delegaban en los
Juzgados, para que éstos conocieran de la primera instancia. Esta concepción de la justicia se
terminó cuando los Juzgados asumieron jurisdicción por sí mismos, a los que la atribuye la
Constitución Política, siendo además esa jurisdicción indelegable, como dice el art. 113 de la LOJ.
A pesar de que ya no cabe hablar de delegación de la
jurisdicción, por lo que no puede suceder que la jurisdicción del Juzgado de Primera Instancia se
“devuelva” a la Sala de la Corte de Apelaciones, ni que la jurisdicción de esta Sala se “devuelva” a
la Corte Suprema de Justicia, en la terminología de los medios de impugnación ha quedado la
palabra devolutivo para designar aquel medio de impugnación cuya competencia se atribuye a
tribunal distinto y superior al que ha dictado la resolución que se impugna. Por ello se habla de
medios de impugnación no devolutivos o remedios cuando el tribunal competente es el mismo que
ha dictado la resolución que se impugna.
En el CPCYM son remedios en este sentido de no
devolutivos: Revocatoria (art. 598), reposición (art. 600) y nulidad (arts. 613 a 618).
2) La distinción entre medios de impugnación que se producen dentro de la misma
instancia (o fase) o que dan lugar a una nueva instancia (o fase), atiende a lo que
significa instancia (o fase) en el proceso.
Los medios de impugnación que se dan dentro de la
misma instancia en que se dicta la resolución que se impugna, suponen que el proceso no ha
pasado, en virtud del medio de impugnación, al conocimiento de un tribunal de instancia superior,
sino que permanece dentro de la misma instancia. Como veremos después el medio de
impugnación típico que abre una nueva fase en el proceso es el de apelación, mientras que el
recurso de casación no es una instancia pero sí es una nueva fase.
En nuestro Derecho los medios de impugnación que se
dan en la misma instancia (o fase) del proceso son los mismos que antes hemos dicho:
revocatoria, reposición y nulidad.
3) La distinción entre medios de impugnación horizontales y verticales se refiere al plano
en el que los mismos se producen.
Los medios de impugnación son horizontales cuando se
mantienen en el mismo plano en que se dictó la resolución que se impugna, lo que sucede,
lógicamente, cuando de la impugnación es competente para conocer el mismo órgano judicial que
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la dictó. Un medio de impugnación es vertical si la competencia se atribuye un órgano judicial
distinto y superior del que la dictó.
Otra

vez

hay

que

repetir

que

los

medios

de

impugnación horizontales en nuestro Derecho son: Revocatoria, reposición y nulidad.
De todo lo dicho se desprende que la nota esencial
para calificar a un medio de impugnación como remedio es que la competencia para conocer del
mismo se atribuye por la ley al mismo órgano judicial que dictó la resolución impugnada. En estos
casos:
1) La resolución recurrida es un decreto o un auto, no una sentencia,
2) El medio de impugnación atiende normalmente a la vulneración de normas procesales
(vicios), y
3) Mediante su interposición se trata que el órgano judicial anule la resolución dictada, a
veces con retroceso en las actuaciones al momento en que se cometió la infracción de
la norma procesal y a veces con simple anulación y dictando otra que la sustituye.
b) Recursos
Se debe hablar de recursos cuando del medio de impugnación debe conocer un órgano
superior y distinto al que dictó la resolución que se impugna. De estos medios puede decirse
también que tienen efecto devolutivo, que abren una nueva instancia (o fase) del proceso y que
son verticales. Todo esto significa justamente lo contrario de lo que antes hemos dicho para los
remedios:
1) Los recursos tienen siempre efecto devolutivo (que debe entenderse como antes
hemos dicho).
2)

Los recursos abren siempre una nueva instancia (o fase) en el proceso. Y aquí debe
establecerse otra distinción entre los recursos, la que se refiere a los recursos
ordinarios y los recursos extraordinarios.

El recurso de apelación es el verdadero recurso ordinario, porque hace pasar el
conocimiento del proceso a una nueva instancia, entendida ésta en su verdadero sentido, es decir,
en el sentido de que el tribunal competente para conocer de la misma asume la misma
competencia que tenía el Juzgado de Primera Instancia, de modo que no existen motivos
taxativamente determinados en la ley por los cuales haya de interponerse la apelación.
El recurso de casación es un recurso extraordinario, porque por medio del mismo la parte
recurrente puede llevar al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia sólo alguno o algunos de
los motivos determinados en la ley, de modo que la Corte Suprema no puede llegar a conocer de
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todo lo que fue decidido por la Sala de la Corte de Apelaciones, sino únicamente de unos motivos
fijados taxativamente.
La diferencia entre el recurso de apelación y el de casación radica en que el primero es
una nueva instancia (por eso se le llama segunda instancia), mientras que el segundo no es una
instancia, sino algo distinto a lo que estamos llamando fase del proceso. Cuando se dice que el
recurso de apelación es una instancia, se está admitiendo que el tribunal que conoce del mismo
no ve limitado su conocimiento a unos motivos; cuando se dice que el recurso de casación no es
una instancia, se reconoce que el mismo ha atender a unos motivos determinados.
Esto es lo que explica que cuando el art. 211 de la Constitución dice que “en ningún
proceso habrá más de dos instancia”, se está refiriendo a la primera instancia y a la apelación,
pero no está comprendiendo la casación, porque ésta no es una instancia.
3) Los recursos son siempre verticales, porque la competencia para conocer de los
mismos se atribuye a un tribunal superior al que dictó la resolución impugnada.
De todo lo dicho se desprende que la nota esencial para calificar a un medio de
impugnación como recurso es que la competencia para conocer del mismo se atribuye por la ley a
un órgano judicial distinto y superior al que dictó la resolución impugnada. En estos casos:
1) La resolución recurrida es normalmente una sentencia (o un auto que pone fin al
proceso).
2) El medio de impugnación atiende normalmente a la vulneración de normas materiales
(errores), aunque también cabe recurrir por vulneración de normas procesales (vicios),
y
3) Mediante su interposición se trata, normalmente, de que el órgano judicial dicte una
nueva resolución por la que modifique la resolución dictada y recurrida, aunque en
ocasiones los recursos se utilizan también para anular la resolución recurrida con
retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió el vicio procesal.
En nuestro Derecho suele decirse que los recursos son únicamente el de apelación y el de
casación, pero no debe olvidarse que el art. 611 regula un verdadero recurso instrumental, el
llamado ocurso de hecho, como veremos después.

B) Por el contenido de la impugnación
De todo lo dicho hasta aquí ha de desprenderse ya el otro criterio básico para clasificar los
medios de impugnación, criterio que atiende al contenido del medio de impugnación. Con base en
el mismo puede distinguirse entre:
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a) Medios de impugnación procesales
Existen resoluciones judiciales que son meramente procesales, en cuanto en las mismas
se aplican normas de esta naturaleza, resoluciones que se dictan para hacer avanzar el proceso,
de modo que por medio de ellas no se trata de decidir sobre el objeto del proceso, es decir, no se
estima o desestima la pretensión. Esas resoluciones, que son el decreto y el auto, pueden, en su
caso, atacarse con medios de impugnación simplemente procesales, con los que se trata de exigir
que el proceso se acomode a lo previsto en la ley procesal. Esos medios de impugnación son la
revocatoria, la reposición y la nulidad.
Las sentencias, que son las resoluciones que deciden el asunto principal después de
agotados los trámites del proceso [art. 141, c) de la LOJ], son resoluciones que se pronuncian
sobre el fondo del asunto, por lo que las mismas se impugnan normalmente con verdaderos
recursos, es decir, medios de impugnación que atienden a la estimación o desestimación de la
pretensión, pero a veces:
1) Cuando la nulidad se ha producido en la sentencia (o en autos sujetos a apelación), lo
procedente no es acudir al remedio de nulidad, sino al recurso de apelación, por así
disponerlo el art. 617.
2) También cuando la nulidad se ha producido en la sentencia de la Sala de la Corte de
Apelaciones (o en autos sujetos a casación), lo procedente es acudir al recurso de
casación, por imponerlo así el mismo art. 617.
Lo característico de estos medios de impugnación procesales (revocatoria, reposición y
nulidad) es que mediante los mismos lo que se persigue por el impugnante es que se declare la
nulidad de una resolución, con el efecto, bien de reponer las actuaciones a un momento anterior
(a aquél en que se cometió el vicio), bien de que se dicte otra resolución que la sustituya. La
doctrina suele hablar en estos casos de errores in procedendo (en el proceder, en el
procedimiento), y ya veremos luego como en el recurso de casación se distingue entre casación
de fondo (art. 621) y casación de forma (art. 622).
Los medios de impugnación procesales (insistimos, revocatoria, reposición y nulidad)
tienen todos estas características esenciales:
1.ª) No constituyen nunca una nueva fase del mismo proceso
Carece de sentido cuestionarse si con estos medios de impugnación se abre una nueva
fase del mismo proceso o si se da lugar a una pretensión impugnativa autónoma, pues si el objeto
de la impugnación ha de atender a lo decidido en la resolución que se impugna, y ésta no se ha
pronunciado sobre el objeto del proceso, dicho está que la impugnación pretende sólo un nuevo
examen de la regularidad procesal de lo actuado. Incluso en el caso de que del medio de
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impugnación conozca un tribunal distinto y superior no puede hablarse de segunda instancia ni de
nueva fase (que es lo que ocurre cuando se interpone apelación contra el auto que resuelve la
nulidad).
2.ª) No precisan de gravamen directo
Aunque suele decirse en general que las partes pueden interponer los medios de
impugnación previstos en la ley en tanto que la resolución que se impugna les perjudique, y con
ello se hace referencia al llamado gravamen para impugnar, cuando se trata de las resoluciones
procesales y de los medios de impugnación procesales el gravamen no es requisito, pues se
busca simplemente evitar irregularidades en el trámite procesal.
En todos los casos en que una resolución pueda declararse nula de oficio por el órgano
judicial (por medio de la enmienda del procedimiento del art. 67 de la LOJ) o pueda interponerse
contra la misma el remedio de nulidad (de los arts. 613 a 618 del CPCYM), puede interponer el
remedio procesal cualquiera de las partes, sin necesidad de alegar que ha sufrido gravamen.
Cosa distinta es que la ley diga, por ejemplo, que la nulidad no puede ser solicitada por la parte
que realizó el acto (sabiendo o debiendo saber de su vicio) o por la que haya determinado la
nulidad, o por la parte que consintió el acto procesal nulo (art. 614 del CPCYM), pues con ello lo
que se está diciendo es que nadie puede aprovecharse de lo que ha provocado ni de lo que ha
consentido. Lo que aquí afirmamos es que cualquier parte puede impugnar el acto que es nulo y
que puede así declararse en un momento posterior, y que para ello no precisa haber sido
perjudicado por dicho acto.
Si una parte advierte que un acto procesal es nulo y que así puede ser declarado en el
futuro, con las graves consecuencias que esto puede acarrearle por la demora en la decisión de
su proceso, tiene que poder impugnarlo, sin que pueda oponérsele el que ese acto le favorece. El
perjuicio puede provenir de que en el futuro se declare la nulidad, y esa posibilidad le ha de
permitir impugnar el acto.
b) Medios de impugnación de fondo
Los medios de impugnación que se interponen contra
las sentencias, es decir, contra las resoluciones que deciden sobre el objeto del proceso,
persiguen la modificación de la misma, es decir, que se dicte otra sentencia en la que se produzca
un pronunciamiento sobre la pretensión que sea distinto del contenido en la sentencia que se
impugna. Estamos ante los verdaderos recursos, y en ellos cabe advertir:
1.º) Abren siempre una nueva fase del proceso
Esa fase puede ser una verdadera instancia (recurso ordinario o de apelación) o algo
distinto (recurso extraordinario o de casación), pero en todo caso llevan al tribunal distinto y
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superior la posibilidad de pronunciarse sobre el fondo del asunto, es decir, sobre la estimación o
desestimación de la pretensión y por eso se dan contra las sentencias.
2.º) El gravamen es siempre requisito de admisión del recurso
En estos casos sí tiene sentido cuestionarse la existencia de gravamen. Existe
gravamen cuando la sentencia, de cualquier modo, perjudica al recurrente, es decir, cuando
existe una diferencia entre lo pedido por la parte y lo concedido por el tribunal en la sentencia.
Es evidente que si el actor ha pedido Q. 100,000.00 y eso es lo que la sentencia le reconoce,
condenando al demandado, el actor no puede recurrir, pues su recurso carece de sentido útil;
en idéntico sentido, si el demandado ha pedido ser absuelto y la sentencia lo absuelve, su
posible recurso no le proporcionaría nada útil.
En algunos Ordenamientos se llega incluso a exigir lo que se llama summa gravaminis
(importe mínimo del gravamen), es decir, que el perjuicio causado a la parte tenga un contenido
mínimo, mientras que en otros cualquier gravamen, por mínimo que sea, es suficiente para poder
recurrir, que es lo que sucede en nuestro Ordenamiento. Debe tenerse en cuenta que:
1) No hay gravamen cuando concediéndose todo lo pedido por la parte se hace en virtud
de una motivación jurídica distinta de la alegada por la parte (iura novit curia).
2) Sí hay gravamen cuando la diferencia afecta a cuestiones accesorias.
La complicación en los recursos (apelación y casación) proviene de que los mismos
pueden ser utilizados para lograr la nulidad de resoluciones judiciales, pues el art. 617 del CPCYM
reconduce la nulidad a estos recursos cuando se trata de la sentencia y de los autos sujetos a
apelación o a casación. Por ello, de modo especial en la casación existen motivos de casación de
forma (art. 622).

REQUISITOS
Es evidente que cada uno de los medios de
impugnación tiene requisitos propios y específicos, que deben ser estudiados individualmente,
pero cabe atender aquí a los que podemos considerar requisitos generales.

A) Subjetivos
En primer lugar deben quedar establecidos los requisitos relativos a los sujetos que
actúan en el proceso, y que son:
a) Órgano judicial
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Del medio de impugnación debe conocer el órgano judicial competente que, como hemos
reiterado, puede ser el mismo que dictó la resolución impugnada u otro distinto y superior. En
cualquier caso la norma de atribución de la competencia es funcional, y debemos recordar que: 1)
Se aplica automáticamente, una vez fijadas las competencias objetiva y territorial, y 2) Su
aplicación se controla de oficio por el órgano judicial (Capítulo I).
Tratándose del juicio ordinario el órgano competente es:
1) Remedio de revocatoria: el Juzgado de Primera Instancia (art. 599 del CPCYM.
2) Remedio de reposición: la Sala de la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, según
quien haya dictado la resolución recurrida (art. 600 del CPCYM).
3) Remedio de nulidad: el mismo órgano que dictó la resolución recurrida (art. 615 del
CPCYM, sin perjuicio de que luego cabe, contra el auto que lo resuelva, apelación ante
la Sala respectiva, o en su caso, ante la Corte Suprema de Justicia).
4) Recurso de apelación: la Sala de la Corte de Apelaciones, y dentro de ellas la del lugar
donde esté ubicado el Juzgado de Primera Instancia [art. 88, b) de la LOJ].
5) Recurso de casación: la Corte Suprema de Justicia [art. 79, a) de la LOJ]
b) Partes
La legitimación para impugnar se atribuye a las partes del proceso; los terceros cuya
intervención se haya admitido, se han convertido en parte y también tienen legitimación. Los
representantes de las partes no tienen legitimación propia, pues ejercitan la representación de
la parte verdadera que es siempre el representado, en cuyo nombre se recurre. En los casos
de litisconsorcio cualquiera puede impugnar, y si el medio de impugnación tiene éxito en los
litisconsorcios necesario y cuasi-necesario aprovecha también al litisconsorte un impugnante.
Normalmente las personas que no son parte no tienen legitimación para impugnar una
resolución, pero pueden darse casos especiales en los cuales una resolución afecte de modo
directo a un tercero, al cual entonces no podrá negársele la posibilidad de impugnar. Esto será
posible tratándose de resoluciones y de impugnaciones procesales, y muy difícilmente se dará
en las resoluciones y recursos de fondo.
El gravamen es algo distinto de la legitimación. Si ésta se establece con carácter
general (pueden recurrir las partes), aquél dice quién puede impugnar en el caso concreto (la
parte que sufra perjuicio). Recordemos que el gravamen no es requisito en los medios de
impugnación procesales.

B) Objetivos
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Para que el medio de impugnación sea admisible debe atenderse, en segundo lugar, al
cumplimiento de los requisitos que afectan a la resolución impugnada, pues la resolución
contra la que se interpone el medio de impugnación, tiene que ser de aquellas que la ley diga
que son impugnables, lo que debe verse en cada remedio y en cada recurso, pero por poner un
ejemplo adviértase que el art. 600 al decir que cabe reposición contra “los autos originarios de
la Sala” está dando lugar a un verdadero problema de interpretación (que será examinado
después).

C) De actividad
Por último la admisión de un medio de impugnación depende especialmente de que el
mismo se interponga dentro del plazo previsto por CPCYM y teniendo en cuenta que:
1) En esos plazos se computan sólo los días hábiles [art. 45, d) de la LOJ].
2) Cuando se trata de un plazo por horas para la interposición del recurso, el plazo se
computa a partir del momento en que se inicia la jornada laborable el día hábil
inmediato siguiente (art. 46, párrafo 2.º, de la LOJ).
3) Si se ha pedido aclaración o ampliación de la resolución que luego se impugna, el
plazo para interponer apelación o casación del auto o de la sentencia corre desde la
última notificación del auto que rechace de plano la aclaración o ampliación pedida, o
bien que los resuelva (art. 597, párrafo 2.º, del CPCYM y art. 154 de la LOJ).
La tramitación de los medios de impugnación no puede estudiarse con carácter general
pues el Código y la LOJ establecen trámites específicos para cada medio de impugnación,
debiendo estarse a lo que estas leyes regulan y estudiaremos después.

EFECTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El mero hecho de la interposición de un medio de
impugnación contra una resolución judicial produce unos efectos que pueden referirse a:
a) La resolución impugnada no se convierte en firme o ejecutoriada
El proceso puede avanzar porque las resoluciones que se dictan en él van produciendo
la llamada cosa juzgada formal o, dicho de otra manera, se convierten en firmes o
ejecutoriadas (Capítulo XXII). La firmeza afecta a todas las resoluciones que se dictan, y la
manera de impedir que la misma se produzca es interponer un medio de impugnación contra
ella. Excepcionalmente el propio órgano judicial pueda proceder de oficio a la enmienda del
procedimiento, que puede suponer una verdadera declaración de nulidad que puede afectar a
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las resoluciones dictadas en un proceso, siempre que el mismo esté aún pendiente (art. 67 de
la LOJ).
b) La impugnación suspende la ejecución de la resolución
En el CPCYM no se alude a los tradicionales efectos devolutivo y suspensivo. El
primero ya sabemos en que consiste; el segundo se refiere a la suspensión de la ejecución de
lo ordenado en la resolución, y en los Ordenamientos suele decirse que unos medios de
impugnación producen efecto suspensivo y otros no. Por ejemplo, en el español se dice que los
medios de impugnación interpuestos contra decretos y autos no definitivos, no producen la
suspensión de lo ordenado en ellos (la formula tradicional es decir: sin perjuicio de la
impugnación se llevará a efecto la providencia).
En nuestro Derecho se ha suprimido cualquier alusión a este efecto suspensivo, y la
consecuencia, poco afortunada por cierto, es que todos los medios de impugnación producen
la suspensión de la ejecución de la resolución recurrida. No se trata de que la no alusión al
efecto suspensivo permita que todas las resoluciones se lleven a efecto, a pesar de que sean
impugnadas, sino precisamente de todo lo contrario: todos los medios de impugnación impiden
que la resolución impugnada se lleve a efecto, y eso supone:
1) Tratándose de las sentencias, la apelación y la casación impiden que se proceda a la
ejecución de las mismas por la vía de apremio.
2) Si se trata de cualquier otra resolución, todos los medios de impugnación impiden que
el proceso continúe mientras se decide sobre la impugnación, con la consiguiente
paralización del proceso.
El efecto suspensivo, pues, existe aunque el Código no se refiera a él, y lo más grave
es que el remedio de nulidad también produce efecto suspensivo, con las graves
consecuencias que ello puede suponer para la efectividad de lo decidido.
c) La posibilidad de anulación o modificación de la resolución impugnada
La interposición y la admisión del medio de impugnación abre para la parte impugnante
la posibilidad de que la resolución por el recurrida sea anulada o modificada por el tribunal que
conozca de la impugnación, aunque esa posibilidad está condicionada por dos circunstancias:
1) Ámbito de la impugnación: Forma parte del principio dispositivo el que el impugnante
determina el ámbito de la impugnación, es decir, fija la parte de la resolución que
impugna, de modo que el órgano judicial competente para conocer de la impugnación
no puede conocer ni decidir más que sobre lo impugnado. Esta regla suele estudiarse
con relación al recurso de apelación, y entonces se dice que tantum appellatum
quantum devolutum, es decir, que se apela sólo de aquello que apelante lleva al
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tribunal superior, y nada más, aunque la regla es aplicable en todos los medios de
impugnación.
Es

posible

que

la

resolución

impugnada

contenga

realmente

más

de

un

pronunciamiento y que el impugnante centre su impugnación en uno de ellos, consintiendo el
resto, y es este caso, el tribunal competente sólo puede pronunciarse sobre la impugnado. La
sentencia puede condenar al demandado al pago del principal de la deuda y a los intereses de
la misma, y el demandado condenado puede apelar de la misma manifestando que consiente
la condena al pago del principal, pero que impugna el pronunciamiento relativo a los intereses;
la Sala sólo podrá conocer y decidir de los intereses, no del principal.
2) Prohibición de la reformatio in peius (reforma para peor o en perjuicio): El impugnar una
resolución es un derecho de las partes, y la parte que lo ejercita no puede ver
empeorada su situación jurídica porque el pronunciamiento que impugna sea agravado
por el tribunal que decide la impugnación.
Si en la demanda se pedía por el actor que el demandado fuera condenado a pagarle
Q. 100,000.00 y la sentencia estima parcialmente la pretensión y condena al demandado a Q.
50,000.00 al formularse por éste recurso de apelación no cabe que la Sala condene al
demandado a cantidad superior a esos Q. 50,000.00. En este ejemplo el demandado fue, en la
sentencia de primera instancia, absuelto de Q. 50,000.00 y condenado a Q. 50,000.00, y si él
es el único que recurre la Sala no puede agravar su situación; no puede reformar en su
perjuicio el pronunciamiento.
Naturalmente la prohibición de la reformatio in peius pierde su sentido cuando la
resolución es impugnada por las dos partes, pues entonces el tribunal que conoce de la
impugnación tiene que pronunciarse sobre todo lo impugnado. Podría decirse que en este caso
existen dos prohibiciones de la reformatio in peius, de modo que una destruye a la otra y
viceversa.

ACLARACIÓN Y AMPLIACIÓN
Los arts. 596 y 597 del CPCYM y dentro del Libro Sexto, que se colocan bajo la rúbrica:
“Impugnación de las resoluciones judiciales”, regulan las llamadas aclaración y ampliación de
los autos y sentencias, a pesar de que estas instituciones procesales no son verdaderos
medios de impugnación. En el Capítulo VI ya nos referimos a estas instituciones procesales y
ahora hemos dicho, al inicio de este Capítulo, que no puede considerárselas verdaderos
medios de impugnación porque mediante ellas no se pretende ni la anulación ni la modificación
de la resolución.
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a) Finalidades
La aclaración y la ampliación se pide al mismo órgano que dictó la resolución y
mediante ellas se trata de obtener:
3) La aclaración: Cuando los términos de un auto o de una sentencia sean oscuros,
ambiguos o contradictorios, las partes podrán pedir que se aclaren.
Al referirnos a los requisitos de las sentencias, en el Capítulo XVII, aludimos a la
necesidad de que las mismas fueran claras (no deben precisar de una compleja labor de
interpretación, por cuanto sus pronunciamientos deben ser por sí mismos evidentes), y que no
debían contener decisiones contradictorias. Cuando estos requisitos no se cumplen (cuando la
sentencia es oscura, ambigua o contradictoria) las partes pueden pedir su aclaración, y con
ello, evidentemente, no están interponiendo un medio de impugnación, no están pidiendo ni la
anulación ni la modificación de sus pronunciamientos.
4) La ampliación: Cuando la resolución hubiere omitido resolver alguno de los puntos
sobre que versare el proceso, las partes podrán pedir que se amplíe haciendo el
pronunciamiento que faltare.
También en el Capítulo XVII aludimos a la llamada exhaustividad de las sentencias, a la
necesidad de que la sentencia decida sobre todos los puntos que han sido objeto de debate en
el proceso (la llamada incongruencia por defecto u omisiva), y el cumplimiento de este requisito
de la sentencia es el que se pretende que se cumpla por medio de la aclaración. Esta tampoco
persigue la anulación o modificación de la resolución, sino también que se cumpla en ella un
requisito
La aclaración y la ampliación pueden pedirse por las partes dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes a la notificación del auto o de la sentencia. De la solicitud se dará
audiencia a la otra parte, por dos días, y con su contestación o sin ella se resolverá lo que
proceda, se entiende por auto. Este auto puede:
1) Desestimar la petición de aclaración o de ampliación.
2) Estimar la petición, procediendo a efectuar bien la aclaración, bien la ampliación.
Sea cual fuere el sentido del auto, el plazo para interponer el recurso de apelación o el
de casación del auto o de la sentencia, empieza a correr desde la última notificación que
rechace de plano la aclaración o ampliación pedida, o bien que las resuelva (art. 597, párrafo
2.º, del CPCYM y art. 154 de la LOJ).
b) Naturaleza jurídica

433
Los problemas sobre la naturaleza de estas instituciones provienen de que en nuestro
Derecho:
1) La aclaración y la ampliación se realizan siempre a petición de parte, nunca de oficio.
Esto no ocurre en todos los Ordenamientos; en algunos de ellos el juez o tribunal puede
proceder de oficio, y sin límite de tiempo, a corregir los errores materiales manifiestos y los
aritméticos. Es lógico que si en la sentencia se ha cometido un error claro en el nombre de una
parte o en una suma, por ejemplo, ese error pueda ser corregido.
Debe tenerse en cuenta que la circunstancia de que en nuestro Ordenamiento la
aclaración o la ampliación precisen siempre de petición de parte, no dice nada sobre la
naturaleza jurídica de las mismas. Un medio de impugnación no es tal porque precise de
petición de parte; la esencia de un medio de impugnación radica en que la parte pida la
anulación o la modificación de una resolución.
2) El recurso de casación por los motivos 5.º y 6.º del art. 622 (casación de forma) exige
la petición de aclaración y ampliación, respectivamente.
El que la estimación del recurso de casación se haga depender de que la parte haya
pedido antes la aclaración de la sentencia (tratándose de decisiones contradictorias) o la
ampliación de la misma (si la sentencia no contiene declaración sobre alguna petición
oportunamente deducida), no convierte a estas instituciones en medios de impugnación.
Es razonable que si la parte tiene la posibilidad la subsanar algún defecto de la
sentencia, por un sistema tan simple como el de la aclaración y la ampliación, se le exija que
acuda primero a ellas antes de acudir al sistema complejo del recurso de casación, pero ello no
afecta a la naturaleza de esas instituciones, que siguen sin ser medios de impugnación.
3) El recurso de apelación no precisa de la petición previa de aclaración o ampliación.
La exigencia de la aclaración o de la ampliación como requisito para la estimación del
recurso se contiene de modo claro con relación a la casación, pero no se dice nada respecto
de la apelación, por lo que no cabe imponer requisitos que no están previstos en el Código.
De todo esto se deduce que la aclaración y la ampliación, a pesar de estar reguladas en
el CPCYM en el Libro de la impugnación de las resoluciones, no son verdaderos medios de
impugnación

REVOCATORIA
Se trata de un remedio, es decir, de un medio de
impugnación del que conoce el mismo órgano judicial que dictó la resolución que se impugna, y
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lo característico del mismo es que procede sólo contra los decretos (art. 598 del CPCYM), esto
es, contra las resoluciones determinadoras del trámite procesal [art. 141, a) de la LOJ].
Tanto el art. 598 del CPCYM como el art. 146 de la LOJ
disponen que los decretos son revocables de dos maneras:
1) De oficio por el juez o tribunal que los dictó.
2) A instancia de parte por medio de la revocatoria.
Esta segunda posibilidad constituye el medio de impugnación que es el remedio de
revocatoria, que se regula de modos distintos en el CPCYM y en la LOJ:
a) El remedio debe interponerse por la parte en plazo que es distinto según uno u otro
cuerpo legal, aunque es a contar siempre desde la última notificación:
1) Según el art. 598 del CPCYM dentro de la veinticuatro horas siguientes.
2) Según el art. 146 de la LOJ (por remisión al anterior) dentro de los dos días siguientes.
b) La tramitación también es distinta en uno y otro cuerpo legal, puesto que:
1) Según el art. 599 del CPCYM el juez o tribunal resolverá la revocatoria, sin más
trámite, es decir, sin audiencia de la parte contraria. Si el juez o tribunal puede revocar
los decretos de oficio, se entendió en el Código que, pedida la revocación por una
parte, no era preciso dar audiencia a la otra parte.
2) Según el art. 146 de la LOJ la revocatoria debe tramitarse como la reposición, esto es,
dado audiencia por dos días a la parte contraria.
Tenemos, pues, dos normas claramente contradictorias, y la contradicción estimamos
que debe resolverse a favor de la norma dictada después en el tiempo [art. 8, b) de la LOJ], es
decir, a favor de la Ley del Organismo Judicial. A pesar de que la LOJ es una norma general,
no creemos que pueda defenderse que no ha modificado al CPCYM en este punto, sobre todo
si se tiene en cuenta que en aquella se tutela mejor el derecho de defensa de las partes.
c) El plazo para dictar el auto resolviendo la revocatoria también es distinto en los dos
cuerpos legales:
1) Según el art. 599 del CPCYM debe dictarse el auto en el plazo de veinticuatro horas.
2) Según el art. 146 de la LOJ (por remisión al anterior) con contestación de la parte
contraria, o sin ella, el juez o tribunal dictará auto en el plazo de tres días.
La contradicción entre los dos cuerpos legales, debe resolverse a favor de la LOJ, por
las mismas razones antes dichas.
d) Contra el auto que resuelve la revocatoria no cabe recuso alguno.
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REPOSICIÓN
Se trata también de un remedio, es decir, de un medio
de impugnación del que conoce el propio órgano judicial que dictó la resolución que se
impugna, y lo característico del mismo es que procede sólo contra (arts. 600 del CPCYM y 144
de la LOJ):
1) Los autos originarios de la Sala (de los tribunales colegiados), y
2) Contra las resoluciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia que infrinjan el
procedimiento de los asuntos sometidos a su conocimiento, cuando no se haya dictado
sentencia
El punto de partida es aquí la regla de que los autos y las sentencias no pueden ser
revocados por el tribunal que los dictó, ni de oficio ni a instancia de parte, y sin perjuicio de la
posibilidad de recurrir en apelación o en casación contra unos u otras, con lo que la anulación o
la modificación corresponderá tribunal distinto y superior por medio de un verdadero recurso.
Frente a esa regla general existe una regla especial que permite la revocación de dichos autos
de la Sala y de las resoluciones indicadas de la Corte Suprema, por medio de la interposición
por alguna de las partes del remedio de reposición.
a) Resoluciones impugnables
Como hemos visto en los arts. 600 del CPCYM y 144 de la LOJ se hace mención de dos
tipos de resoluciones contra las que cabe reposición:
1) Los autos originarios de los tribunales colegiados o de la Sala, son aquellos que se
dictan en cuestión o incidente que tiene su origen en la actuación de la propia Sala.
Los tribunales colegiados pueden dictar autos [art. 141, b) de la LOJ] con base en dos
situaciones procesales diferentes:
•

Unas veces se tratará de autos por medio de los que se resuelve o decide un recurso
de apelación interpuesto contra un auto del Juzgado de Primera Instancia, y estos
autos no son originarios pues con ellos se está decidiendo sobre la anulación o la
modificación pedida por la parte; en estos casos la Sala está ejercitando su
competencia en un recurso devolutivo, se entiende que si lo recurrido es un auto la
Sala decide por el mismo tipo de resolución. Contra estos autos puede caber recurso
de casación, pero desde luego no reposición.

•

Otras veces la Sala pueden dictar autos en una cuestión o incidente que ha tenido su
origen precisamente en la tramitación de la segunda instancia, de modo que no ha
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existido auto anterior del Juzgado de Primera Instancia que se haya recurrido. El
recurso de apelación se ha interpuesto contra un auto o sentencia del Juzgado de
Primera Instancia y, con ocasión de la tramitación de ese recurso, la Sala tiene que
decidir una cuestión o incidente nacido en ella. Estos son los autos originarios,
aquellos contra los que cabe reposición.
Poniendo unos ejemplos puede decirse que el auto que dicta la Sala en un ocurso de
hecho no es originario, pues el ocurso es, en el fondo, un recurso y el auto que lo resuelve
puede decirse que es de segundo grado. Sí es auto originario el que resuelve alguna de las
excepciones que permite el art. 606, pues las mismas, no ha podido ser decididas en la primera
instancia.
2) Las resoluciones de la Corte Suprema

de Justicia impugnables han de reunir los

siguientes requisitos de dictarse en la tramitación del recurso de casación, antes de
que se haya emitido sentencia e infringir el procedimiento.
En este caso es evidente que la resolución más susceptible de la reposición, de las
dictadas por la Corte Suprema, es aquella por la que rechaza el recurso de plano sin más
trámites, al considerar que el mismo no se halla arreglado a la ley (art. 628 del CPCYM),
resolución que debe ser un auto, y que el remedio de la reposición se debe fundamentar en
que la parte recurrente en casación considera que su recurso sí está arreglado a la ley.
b) Tramitación
El remedio debe interponerse por la parte en plazo que es distinto según uno u otro
cuerpo legal, aunque es a contar siempre desde la última notificación:
1) Según el art. 600 del CPCYM dentro de la veinticuatro horas siguientes.
2) Según el art. 145 de la LOJ dentro de los dos días siguientes.
También aquí la contradicción estimamos que debe resolverse a favor de la norma
dictada después en el tiempo [art. 8, b) de la LOJ], es decir, a favor de la Ley del Organismo
Judicial.
La tramitación restante es ya igual en los dos textos legales, y consiste en que:
1) De la solicitud se dará audiencia a la parte contraria por dos días.
2) Con su contestación o sin ella, el tribunal resolverá dentro de los tres siguientes.
3) Contra el auto que resuelve la reposición no cabe recurso alguno.

NULIDAD
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En el Capítulo VI hubimos de estudiar los defectos de
los actos procesales y allí pusimos de manifiesto que la nulidad de los mismos puede
declararse de las siguientes maneras:
a) De oficio por el juez o tribunal, por medio de enmienda del procedimiento, regulada
en el art. 67 de la LOJ.
b) A solicitud de parte y por sistemas complementarios:
1) Por los remedios y recursos establecidos en el CPCYM, es decir, revocatoria,
reposición (remedios), apelación y casación (recursos).
2) Por un medio especial que es la llamada nulidad en el CPCYM. Este es el que
debemos estudiar ahora.

A) Concepto
El fenómeno de la nulidad no es específico de una rama del Ordenamiento jurídico,
pues puede encontrarse tanto en el Derecho público (nulidad de la ley, del reglamento o del
acto administrativo) como en el Derecho privado (nulidad de un negocio jurídico). En todos
estos casos la nulidad está vinculada al incumplimiento de los requisitos que condicionan la
eficacia jurídica de cualquiera de las figuras jurídicas.
En el Derecho procesal el cumplimiento de los requisitos de los actos procesales
adquiere especial importancia para el desarrollo del proceso, dado la sumisión de éste al
principio de legalidad. Si el proceso es el medio a través del que se cumple una función del
Estado y por el que los ciudadanos pueden impetrar la tutela judicial del mismo, la nulidad de
los actos procesales adquiere especial importancia, estando condicionada por principios
específicos que se derivan de la naturaleza de la función que desarrollan los órganos
jurisdiccionales.
Acto nulo es aquél que no cumple alguno de los requisitos esenciales que la ley
procesal exige para su constitución, por lo que no produce los efectos que debió producir o, al
menos, sólo los produce provisionalmente. Se trata, por tanto, de una sanción que la ley
determina para el acto procesal que ha incumplido algún presupuesto o requisito considerado
esencial, sanción que consiste en la no producción de los efectos jurídicos que son propios de
ese acto.
En El CPCYM la nulidad se declara, entre otras posibilidades, por medio de lo que se
considera un medio de impugnación, lo que ha dado lugar a que en la práctica se la haya
considerado un recurso, y lo peor es que por medio del mismo se persigue no sólo declarar el
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incumplimiento de los requisitos formales del acto (que es lo adecuado), sino también la falta de
adecuación del contenido del acto a la norma material.

B) Naturaleza jurídica
El art. 615 dice que la nulidad se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la
resolución o infringido el procedimiento, y con ello nos está dando la característica esencial de
los remedios: conoce de la misma el órgano jurisdiccional que dictó la resolución que se
impugna o que tramita el procedimiento. Estamos, pues, ante un remedio y no ante un recurso,
a pesar de lo que se viene sosteniéndose en la práctica judicial.
Ese remedio cabe de modo subsidiario al de los otros medios de impugnación, y por
eso:
1)

El art. 613 dice que la nulidad cabe cuando no sean procedentes los recursos de
apelación o de casación.

2)

El art. 617, párrafo 2.º, añade que la nulidad de las sentencias o de los autos sujetos a
apelación o a recurso de casación, sólo puede hacerse valer dentro de los límites y
según las reglas propias de estos medios de impugnación.
Hasta aquí la naturaleza del remedio de la nulidad está relativamente clara. La situación

se complica cuando se advierte que el CPCYM parte de una distinción de tipos de nulidad que
no se corresponde con la verdadera nulidad de actos procesales. En efecto, el Código
distingue entre:
a) Nulidad por violación de ley, se entiende material
Esta pretendida nulidad es la que se dice que se origina en las resoluciones judiciales
cuando en ellas se ha producido una infracción de la ley material, y hay que advertir de
inmediato que en este caso no estamos ante un defecto propio del acto procesal ni ante una
nulidad en sentido estricto, sino ante un error en la aplicación del Derecho material.
Como hemos señalado, la nulidad de los actos procesales se produce cuando en ellos
no se observan los requisitos procesales (generales o específicos) que vienen impuestos por
una norma de naturaleza procesal; es entonces cuando estamos ante un “vicio” capaz de
impedir que el acto produzca los efectos que le son propios. La situación es muy distinta
cuando de lo que se trata es de que en una resolución judicial se ha aplicado erróneamente
una norma material, es decir, una norma con la que debe decidirse sobre la estimación o
desestimación de la pretensión interpuesta por el actor o sobre la estimación o desestimación
de una excepción perentoria opuesta por el demandado; entonces no debe hablarse de nulidad
de la resolución.
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Lo más adecuado será explicar esa diferencia acudiendo a unos ejemplos:
1) Si el emplazamiento del demandado (el del art. 111) no se ha efectuado de modo
personal (como exige el art. 67), estamos ante un defecto de un acto procesal (de la
notificación) que ha de impedir que el acto produzca los efectos que le son propios. Ese
defecto es tan importante que debe producir la nulidad de la notificación. Esta es claramente
una infracción de norma procesal o de procedimiento.
2) Cuando el demandado se apersona en el juicio, presentado el escrito de contestación
de la demanda, y el juez no admite la contestación de la demanda argumentando que ha
transcurrido el plazo de nueve días, y lo hace así a pesar de que el actor no había acusado aún
la rebeldía, en la resolución se ha incurrido en una vulneración de norma procesal (el art. 113)
capaz de generar también la nulidad de esa resolución. Estamos otra vez ante una infracción
de norma procesal o de procedimiento.
3) Por el contrario, si ante la alegación por el demandado de la excepción perentoria de
pago, aduciendo que el mismo se hizo al mandatario o representante legal del acreedor (art.
1384 del Código Civil), el juez dicta sentencia desestimando esa excepción y argumentando
que el pago se tiene que hacer personalmente al acreedor, se ha producido la vulneración de
una norma material, con lo que se ha incurrido en error en la sentencia, pero entonces se está
ante una infracción de la ley material, infracción que no supone un defecto procesal en el acto
de la sentencia y que no genera la nulidad de la misma, pues contra ella pueda interponerse
recurso de apelación y, después, de casación.
La nulidad de un acto procesal se produce por defectos
procesales, por infracciones de la norma procesal, por incumplimiento de los requisitos
procesales del acto. El acto procesal de la resolución judicial no es nulo si en ella se viola, o se
aplica indebidamente o se interpreta erróneamente una norma material; esa resolución será
recurrible por errores in iudicando (en el juicio), pero no por vicios in procedendo.
Se podría decir que una cosa es el vicio en la
tramitación del proceso, el defecto procesal en un acto procesal o resolución judicial, que no
toma en cuenta la “justicia” del contenido del mismo, y otra cosa es el error en la decisión del
proceso, la “injusticia” que sobre el tema de fondo se cometa.
Esta distinción no ha sido comprendida en el CPCYM y
ello tiene consecuencias muy graves, especialmente con referencia a la nulidad de
resoluciones judiciales y al recurso de apelación, pues:
1) Primero se dice, en el art. 602, cuándo es procedente el recurso de apelación, con lo
que quedan muchas resoluciones excluidas del mismo.
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2) Después se dice, en el art. 613, que procede el remedio nulidad contra las resoluciones
cuando no sea procedente el recurso de apelación.
3) Se sigue diciendo, en el art. 615, que contra el auto que resuelve el remedio de la
nulidad cabe apelación.
4) Se acaba expresando, en el art. 617, párrafo 3.º, que si el tribunal de apelación declara
la nulidad de la sentencia, resolverá también sobre el fondo del litigio.
Por este extraño camino resulta que contra algunas resoluciones cabe apelación y
contra otras resoluciones no, pero que si la parte interpone el remedio de la nulidad contra la
resolución que no es directamente recurrible en apelación, el tribunal superior posteriormente
puede terminar resolviendo también sobre el fondo del litigio por la apelación interpuesta contra
el auto que resuelve la primera instancia de la nulidad. Como dice Aguirre Godoy “el absurdo
es evidente”.
b) Nulidad por infracción de procedimiento
Esta nulidad es la verdadera científicamente hablando, pues atiende a la existencia de
un vicio en un acto procesal (que puede ser o no una resolución), consistente en la infracción
de una norma procesal, que ha de impedir que el acto produzca los efectos procesales que le
son propios. Cuando se solicita la nulidad lo que se está pidiendo es que el tribunal, al declarar
que el acto se realizó con infracción de una norma procesal, reponga la actuaciones al
momento y acto en que se produjo esta infracción.
La diferencia entre esta nulidad verdadera y la anterior se percibe con claridad cuando
se atiende al fin que se persigue con el remedio:
1) En la llamada nulidad por violación de ley (material), la parte impugnante persigue que
el mismo tribunal dicte otra resolución en la que modifique la impugnada.
2) En la verdadera nulidad, la de infracción de procedimiento, la parte pretende que el
mismo tribunal declare la nulidad de un acto procesal, retrotrayendo las actuaciones al
momento de la infracción procesal.
Sólo cuando se advierte la confusión en que ha incurrido el CPCYM e pueden
comprender el remedio de nulidad y toda su regulación.
c) Consecuencias de la confusión
La señalada confusión ha originado en la práctica forense, un uso desmedido y abusivo
que hacen los litigantes de este remedio procesal, al grado que resulta raro el proceso, de la
naturaleza que fuere, en el que no se interponga por los menos una nulidad. A ello contribuyen
en gran medida los jueces y por variadas razones:
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1) Porque acceden a darle trámite a cualquier nulidad que se les proponga, lo que
obviamente incide en el trámite normal del proceso.
2) Por no leer, y a veces por no comprender, la resolución que firman, lo que origina que
la parte interesada en entorpecer el desarrollo procedimental, no vacile en hacer valer
la nulidad.
3) Por la timidez de los juzgadores en aplicar los apremios que les faculta la LOJ a los
litigantes que interponen recurso o incidentes frívolos o improcedentes, aunque la
multa resulte ridícula, pues puede incluso sancionarlos con la separación de la
dirección del proceso.
4) Porque han perdido el norte respecto de las costas de las actuaciones nulas, que son a
caro de los funcionarios o empleados públicos, en forma solidaria, si les fueren
imputables, y la norma expresamente prevé que en la resolución que declare la nulidad
se haga el pronunciamiento sobre costas y se ordene a la secretaría la formación del
proyecto de liquidación del caso (art. 618). Como es lógico, no hay juez o empleado
que vaya a formar una liquidación de esta naturaleza. Lo que no dice la norma es a
favor de quién se hará la liquidación de costas.
A lo anterior hay que añadir que, por la defectuosa regulación de este remedio procesal,
al no hacer distinción entre los dos supuestos que establece (violación de ley material e
infracción de procedimiento), los litigantes lo hagan valer sin advertir de su diferencia. No falta
alguna ocasión en que los tribunales han pretendido realizar la distinción entre ambos
supuestos.

C) Procedencia y tramitación
El remedio de nulidad, desde la confusión advertida,
tiene una compleja regulación que se manifiesta en lo siguiente:
a) Procedencia
La determinación de contra qué cabe el remedio se
hace en el Código atendiendo a dos reglas, una positiva y otra negativa:
1.ª) De modo positivo, el remedio de nulidad cabe
contra las resoluciones y contra el procedimiento en que se infrinja la ley, siempre que no sean
procedentes los recursos de apelación o de casación (art. 613). Además debe tenerse en
cuenta que la nulidad (art. 615, párrafo 2.º) cabe:

442
1) Por actos o procedimientos realizados antes de dictarse la sentencia, debiendo
entonces interponerse antes del señalamiento del día para la vista, pues si es después
lo procedente es recurrir contra la sentencia.
2) Por actos o procedimientos realizados después de dictada la sentencia.
2.ª) De modo negativo, la nulidad no puede ser
solicitada (art. 614):
1) Por la parte que realizó el acto, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo afectaba.
2) Por la parte que haya determinado la existencia del vicio.
3) Por la parte que ha consentido el acto procesal, incluso tácitamente, y existe
consentimiento tácito por el hecho de no interponer la nulidad dentro de los tres días
siguientes a tener conocimiento de la infracción, conocimiento que se presumirá
inmediato en la parte cuando la infracción se hubiere producido en una audiencia o
diligencia y a partir de la notificación en los demás casos.
Estamos en este segundo caso ante una norma con doble contenido, pues más que
establecer casos de improcedencia de la nulidad, lo que hace es determinar quién está
legitimado para interponer el remedio. La manera de determinar la legitimación lleva a
entender, en sentido contrario, que puede interponer el remedio la parte que no se encuentre
en alguna de esas situaciones, incluso aquella de la que no pueda considerarse que sufre
algún gravamen.
b) Tramitación
El remedio debe interponerse dentro del plazo de tres días siguientes a la última
notificación. En realidad el art. 614 del CPCYM dice que el acto procesal se entiende
consentido tácitamente por el hecho de no interponer la nulidad dentro de los tres días
siguientes de conocida la infracción y que ese conocimiento se presume desde la notificación,
pero se ha aplicado aquí la regla general de que los plazos deben computarse a partir del día
siguiente al de la última notificación [art. 45, 3) de la LOJ].
Para el trámite el art. 615 del CPCYM se remite a lo dispuesto para los incidentes,
añadiendo que contra el auto que decida este incidente cabe apelación ante la Sala respectiva
o, en su caso (es decir, cuando la Sala conozca en primera instancia, lo que sucede sólo en
casos de responsabilidad civil de los jueces, art. 247), ante la Corte Suprema.
Cuando se pida la nulidad de una resolución dictada por la Sala o del procedimiento de
la misma, se tratará de autos originarios de la misma y, entonces y como hemos visto antes,
cabrá reposición, y contra el auto que resuelva este remedio no se da recurso alguno (art. 146,
párrafo 3.º, de la LOJ).
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D) Decisión
Si el remedio de nulidad es desestimado no hay problema alguno, pues la resolución o
el procedimiento se convierte en firme. Los problemas atienden al supuesto de que la nulidad
sea estimada, pues entonces debe distinguirse:
1.º) Nulidad por vicio de procedimiento
Cuando la nulidad sea declarada, en el auto que de dictarse, las actuaciones se
repondrán desde que se incurrió en nulidad (art. 616). Este es el supuesto verdadero de
nulidad, y la consecuencia es la lógica de hacer volver atrás el procedimiento.
2.º) Nulidad por violación de ley (material)
Si la nulidad es declarada el tribunal dictará la resolución que corresponda. Dado que
esta nulidad no es realmente tal, no hay retroacción de las actuaciones, y por el art. 617 sigue
diciendo que esta nulidad no afecta a los demás actos del proceso; además si la nulidad se
refiere a una parte de la resolución, no afecta a las demás partes y la resolución sigue
produciendo sus efectos.
Estamos aquí ante la mejor demostración de que la pretendida nulidad por violación de
ley (material) no es una verdadera nulidad. Por si faltara algo, el párrafo 4.º del art. 617, cuando
dispone que si la nulidad de la sentencia se produjera por falta de firma del juez, no cabe que el
tribunal superior, al conocer del recurso de apelación contra el auto que decide sobre el
remedio de nulidad, resuelva también el tema de fondo del litigio, está demostrando lo que
decimos. Adviértase que:
1) Si el defecto de la sentencia es formal o procesal (carece de firma del juez), la nulidad
declarada exige devolver las actuaciones al juez para que dicte otra sentencia (que
será la misma, pero con la firma).
2) Si la sentencia incurre en error sobre el fondo (violación de ley material), el tribunal al
conocer de esa apelación pasa a resolver el fondo del litigio.
El auto debe pronunciarse, además, sobre las costas de las actuaciones nulas, y el art.
618 dice que esas costas serán a cargo de los funcionarios o empleados públicos, en forma
solidaria, si les fueren imputables, debiendo ordenarse al secretario que proceda a la
formulación del proyecto de liquidación del caso. Con una norma de este contenido no cabe
extrañeza de que:
1) Los jueces sean reacios a declarar la nulidad de sus propias actuaciones.
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2) Se muestren más partidarios de acudir a la enmienda del procedimiento, en la que no
asumen las costas.
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CAPÍTULO XX
LA APELACIÓN

El recurso de apelación: A) La doble instancia; B)
Apelación y nulidad.- La regulación del recurso: A) Procedencia (resoluciones recurribles); B)
Interposición del recurso; C) Admisión; D) Tramitación; E) Sentencia.- La adhesión a la apelación.Nuevas alegaciones y nuevas pruebas.- Ocurso de hecho.

EL RECURSO DE APELACIÓN
En el Capítulo anterior dejamos establecida la distinción
entre remedios y recursos y, dentro de éstos, entre recursos ordinario y extraordinario, y hay que
empezar ahora diciendo que la apelación es el modelo tópico de lo que es un recurso ordinario.
Es un recurso porque la competencia (funcional) para
conocer del mismo ha de atribuirse a un tribunal distinto y superior al que dictó la resolución que
se recurre, y es ordinario porque todo lo decidido en la primera instancia puede llevarse, por
medio de la impugnación, al conocimiento del órgano competente para la segunda, sin que existan
motivos limitados fijados en la ley.

A) La doble instancia
Partiendo de que el art. 211 de la Constitución dispone que en ningún proceso habrá más
de dos instancias, suele hablarse de primera instancia y de segunda instancia y también decirse
que la segunda instancia es el recurso de apelación. Todas estas palabras requieren de
explicación, primero, porque han de entenderse en su sentido técnico y, luego, porque no siempre
se utilizan con corrección científica.
En sentido jurídico estricto cuando se habla de doble grado o de doble instancia se hace
referencia a un sistema de organizar el proceso en virtud del cual se establecen dos sucesivos
exámenes y decisiones sobre el tema de fondo planteado, por obra de dos órganos
jurisdiccionales distintos, de modo que el segundo debe prevalecer sobre el primero. Resulta así
que:
1.º) Los segundos examen y decisión tienen que ser realizados por un órgano distinto del
que efectuó los primeros, lo que supone que el efecto devolutivo es consustancial con el doble
grado o instancia.
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2.º) La existencia real de los segundos examen y decisión sólo se producirá si alguna de
las partes los solicita expresamente, de modo que la regla del doble grado o instancia no supone
la necesidad de que conozca el tribunal superior, sino simplemente la posibilidad de ese
conocimiento, posibilidad que depende de la iniciativa de las partes.
3.º) La legitimación para pedir los segundos examen y decisión se confiere a todas las
partes, pero para que uno y otra se realicen la parte que los pida ha de haberse visto perjudicada
por el contenido de la primera decisión, con lo que surge la necesidad de lo que se denomina
gravamen para recurrir.
4.º) Los segundos examen y decisión sobre el tema de fondo cuestionado en el proceso
han de poder tener el mismo objeto que los primeros, de modo que el tribunal ad quem ha de
poder asumir todas las facultades que tuvo el órgano a quo, sin perjuicio de que la parte
recurrente puede delimitar el ámbito de los segundos examen y decisión, en el sentido de que
pueden pedirse estos segundos sólo respecto de algún o algunos de los elementos de los
primeros regla de tantum appellarum quantum devolutum).
Así entendido el doble grado o instancia, hay que decir que el recurso de apelación, tal y
como ha sido tradicionalmente regulado para el proceso civil guatemalteco no daba ni da lugar a
una verdadera segunda instancia. En nuestro antecedente que es el Derecho español no ha
existido nunca una doble instancia en sentido estricto y tampoco existe en el Derecho
guatemalteco, y ello a pesar de que la doctrina y la jurisprudencia de ambos países se refiere con
reiteración a segunda instancia. En ambos derechos lo que se ha dado es una apelación limitada,
no una apelación plena.
a) Apelación plena
La apelación plena supone que el tribunal superior, al realizar el examen del tema de fondo
y al decidir sobre el mismo, cuenta con todos los materiales de hecho y probatorios con que contó
el tribunal de la primera instancia, más aquellos otros materiales que las partes han aportado en el
procedimiento de la segunda. Esto es, manteniéndose el objeto del proceso, la apelación plena
implica permitir a las partes adicionar alegaciones de hechos (siempre que no se modifique la
causa de pedir que sirve para identificar el objeto del proceso) y proponer y practicar nuevos
medios de prueba, con lo que el tribunal superior puede contar, para tomar su decisión, con
elementos de los que no conoció el órgano de la primera instancia.
Especialmente hay que advertir que la primera instancia no opera de modo preclusivo
respecto de las excepciones y prueba del demandado, el cual puede oponer así en el recurso
excepciones no aducidas en la primera instancia y proponer medios de prueba en aquélla no
propuestos. La preclusión acaba siendo así algo que casi no entra en juego en los sistemas
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jurídicos de verdadera segunda instancia; naturalmente la eventualidad es desconocida en los
mismos.
b) Apelación limitada
Por el contrario, estamos ante una apelación limitada cuando el tribunal superior ha de
basar su examen y decisión en los mismos materiales de que dispuso el órgano inferior, sin que
las partes puedan adicionar nuevos hechos o nuevas pruebas (salvo supuestos excepcionales
que no desvirtúan lo dicho). A pesar de esta limitación, la función del tribunal superior no consiste
únicamente en revisar lo hecho por el inferior, sino que ha de realizar un nuevo examen. Gómez
Orbaneja lo explicaba muy gráficamente diciendo que el tribunal de la apelación no comprueba un
resultado como se comprueba una operación matemática, sino que la hace otra vez con los
mismos datos.
Para mayor claridad de la distinción puede ser
conveniente transcribir el parágrafo 529 de la Ordenanza Procesal Civil alemana:
“Las partes podrán aportar medios de ataque y de
defensa, especialmente nuevos hechos y medios de prueba, no ejercitados en primera instancia.
Los nuevos medios de ataque y de defensa, como
igualmente los medios de prueba y excepciones probatorias que hubieren podido ser hechos valer
en primera instancia y cuya admisión pudiera ser causa de demora en la resolución del negocio,
sólo se admitirán, sin embargo, si, según la libre convicción del Tribunal, la parte no hubiera
dejado de emplearlos en primera instancia con el ánimo de alegar el proceso, ni por negligencia
grave. (...)
Sólo se admitirá la reconvención si la parte contraria la
consintiere o si el Tribunal estimase conveniente el ejercicio de la acción reconvencional en el
procedimiento pendiente.
Si el apelado propusiera la compensación de un crédito
contrario, la excepción que implica sólo se admitirá si el apelante consintiere o el Tribunal
estimase conveniente su proposición en el procedimiento pendiente”.
La apelación alemana es, evidentemente, una segunda
instancia; la apelación guatemalteca no lo es, ni aun teniendo en cuenta las posibilidades de
excepciones (art. 608) y de prueba (art. 609) en el recurso. Otra cosa es que en Guatemala
sigamos hablado de segunda instancia, dada la tradición de esta terminología, pero ello ha de
hacerse siendo conscientes de su sentido limitado.
c) Diferencias entre ellas
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Es cierto que las diferencias teóricas entre la apelación plena y la apelación limitada no
suelen darse de modo puro en los diversos Ordenamientos, pero ello no puede impedir la
comprensión conceptual de los dos sistemas. En efecto, las diferencias teóricas radican en que:
1.ª) En el sistema de la apelación plena:
1) La apelación da lugar a un nuevo proceso, en el que el tribunal del recurso realiza un
verdadero segundo y nuevo juicio.
2) El material de que puede servirse el tribunal de la apelación puede ser distinto del que
ha estado en la base de la decisión de primera instancia.
3) La sentencia efectúa un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto, no
limitándose a declarar la conformidad o disconformidad de la sentencia recurrida con la
legalidad.
Lo importante para comprender este sistema es darse cuenta de que el tribunal de la
apelación realiza un verdadero segundo proceso o juicio sobre el tema de fondo planteado en la
pretensión, y por ello es por lo que puede disponer de los materiales de la primera instancia y de
materiales (hechos y prueba) nuevo aportados en la segunda.
2.ª) En el de la apelación limitada:
1) El recurso da lugar a una simple revisio prioris instantiae, por lo que su fin es controlar
la legalidad de la sentencia de primera instancia, atendidos los materiales con los que
contó ese juez.
2) Dado el fin anterior no cabe admitir nuevos materiales en el recurso, debiendo el
tribunal de éste contar con los mismos con que contó el juez de la primera instancia.
3) La sentencia del tribunal del recurso debe limitarse a declarar que la sentencia
recurrida es conforme o es contraria a derecho, y en este segundo caso a devolver las
actuaciones al juez que la dictó para que efectúe un nuevo pronunciamiento.
De nuevo el elemento más importante para comprender este otro sistema radica en
apreciar que la apelación no es una segundo y nuevo proceso o juicio, sino la continuación del
primero y único, y por ello no se admiten materiales (hechos y prueba) nuevos (salvo excepciones
muy contadas, como veremos).
La manifestación más clara de que los sistemas no se
dan de modo puro en las legislaciones se advierten en el Derecho español, en el que:
1) A pesar de decirse de él que es un sistema de revisio prioris instantiae, el tribunal del
recurso no se limita a “revisar” el juicio del juez de primera instancia, sino que efectúa
él un nuevo juicio (vuelve a sumar, como decía Gómez Orbaneja).
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2) En el caso de que la sentencia recurrida sea revocada, el tribunal de la apelación
decide sobre el fondo del asunto, sin devolver las actuaciones al juez de la primera
instancia.
Estamos, pues, ante una cierta mezcla de los sistema;
éstos no se dan de modo puro, pero en ellos sí es manifiesta la preponderancia de uno u otro.
Desde esa preponderancia debe admitirse que el sistema guatemalteco es de apelación limitada.

B) Apelación y nulidad
Por si faltara algo en la complicación de este recurso, hay que advertir ahora que
normalmente cuando se habla de apelación se está pensando en el recurso interpuesto contra la
sentencia que se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, es decir, la sentencia en la que se ha
estimado o desestimado la pretensión del actor, condenando o absolviendo al demandado, de
modo que lo que el apelante pide al tribunal competente para la apelación es que dicte una nueva
sentencia en la que modifique el pronunciamiento de la primera.
Suele olvidarse con este planteamiento que la apelación puede atender también a solicitar
del tribunal de apelación la declaración de nulidad del procedimiento tramitado en la primera
instancia, con lo que el recurso de apelación se está utilizando como medio de impugnación para
algo que no guarda verdadera relación con el doble grado o instancia, pues atiende a la
vulneración de normas procesales. Esto es manifiesto en nuestro Derecho, en el que el art. 617
del CPCYM dice que la nulidad de las sentencias o autos sujetos a apelación, sólo puede hacerse
valer dentro de los límites y según las reglas propias de este medio de impugnación.
Se produce así una mezcla cuya comprensión requiere atender a otro aspecto, ahora
histórico, en el que se destaca la diferencia entre apelaciones procesales y apelaciones
materiales.
En el Derecho romano, y ya en la época postclásica, tenía que distinguirse entre:
1.º) Recurso de apelación, que se daba únicamente contra la sentencia que se había
pronunciado sobre el fondo del asunto, y por medio del que se perseguía, no simplemente que el
tribunal superior revocara la de primera instancia (o, desde la perspectiva del recurrido, que la
confirmara), sino que efectuara un verdadero novum iudicium. Se trataba, por tanto, de una
apelación plena o de un verdadero segundo grado de jurisdicción.
2.º) Nulidad de pleno derecho: Cuando en el desarrollo del proceso se había incurrido en
defectos procesales, se partía de la consideración de que la sentencia era nula, y entonces ni
siquiera era necesario un medio de impugnación para que se declarara esa nulidad, pues la
misma debía actuar ipso iure.
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Las complicaciones prácticas de esta nulidad eran evidentes, pero hay que recordar que
para los romanos el proceso tenía la naturaleza jurídica de un contrato, de modo que la nulidad
era la misma en uno y otro. Lo nulo per se no requiere declaración judicial expresa, y sólo será
necesaria cuando exija el cumplimiento de lo nulo.
El paso posterior consistió en distinguir entre recurso de apelación, referido a la sentencia
procesalmente válida que se había pronunciado sobre el fondo del asunto, y querella nullitatis, por
medio de la cual se pretendía la declaración de nulidad del proceso. En el primer caso el tribunal
superior realizaba un nuevo juicio, mientras que en el segundo se limitaba a la declaración de
nulidad de lo actuado, y por eso los historiadores del Derecho destacan que la noción de
apelación vino históricamente unida a dos ideas: impugnación de una sentencia e invocación a un
juez superior.
Sin necesidad de tener que rehacer aquí toda la evolución posterior bastará recordar ahora
que la unificación de los dos “medios de impugnación” se produjo en el siglo XIX, en el que se
admitió que el recurso de apelación podía servir para los dos fines, es decir, por un lado, para que
el tribunal superior controlara la legalidad de fondo de la sentencia y, por otro, para que controlara
la legalidad en la tramitación del proceso.
El que la apelación en sentido estricto se refería en la
tradición histórica sólo a la sentencias, y en cuanto en ellas se había efectuado un
pronunciamiento sobre el fondo del asunto, es lo que ha llevado a la distinción, sostenida todavía
en alguna ocasión por la doctrina, entre:
1) Medios de gravamen: El recurrente afirma que existe un error de juicio, cometido en el
razonamiento que el juez debe realizar para declarar el Derecho material en el caso
concreto, y pide al tribunal superior que realice un segundo juicio sobre el fondo del
asunto.
2) Impugnaciones: Atienden a los vicios en la actividad procesal, a la ilegalidad de los
actos procesales y el recurrente pide al tribunal superior que declare la nulidad de lo
actuado desde que se incurrió en ese vicio.
Esta distinción entre verdadera apelación (errores en el tema de fondo) y nulidad (vicios en
el proceso) debe tenerse en cuenta para comprender el pronunciamiento de la sentencia dictada
en el recurso.

LA REGULACIÓN DEL RECURSO
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El recurso de apelación se regula en el CPCYM, en los
arts. 602 a 610, es decir, en nueve artículos, pero, en contra de lo que pudiera parecer, existen en
ellos muchas disposiciones necesitadas de interpretación.

A) Procedencia (resoluciones recurribles)
El art. 602 se dedica a especificar las resoluciones de los Jugados de Primera Instancia
contra las que procede el recurso de apelación y, dejando a un lado las resoluciones dictadas en
los asuntos de jurisdicción voluntaria (que ahora no nos ocupamos de ellas), se trata de:
a) Los autos que resuelvan excepciones previas que pongan fin al proceso
Como ya dijimos en el Capítulo IX las excepciones previas son las previstas en el art. 116
del CPCYM de modo taxativo, y lo que el art. 602 dispone es que si las excepciones previas son
desestimadas, continuará el proceso con la contestación de la demanda, por lo que según esta
disposición no hay recurso de apelación directo con el auto que las desestima, dándose el recurso
contra el auto que las estime y que además pone fin al proceso.
Otra cosa es que la práctica se otorgue el recurso de apelación contra los autos que
declaran improcedentes las excepciones previas, porque el art. 140 de la LOJ dispone que los
autos que resuelvan los incidentes son apelables, salvo en los casos en los que las leyes que
regulan materias especiales excluyan este recurso o se trate de incidentes resueltos por los
tribunales colegiados (por ejemplo, art. 325 en vía de apremio, y art. 334 para el juicio ejecutivo).
Por otra parte, sería ilógico que se prevea el recurso de apelación para los juicios sumarios en
general (art. 235) y para los de desahucio y cobro de rentas (art. 243) y no para el juicio ordinario.
Estamos, por tanto, ante una muy extraña situación pues no parece que se esté
interpretando correctamente la norma que dispone que el recurso de apelación cabe únicamente
contra los autos que resuelven excepciones previas que pongan fin al proceso. La cuestión se
centra, por tanto, en si es posible distinguir entre:
1.º) Excepciones previas cuya estimación pone, sin duda, fin al proceso.
No parece dudoso que existen varias excepciones cuya estimación por el juez en el auto
oportuno implica la no continuación del proceso, y ello ocurre con las siguientes excepciones:
1) Incompetencia (art. 121)
2) Litispendencia
3) Falta de personalidad
4) Falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que estuviere sujeta la obligación o
el derecho que se hagan valer
5) Caducidad
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6) Prescripción
7) Cosa juzgada
8) Transacción
Las dudas pueden referirse a: 1) La incompetencia, teniendo en cuenta que hay que
distinguir según la clase de la misma, de modo que si es territorial no se pone fin al proceso, pues
el juez le pasará el asunto al que estima competente, pero si es por razón de la materia, y 2) La
excepción de falta de cumplimiento del plazo o de la condición, pero debe tenerse en cuenta que
si la demanda se ha presentado antes del cumplimiento del plazo o de la condición, y se estima la
excepción previa, no pueden los autos quedar en espera de que pase el tiempo (para el
cumplimiento del plazo) o de que llegue a producirse el hecho (determinante de la condición).
2.º) Excepciones previas cuya estimación no debería poner fin al proceso
A pesar de que en la práctica forense se ha seguido el criterio de que la estimación de
cualquier excepción previa debe poner fin al proceso, parece que no debería ocurrir así con las
excepciones siguientes:
1) Demanda defectuosa
2) Falta de capacidad legal
3) Falta de personería
En estas excepciones lo lógico sería ofrecer un plazo al actor para que procediera a
subsanar el defecto procesal y, una vez producida la subsanación, podría continuar el proceso.
Como hemos dicho no ocurre así en la práctica, al haberse entendido en ella que la estimación de
cualquier excepción, incluidas éstas, obliga al actor, en su caso, a incoar nuevo proceso, con
nueva demanda.
b) Las sentencias definitivas dictadas en primera instancia
No existe aquí problema de interpretación, dado que ninguna de estas sentencias es
excluye del recurso.
Únicamente cabe cuestionar algo que no se refiere propiamente a las sentencias, sino que
afecta a los autos definitivos, es decir, a los autos que ponen fin al proceso en la primera instancia
al impedir la continuación de ésta. De estos autos no se hace mención en el art. 602, pero el
negarles el recurso de apelación conduce al absurdo. El supuesto más claro es el de las
excepciones mixtas, admitido que las mismas dan lugar a un incidente que pone obstáculo al
curso del proceso por lo que, con suspensión de éste, se tramita en los mismos autos, en
incidente con recurso de apelación.
c) Los autos que pongan fin a incidentes que se tramiten en cuerda separada

453
Debe recordarse que las cuestiones incidentales puedan dar lugar a dos tipos de
incidentes:
1) Los no suspensivos (de simultánea tramitación): Los que por poner obstáculos a la
continuación del curso del asunto, se sustanciarán en la misma pieza de autos,
quedando éstos en suspenso (art. 136 de la LOJ).
2) Los suspensivos (de previa tramitación): Los que por no poner obstáculo a la
prosecución del asunto, se sustanciarán en pieza separada (art. 137 de la LOJ).
Los autos apelables en virtud de este inciso del art. 602 del CPCYM son estos segundos.
Conviene advertir simplemente de que el citado art. 602 del CPCYM habla de “cuerda separada” y
el art. 137 de la LOJ de “pieza separada”, y entre las dos expresiones no hay diferencia alguna. La
palabra tradicional en español es “cuerda” que se refería a la forma de “coser” los autos o
expedientes, de forma que la pieza separada quedaba unida a los autos por medio de una
“cuerda” o hilo.

B) Interposición del recurso
El término (plazo) para interponer la apelación es de tres días, dice el art. 602, párrafo 3.º,
añadiendo que debe hacerse por escrito. No se dice cuál debe ser el contenido de ese escrito, ni
en lo que se refiere a la determinación de los puntos de la resolución que se apelan, ni respecto
de los agravios que se aducen, con lo que se está admitiendo un escrito de interposición de la
apelación que podemos denominar genérico, por medio del que se impugna la resolución en todo
lo que resulte perjudicial para el apelante.
Respecto de la presentación del escrito debe tenerse en cuenta:
1) Se presenta ante el juzgado de Primera Instancia que dictó la resolución que se
recurre.
2) El plazo empieza correr el día siguiente al de la última notificación [art. 45, e) de la
LOJ].
3) Si se ha pedido aclaración o ampliación de la resolución, el plazo corre desde la última
notificación del auto que la rechace de plano o desde el que la resuelva (art. 587,
párrafo 2.1, del CPCYM).
4) En el caso de que el escrito se presentara antes de la realización de la última
notificación el juez debe admitirlo, pues la apelación prematura no es defectuosa.
El que el plazo para la presentación del recurso empiece a correr, no desde la notificación
de la resolución al luego apelante, sino desde la última notificación proviene de la herencia jurídica
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española pero se ha convertido en una causa generadora de problemas. Lo que no debe hacerse
es aumentar esos problemas considerando que la apelación interpuesta después de la notificación
al apelante y antes de la última notificación no es admisible (debe tenerse en cuenta que las
notificaciones no se realizan siempre en la misma fecha).
El efecto más importante de la interposición del recurso
de apelación radica en privar al Juzgado de competencia (no de jurisdicción) para seguir
conociendo del proceso, como decimos a continuación (art. 604), pero esta privación de
competencia no impedirá que el Juez siga conociendo de:
1) Los incidentes que se tramitan en pieza separada, formada antes de admitirse la
apelación.
Si las cuestiones que se tramitan por medio de un incidente en pieza separada son
aquellas que no ponen obstáculo a la prosecución del asunto, es razonable que el juez mantenga
la competencia para seguir conociendo de esas cuestiones incidentales.
2) Todo lo relativo a bienes embargados, su conservación y custodia; su venta, si hubiere
peligro de pérdida o deterioro, y lo relacionado con las providencias cautelares.
Las medidas de garantía, las adoptadas como instrumentos del juicio ordinario de
conocimiento, han de quedar en la competencia del Juzgado de Primera Instancia, y lo mismo
cabe decir cuando, tratándose de la apelación de resoluciones dictadas en el proceso de
ejecución, existan bienes embargados.
3) El desistimiento del recurso interpuesto, si no se hubieren elevado los autos al tribunal
superior.
Sobre lo que supone el desistimiento de los recursos debemos remitirnos a lo dicho en el
Capítulo XVIII.

C) Admisión
Si el escrito de interposición del recurso debe presentarse ante el Juzgado de Primera
Instancia que dictó la resolución recurrida, a este órgano judicial corresponde la admisión del
mismo. Es cierto que la interposición del recurso de apelación supone privar de competencia al
Juzgado, pues la competencia para conocer del recurso pasa a la Sala, pero esa privación (que
es de competencia y no de jurisdicción) no puede impedir que el Juez se pronuncie sobre si se
han cumplido propios del escrito de interposición. Por ello el art. 604 dice que desde la
interposición de la apelación, queda limitada la jurisdicción (en realidad, la competencia) del juez a
conceder o denegar la alzada.
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El examen del juez para admitir o denegar la apelación puede referirse, prácticamente, a
dos únicas circunstancias:
1) Si la resolución recurrida es o no impugnable en apelación.
2) Si el escrito se ha presentado o no dentro de plazo.
Al ser posible en nuestro Derecho la apelación genérica, esto es, aquella en la que en el
escrito de interposición no se especifican los puntos de la resolución que se recurren, ni los
motivos del agravio, el examen del juez no podrá referirse a estos extremos, sin perjuicio de que,
en ocasiones, sí se señale en el escrito qué puntos son los que se apelan, que han de ser
aquellos que perjudican al recurrente.
Contra la resolución del Juez denegatoria de la admisión a trámite del recurso de
apelación, la parte puede ocurrir de hecho a la Sala pidiendo se le conceda el recurso (arts. 611 y
612 del CPCYM). Estamos ante un verdadero recurso que merece tratamiento específico, como
haremos después.
No hay mención en el CPCYM relativa a si el recurso de apelación se admite en un efecto,
el devolutivo, o en dos efectos, el devolutivo y el suspensivo, lo que supone que los recursos de
apelación se admiten siempre en los dos efectos. Debe recordarse que la apelación es un recurso
porque siempre tiene efecto devolutivo (siempre conoce de él un tribunal distinto y superior), pero
que es posible teóricamente que la apelación se admita con o sin efecto suspensivo, esto es,
impidiendo que se lleve o a efecto lo decidido en la resolución que se impugna. En nuestro
Derecho todos los recursos de apelación se admiten siempre con efecto suspensivo.

D) Tramitación
Admitido el recurso por el Juez de Primera Instancia, en la misma resolución acordará
enviar los autos originales a la Sala, lo que hará con hoja de remisión, previa notificación a las
partes (art. 605).
Recibidos los autos en la Sala, la tramitación del recurso ante la misma puede ser normal o
anormal.
a) Normal
Llamamos tramitación normal a aquella en que no existe ni adhesión a la apelación, ni
alegación de nuevas excepciones, ni práctica de la prueba, ni diligencias para mejor proveer o
fallar, que son trámites anormales. Esta tramitación normal consiste simplemente en que:
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1) La Sala señalará al recurrente un plazo de seis días, si se trata de sentencia, o un
plazo de tres días, si se trata de auto, para que proceda a hacer uso del recurso, es
decir, a expresar por escrito los agravios.
Debe tenerse en cuenta que es posible que el apelante no haga uso de ese plazo para
expresar los agravios o, como dice el art. 606, para hacer uso del recurso, y ello no equivale a
abandono del recurso; ese no hacer uso de la audiencia implica sólo la pérdida de una posibilidad
de alegar por escrito, pero nada más porque lo podrá hacer en la audiencia de la vista. En la
práctica las audiencias por tres o por seis días resultan inútiles o intrascendentes, porque el
recurrente lo mismo que puede llegar a alegar en esta oportunidad lo repetirá en la vista, por ser
obvio que las circunstancias fácticas no tendrán variación.
2) Transcurridos los plazos antes dichos, con o sin escrito, el tribunal de oficio, señalará
día para la vista, lo que debe hacer dentro de los quince días siguientes (arts. 610,
párrafo 1.º, del CPCYM y 142 de la LOJ).
3) En la vista podrán alegar las partes y sus abogados, siendo pública si así se solicitare
(art. 610, párrafo 2.º, del CPCYM).
4) La sentencia se dictará dentro de los quince días siguientes a la vista (art. 142 de la
LOJ).
5) Lo resuelto por el tribunal debe certificarse por el secretario, y la certificación remitirse
con los autos al Juzgado de su origen (art. 619, párrafo último, del CPCYM).
Como puede comprobarse se trata de una tramitación muy simple que, si se cumpliera en
la práctica, no daría lugar a dilaciones en la solución del asunto.
b) Anormal
Dentro de la tramitación prevista en el CPCYM pueden surgir varias ocasiones de
complicación, de las que hacemos aquí simple relación procedimental, pues algunas de ellas
merecen un examen más detallado:
1) El recurrido pude adherirse a la apelación, con lo que aparece un recurso que queda
supeditado al principal en la tramitación procedimental, pero no en lo que se refiere a
su contenido, pues es un recurso de signo contrario (art. 607).
2) La parte que fue demandada en la primera instancia puede proceder a la oposición de
nuevas excepciones que, como su nombre indica, han de haber nacido después de
contestada la demanda, y pedir que se abra prueba sobre las mismas. Esta solicitud se
tramita como incidente (art. 608).
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3) Cualquiera de las partes puede pedir que se practique prueba en la segunda, si bien
con limitaciones (art. 609).
4) También en el recurso de apelación es posible que la Sala dicte auto acordando para
mejor proveer las diligencias del art. 197.
De estas posibilidades nos ocuparemos a continuación, salvo del auto para mejor fallar,
pero el que podemos remitirnos a lo que dijimos en el Capítulo XVII. La incidencia en el
procedimiento antes dicho es limitada, pues:
1) Si se ha recibido prueba, el plazo para señalar día y hora para vista comienza a su final
(art. 610).
2) Si se han acordado diligencias para mejor fallar, el plazo que hubiere quedado para la
sentencia comienza una vez terminado el plazo de esas diligencias. No se trata de que
se abra nuevo plazo para dictar la sentencia, sino que se continua el plazo suspendido
por el auto de mejor fallar.

E) Sentencia
En la sentencia de segunda instancia pueden distinguirse dos tipos de requisitos, unos
atinentes a la forma de la misma y otros relativos a su contenido. Empecemos por decir que la
misma debe dictarse en el plazo de quince días después de la vista o de concluido el plazo para
las diligencias para mejor proveer (arts. 142 de la LOJ y 610, párrafo 3.º, del CPCYM)
a) Forma
La forma de esta sentencia se dispone en los arts. 143 y 148 de la LOJ, y en ella debe
hacerse mención de:
1) Nombre del tribunal, lugar y fecha en que se dicta.
2) Un resumen de la sentencia recurrida, rectificándose los hechos que hayan sido
relacionados con exactitud.
3) Los puntos que hayan sido objeto del proceso o respecto a los cuales hubiere
controversia.
4) Extracto de las pruebas aportadas y de las alegaciones de las partes contendientes.
5) Relación precia de los extremos impugnados en la sentencia recurrida con las
consideraciones de derecho invocadas en la impugnación.
6) Estudio hecho por el tribunal de todas las leyes invocadas, haciendo el análisis de las
conclusiones en las que fundamenta su resolución.
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7) Parte resolutiva en la que confirma, revoca o modifica la sentencia recurrida.
8) Firmas completas de los magistrados y del secretario, que quedarán así identificados.
Este es el contenido que pudiéramos llamar de forma de la sentencia de segunda
instancia, y en ella lo que verdaderamente importante es la parte dispositiva, pues en ella en la
que debe estimarse o desestimarse el recurso.
b) Parte resolutiva
Dice el art. 610, párrafo 4.º, del CPCYM que la sentencia debe confirmar, revocar o
modificar la de primera instancia, y en caso de revocación o modificación se hará el
pronunciamiento que en derecho corresponda. En este contenido esencial no se hace mención de
la anulación. La explicación de la parte dispositiva requiere tener en cuenta:
1.º) Principio de congruencia
La sentencia de segunda instancia sólo puede referirse a los puntos de la sentencia de
primera instancia que han sido expresamente impugnados, sin que pueda afectar a los puntos de
la misma que no hayan sido impugnados, pues estos puntos han sido consentidos por las partes.
Los puntos recurridos lo pueden haber sido por el recurso principal o por la adhesión al recurso,
pero el tribunal no puede enmendar o revocar la resolución en la parte que no es objeto del
recurso, salvo que la variación en la parte que comprenda el recurso requiera necesariamente
modificar o revocar otros puntos de la resolución apelada (art. 603).
2.º) Prohibición de la “reformatio in peius”
La apelación se considerará sólo en lo desfavorable al recurrente y que haya sido
expresamente impugnado (art. 603), de modo que la resolución impugnada no puede modificarse
en el sentido de perjudicar aún más al recurrente. Si la sentencia es recurrida sólo en lo
desfavorable al que recurre, la situación jurídica de éste no puede ser empeorada por el recurso,
por lo que no es posible la reforma en perjuicio de la resolución recurrida.
Esta regla quiebra cuando existe, por un lado, un recurso principal y, por otro, adhesión al
recurso, pues entonces, al existir dos recurrentes, las reglas de la prohibición de la reformatio in
peius se contrarrestan y el tribunal puede resolver en cualquier sentido.
3.º) Anulación, confirmación o modificación
Los posibles contenidos de la parte resolutiva vienen determinados por la circunstancia de
que se esté simplemente ante un recurso de apelación en cuanto al fondo o de que se haya
pedido también la nulidad.
Si la nulidad del procedimiento se ha hecho valer por el recurso de apelación contra auto o
sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el art. 617, párrafo 2,º, lo primero que tiene que
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decidir el tribunal es si estima o no esa nulidad. Si la estima el pronunciamiento debe consistir en
declarar la nulidad de lo actuado con retroacción de las actuaciones al momento en que se
incurrió en el vicio. Si la desestima puede ya entrar a conocer de la apelación sobre el fondo del
asunto.
Respecto del fondo del asunto, el tribunal puede: 1) Confirmar la resolución recurrida, y 2)
Revocarla en todo o en parte, y entonces debe hacer el pronunciamiento que en derecho
corresponda, lo que supondrá una segunda decisión sobre el tema de fondo (sobre la estimación
o desestimación de la pretensión del actor) por la que se modificará la resolución recurrida.

LA ADHESIÓN A LA APELACIÓN
En contra de lo que parece desprenderse de la palabra
“adhesión”, la institución que se conoce tradicionalmente con la expresión de adhesión a la
apelación, no supone que la otra parte pida también que se estime el recurso de apelación
interpuesto por el inicial recurrente, sino precisamente todo lo contrario. La parte que se adhiere a
la apelación lo que está haciendo es impugnar los pronunciamientos de la sentencia o del auto
que se le son desfavorables a ella y, por tanto, que son favorables al inicial recurrente.
Puede ocurrir que dictada sentencia de primera
instancia que estima en parte la pretensión del actor y que en parte la desestima, esto es, una
sentencia que es favorable y desfavorable parcialmente para las dos partes, una de ellas se haga
la siguiente consideración: Estoy dispuesto a consentir esa sentencia, pero siempre que la otra
parte la consienta también. En esta situación sucederá que:
1) Si ninguna de las partes recurre, la sentencia se convierte en firme o ejecutoriada.
2) Si una parte la recurre, la otra tiene la oportunidad de adherirse a la apelación, es decir,
de formular recurso de signo contrario, de modo que cada parte recurre los puntos de
la sentencia que le son desfavorables.
Partiendo, pues, de que una parte ha interpuesto recurso de apelación, la otra parte puede
adherirse, esto es, puede formular su recurso de apelación, especificando los puntos que le
perjudican, desde que el juez de primera instancia admite la apelación principal y hasta el día
anterior al de la vista en la segunda instancia (art. 607 del CPCYM). Para ello habrá de presentar
el escrito correspondiente.
Esta apelación adhesiva no es, por tanto, un recurso supeditado al recurso principal en lo
que se refiere al fondo o contenido del mismo, pues es un recurso de signo contrario, pero sí es
un recurso supeditado en lo referente a la tramitación, y por eso dice el art. 607, párrafo 2.º, que si
la apelación principal es rechazada por inadmisibilidad, se produce la caducidad de la segunda
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instancia o el recurrente inicial desiste del recurso, la adhesión deja de producir efecto, es decir,
termina.
El efecto más importante de la adhesión a la apelación es que impide la aplicación de la
regla de la prohibición de la reformatio in peius, y la impide porque convierte esa aplicación en
imposible. Si las dos partes han recurrido en contra de los puntos de la sentencia de primera
instancia que les son desfavorables, el tribunal de la segunda tiene necesariamente que poder
reformar en perjuicio esa sentencia para cualquiera de las partes, pues si no fuera así no podría
decidir el recurso.

NUEVAS ALEGACIONES Y NUEVAS PRUEBAS
Hemos insistido en que el recurso de apelación
regulado en el CPCYM es una apelación limitada, no una apelación plena o verdadera segunda
instancia, y la consecuencia principal de ello es que el tribunal de la apelación cuenta para
resolver con los mismos materiales de hecho y probatorios con que contó el juez de la primera
instancia. Recordemos que nuestra apelación no es un segundo y nuevo juicio o proceso, sino
una revisión de la resolución dictada en la primera instancia.
Esta regla general quiebra por motivos excepcionales y
razonables que atienden a dos supuestos distintos:
a) Nuevas excepciones
El art. 608 dispone que pueden las partes alegar nuevas excepciones, si bien exigiendo
que hayan nacido después de contestada la demanda, con lo que se está diciendo que:
1) La parte que podrá alegar las nuevas excepciones es el demandado, pues las
excepciones es lo alegable por éste y no por el actor.
En realidad lo que el Código está disponiendo es que, si después de la demanda han
ocurrido hechos que son el fundamento de una excepción (sea ésta previa o perentoria), el
demandado podrá afirmar la existencia de esos hechos, oponer la excepción y pedir que la misma
se tenga en cuenta para dictar la sentencia de segunda instancia.
Es perfectamente razonable que si un hecho, de importancia para la decisión del proceso,
ha ocurrido después de la contestación de la demanda, el demandado tenga posibilidad de
alegarlo, lo que hará oponiendo la oportuna excepción. También lo es que entonces tendrá que
pedir que se abra prueba la segunda instancia, pues ha de tener la oportunidad de probar los
hechos que alega.
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La alegación de nuevos hechos, con la formulación de la nueva excepción, tendrá que
hacerla el demandado dentro de los plazos que señala el art. 606, es decir: 1) Si se trata de
recurso contra la sentencia, en el plazo de seis días que la Sala señalará al apelante para que
haga uso de su recurso, y 1) Si se trata de recurso contra auto, en el plazo de tres días. Hecha la
solicitud, será decidida por la Sala por el trámite de los incidentes.
2) La alegación de nuevas excepciones sólo podrá hacerla el actor en el caso de que
contra él hubiera el demandado formulado reconvención, pues entonces el actor se ha
convertido en parte pasiva de esa reconvención.
Aunque el art. 608 se refiere a las partes, en general, parece lógico que la oposición de
excepciones en segunda instancia sólo pueda hacerla el demandado (siempre que hubiera
recurrido, pues de lo contrario habrá consentido). El actor únicamente podrá oponer nuevas
excepciones en el caso de que sea reconvenido, pues sólo entonces es demandado por la
pretensión o contrademanda que la formulado el inicial demandado.
b) Nuevas pruebas
En el caso de que la Sala, después de la tramitación del incidente, admita la nueva
excepción opuesta por el demandado es lógico que ha de abrir a prueba la segunda instancia.
Ahora bien, dejando a un lado este supuesto, la práctica de prueba en el recurso de apelación es
excepcional y creemos que sólo puede admitirse en dos supuestos.
1.º) Subsanación de efectos
Existen casos en que la práctica de prueba en el recurso viene referida a la subsanación
de defectos en que se incurrió en la primera instancia, aprovechando el recurso bien para corregir
el vicio en que se incurrió en aquélla, bien para hacer lo que no se hizo debiendo hacerse:
1) Cuando el juez de primera instancia deniega un medio de prueba, el art. 127 del
CPCYM no concede apelación contra esa resolución pero dice que si la parte formula
protesta puede reiterar su petición del medio de prueba en la segunda instancia.
La admisión de los medios de prueba ofrecidos por las partes es facultad del juez de
primera instancia, al cual el art. 127 le da una serie de criterios para decidir. Contra su decisión
denegando un medio de prueba no se concede recurso de apelación, sino que, siempre que la
parte proteste por la denegación, el remedio consiste en que esa parte, en el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia, pida a la Sala que éste acuerde abrir la apelación a prueba para
que en ella se practique el medio denegado por el juez de primera instancia.
Requisito fundamental para que la petición de la parte en el recurso sea admisible es la
protesta en su momento y por eso el art. 609 dispone que en segunda instancia se resolverá, sin
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ningún trámite ni recurso, sobre la admisibilidad de la prueba que hubiere sido protestada en la
primera instancia.
2) Cuando por cualquier causa no imputable al que solicita la prueba no hubiera podido
practicarse en la primera instancia algún medio que fue propuesto y admitido.
En este sentido debe interpretarse el art. 609, párrafo 1.º, cuando dispone que los medios
de prueba admitidos en primera instancia son admisibles en la segunda. El buen sentido ha de
llevar a entender que si un medio de prueba fuera admitido en la primera instancia y practicado en
ella, no puede pedirse que se vuelva a practicar en la segunda. Los medios de prueba que pueden
pedirse en la segunda instancia son aquellos que, admitidos en la primera, no pudieron
practicarse por alguna causa no imputable a la parte que los propuso.
3) Regla especial existe para la prueba de testigos, pues no se admitirán en la segunda
instancia las declaraciones de testigos sobre los mismos hechos contenidos en los
interrogatorios que se hubieren presentado en la primera, con la excepción de que no
se hubiere practicado la diligencia.
Estamos aquí ante un supuesto especial de lo dicho en el número anterior. La práctica de
la prueba de testigos, y sobre los hechos contenidos en el interrogatorio de la primera instancia,
es posible en dos casos: 1) Cuando se hubiere omitido interrogar a un testigo presentado
legalmente, y 2) Cuando se omitió examinarlo sobre algún punto de los comprendidos en el
interrogatorio. En los dos la omisión no pude haberse debido a culpa de la parte interesada.
2.º) Continuación del proceso
En otros casos de lo que se trata es de aprovechar la continuación del proceso para
realizar lo que puede llevarse a cabo en cualquier momento del mismo. Se puede así pedir en el
recurso:
1) Documentos, cuando existió impedimento justificado para que las partes los aportaran
con la demanda o con la contestación de la demanda.
La exigencia de que las partes presenten los documentos con la demanda (art. 108) y con
la contestación de la demanda (art. 118) tiene la excepción de que exista impedimento justificado,
y si éste permanece hasta la segunda instancia tiene que ser posible que las partes presenten
entonces el documento en cuestión. Naturalmente la parte que lo presenta le corresponde probar,
en el incidente oportuno, la existencia del impedimento y su subsistencia hasta la segunda
instancia.
2) Declaración de parte, pues según el art. 130 puede pedirse hasta el día anterior al de la
vista en la segunda instancia.
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En este caso debe tenerse en cuenta que: 1) No puede pedirse más de una vez posiciones
sobre los mismos hechos, y 2) No será necesario probar que no pudo pedirse la declaración en la
primera instancia.

OCURSO DE HECHO
La admisión del recurso de apelación queda en manos
del Juzgado de Primera Instancia que dictó la resolución contra la que se interpone el recurso, por
lo que es posible que ese Juzgado no admita un recurso a pesar de que el mismo es admisible. Si
esta decisión no es controlable por el tribunal superior resultaría que el Juzgado podría suprimir
todas las apelaciones contra todas sus resoluciones. Para evitar este riego aparece el que en
Guatemala se llama ocurso de hecho, aunque en la mayoría de los países iberoamericanos se
denomina recurso de queja.
Con uno u otro nombre se trata de un verdadero
recurso, si bien el mismo es instrumental, en el sentido de que está al servicio de la admisión de
un recurso de apelación. El ocurso de hecho persigue que se admita el recurso de apelación que
el Juzgado de Primera Instancia declaró inadmisible. A este efecto:
1) Dictada resolución por el Juzgado denegando la admisión del recurso de apelación, la
parte acudirá a la Sala, dentro del plazo de tres días de notificada la denegatoria,
presentando escrito (que ha de cumplir los requisitos de una primera solicitud, art. 61)
en el que pedirá que se le conceda el recurso (art. 611, párrafo 1.º).
Llama la atención en esta disposición que la parte no tenga que presentar, junto con su
memorial, copia alguna ni de la resolución apelada, ni del escrito interponiendo el recurso de
apelación, ni del auto denegándole el recurso (aparte de las respectivas notificaciones).
2) La Sala remitirá original el ocurso al Juzgado de Primera Instancia, para que el juez
informe, en el plazo de veinticuatro horas. A la vista del informe la sala resolverá el
ocurso dentro de otras veinticuatro horas, si bien puede pedir los autos originales
cuando lo estime indispensable (art. 612, párrafo 1.º).
La Sala puede, pues, decidir bien teniendo en cuenta el escrito de la parte y el informe del
Juez, bien reclamando que se le remitan los autos originales. Esta petición de los autos originales
demorará, inevitablemente, la decisión en el ocurso, y esa demora es consecuencia de no
haberse previsto la presentación de las copias a que nos hemos referido inmediatamente antes.
3) Por medio de auto la Sala decidirá si es o no apelable la resolución contra la que se
interpuso el recurso de apelación que fue denegado por el Juez.
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Dado el carácter instrumental del ocurso, su única finalidad es pronunciarse sobre la
admisibilidad del recurso de apelación, sin entrar a considerar el fondo de la cuestión decidida en
la resolución apelada.
4) Si la Sala decide que el recurso de apelación estuvo bien denegado en su admisión,
declarará sin lugar el ocurso, ordenando se archiven las diligencias respectivas e
imponiendo al recurrente una multa de veinticinco quetzales.
5) Cuando la Sala decida que el recurso de apelación debió admitirse para su trámite,
revocará el auto de inadmisión del Juzgado de Primera Instancia y, a partir de ahí
existen dos posibilidades de tramitación:
•

Si ya tiene en su poder los autos originales, porque los pidió para decidir el ocurso,
continuará la tramitación del recurso de apelación, de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 606.

•

Si no tiene los autos originales los pedirá a Juzgado, y continuará la tramitación normal
de la apelación.

A pesar, pues, de la regulación del ocurso de hecho en los arts. 611 y 612, es decir, dentro
del Título III, el dedicado al recurso de apelación, se trata de un recurso en sí mismo, aun cuando
sea instrumental por estar al servicio de la admisibilidad de la apelación.
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CAPÍTULO XXI
LA CASACIÓN

El recurso de casación: A) Antecedentes; B) La
casación guatemalteca; C) Tipos de recurso.- Resoluciones recurribles.- Motivos de la casación de
fondo: A) Error en el derecho aplicable; B) Error en la apreciación de las pruebas.- Motivos de la
casación de forma: A) Vicios en el procedimiento; B) Vicios en la sentencia.- Procedimiento del
recurso: A) Interposición; B) Admisión; C) Sustanciación.- La sentencia del recurso: A) De forma;
B) De fondo.

EL RECURSO DE CASACIÓN
Conforme a la clasificación que hicimos en el Capítulo
XIX se trata de un recurso extraordinario, del que es necesario explicar sus orígenes para que en
la actualidad pueda entenderse.

A) Antecedentes
El recurso y el tribunal de casación aparecieron con la Revolución Francesa. Ni en el
Derecho romano ni en el medieval pueden encontrarse antecedentes válidos, aunque no han
faltado esfuerzos para hallarlos. En el Derecho francés se señala como antecedente el Conseil
des Parties, órgano establecido en el Antiguo Régimen para vigilar la aplicación que de la ley
hacían los Parlements que, a pesar de su nombre, eran órganos jurisdiccionales, los cuales
llegaron a negarse a inscribir las ordenanzas reales en sus registros, impidiendo así su aplicación.
a) Caracteres iniciales
En su orígenes revolucionarios el Tribunal de Cassation se configuró como un órgano
político que, basado en la división de poderes y en la desconfianza que los legisladores
revolucionarios sentían frente a los tribunales, estaba encargado de defender la vigencia de la ley,
es decir, el predominio del Poder Legislativo. De aquí se desprenden los caracteres que
inicialmente configuraron la casación.
1) El recurso se daba solamente en los casos de contravention exprèse au texte de la loi,
es decir, cuando los tribunales dictaban una sentencia en la que se infringía
(inaplicaba) una ley.
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2) La jurisdicción del tribunal era únicamente negativa o rescindente; casaba la sentencia
y, sin motivación, remitía el asunto al tribunal de segunda instancia para que, tras
reconsiderar el asunto, dictara otra sentencia.
3) La defensa de la aplicación de las leyes no se confiaba a los particulares; para la
interposición del recurso estaba legitimado únicamente el Ministerio Público.
Estos caracteres se han ido suavizando incluso en Francia con el paso del tiempo, como
consecuencia de que la naturaleza política del Tribunal de Cassation ha ido perdiéndose hasta
desaparecer y convertirse en un órgano jurisdiccional, al que se confía también la tutela de los
derechos de los particulares, aunque su misión básica es la unificación de la jurisprudencia. La
suavización ha conducido a que en la actualidad en Francia y en la mayoría de los países de la
Europa occidental la casación se caracterice porque:
1) El recurso es posible por dos grandes tipos de motivos: *) Infracción de ley material, en
el que se incluye no sólo la infracción expresa de la ley sino también la interpretación
errónea y la aplicación indebida, y *) Quebrantamiento de forma, en cuanto cabe por
faltas procesales, es decir, por infracción des formes de procédure prescrites sous
peine de nullité.
En este modelo del recurso de casación no se admite que el Tribunal entre a conocer
de los hechos, tratándose siempre de un recurso de contenido exclusivamente jurídico, bien
sea por infracción de la ley material, bien por quebrantamiento de las formas del procedimiento.
2) Manteniéndose la jurisdicción negativa del Tribunal, éste hubo de motivar sus
resoluciones, llegándose a disponer que el tribunal de segunda instancia debía dictar la
segunda sentencia acomodándose a lo establecido por el de Casación.
Si el Tribunal de Casación procede a motivar sus sentencias, y a esa motivación queda
vinculado el tribunal de segunda instancia, ha aparecido como función de la casación la llamada
unificación de la jurisprudencia, que ha pasado a ser el fin esencial del recurso.
3) Se amplió la legitimación, confiriéndose también a los particulares que eran parte en el
proceso en cuestión.
El carácter exclusivamente público del recurso, que era indiscutible cuando el único que
podía interponerlo era el Ministerio Público, desapareció desde el momento en que la parte
gravada por la sentencia del tribunal de segunda instancia tuvo legitimación para recurrir en
casación.
b) La casación española
La primera manifestación de la casación en España se encuentra en la Constitución de
Cádiz de 1812, en la que se creó el Supremo Tribunal de Justicia, pero sobre todo el recurso se
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reguló en el Decreto de 4 de noviembre de 1838, en el que ya se encuentra la doctrina legal, y
después en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, de donde ha ido pasando a los textos legales
posteriores. La casación española, que es el antecedente inmediato de la casación guatemalteca,
se diferenciaba de la francesa en dos aspectos:
1) El Tribunal Supremo, que es el órgano competente para conocer del recurso, tiene
jurisdicción positiva en la infracción de ley.
Si el Tribunal desestima el recurso por infracción de ley se limita a declarar no haber
lugar a él, convirtiéndose en firme la sentencia dictada por el tribunal de segunda instancia,
pero si estima el recurso por esta infracción de ley, primero, casa la sentencia recurrida y,
luego, entra a decidir de manera firme el caso planteado, de modo que no devuelve la causa al
tribunal de segunda instancia. En el recurso por quebrantamiento de forma la jurisdicción del
Tribunal es siempre negativa; es decir, casa y devuelve las actuaciones para que se repongan
al momento y acto procesal en que se cometió la falta en el procedimiento.
2) El Tribunal Supremo por medio de la casación podía conocer también, aunque
limitadamente, de los hechos.
El recurso de casación, en su concepción originaria francesa y aún como se regula hoy
en los países europeos, es un medio de impugnación exclusivamente jurídico, sin que tengan
entrada en el mismo los hechos. Por el contrario, la casación española admitió desde el
principio una limitada entrada de los hechos en la casación, pues se estableció como motivo
del recurso de casación por infracción de ley el error (de derecho o de hecho) en la apreciación
de la prueba.

B) La casación guatemalteca
Como dice Aguirre Godoy “Guatemala ha seguido hasta ahora en sus aspectos
fundamentales los lineamientos de la casación española. El sistema guatemalteco en su
aspecto medular y en sus efectos, no difiere mayormente del español, con lo que nuestro
ordenamiento jurídico también se aleja del sistema puro de la casación”. Desde esta
perspectiva debe entenderse que nuestro recurso de casación se caracteriza porque:
1) Siguen influyendo en él consideraciones públicas que llegan más allá de la tutela de los
intereses de las partes.
Sin perjuicio de que por medio del recurso las partes persiguen que la Corte Suprema
de Justicia tutele los derechos de las partes en el proceso, el recurso tiene un acusado matiz
público de control de la observancia de la ley por los órganos jurisdiccionales y de unificación
de la jurisprudencia. Esto se descubre en la admisión del recurso por infracción de doctrina
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legal, que es la reiterada en los fallos de casación pronunciados en un mismo sentido, en casos
similares.
2) Es un recurso limitado, manifestándose esta limitación es aspectos muy distintos, como
son:
•

Las partes no pueden interponer el recurso aduciendo sólo su disconformidad con la
sentencia del tribunal de segunda instancia, sino que únicamente pueden hacerlo con
referencia a alguno de los motivos que la ley establece, motivos que son numerus
clausus y que hacen que la competencia de la Corte Suprema se limite a examinar la
concurrencia de los mismos.

•

La limitación propia de la casación se refiere también a las resoluciones recurribles,
incluso de las dictadas por los tribunales de segunda instancia en el juicio ordinario.

•

No cabe en cualesquiera procesos, sino sólo en aquellos para los que la ley lo prevé
expresamente.

•

Por último, debe tenerse en cuenta que la limitación afecta también a los hechos; es
cierto, como veremos, que existe entrada de los hechos en la casación, pero la misma
es reducida.
Todas estas limitaciones establecen diferencias muy acusadas con el recurso de

apelación, que no es limitado. El tribunal de la apelación puede conocer de todo lo que fue
decidido por el juez de primera instancia, mientras que el tribunal de casación tiene sus
competencias limitadas. Si no se comprende todo este conjunto de limitaciones, no llegará a
entenderse lo que es el recurso de casación.
3) Todo lo anterior tiene que llevar a un cierto rigor formal, que se manifiesta de manera
más acusada en la interposición del recurso.
Es posible que los tribunales de casación de los distintos países hayan incurrido en
ocasiones en formalismo (que es la degeneración de la forma), pero el recurso tiene por
esencia necesidad de un cierto rigor formal, con el que ha de impedirse la desvirtuación de las
limitaciones en la práctica.

C) Tipos de recurso
Los antecedentes que hemos resumido y los caracteres
de nuestra casación explican que dentro de la misma hay que distinguir dos tipos de recurso:
a) Casación por infracción de ley (se entiende material)
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La parte recurrente tiene que afirmar que en la
sentencia de segunda instancia se ha infringido la ley material, de modo que el fallo de la
sentencia recurrida es ilegal. Esa ilegalidad puede provenir de que:
1) Ha habido un error en la determinación los hechos probados, error que ha influido
luego en la aplicación incorrecta de la ley material
2) Aun admitiendo que los hechos han sido debidamente apreciados en la sentencia
recurrida, en ésta se ha incurrido en un error en la aplicación de la ley material.
Con el recurso se pretende que la Corte Suprema, case la sentencia recurrida y dicte
otra en la que proceda, primero y en su caso, a determinar cuáles son los hechos que deben
tenerse como probados y, luego, a aplicar correctamente la ley material. Se trata, pues, de
recurrir por los errores in iudicando, los que atiende a la legalidad de la decisión
b) Casación por quebrantamiento de forma
En este segundo tipo de recurso de casación la parte denuncia vicios cometidos en la
tramitación del proceso, los que se llaman in procedendo, y por medio del recurso lo que
pretende es que la Corte Suprema de Justicia declare la nulidad del procedimiento desde que
se incurrió en el vicio, devolviendo las actuaciones para que vuelvan a tramitarse a partir del
momento y acto procesal en que se incurrió en el vicio.
Dentro de este segundo tipo de casación aun debería distinguirse con referencia al
momento en que se incurrió en el vicio procesal, pues pueden distinguirse, con este criterio,
dos clases de vicios:
1) Cometidos en la aplicación de la ley procesal desde el inicio del procedimiento hasta,
pero excluida, la operación lógica que desarrolla el tribunal de segunda instancia para
dictar su resolución, que son los vicios que enumera el art. 622 en los incisos 1.º a 4.º.
2) Cometidos en la aplicación de la norma procesal durante la operación lógica que
realiza el tribunal de segunda instancia para dictar su resolución, que son los vicios de
los incisos 5.º a 7.º del art. 622.
Luego veremos que esta distinción puede producir consecuencias en el fallo que debe
dictar la Corte Suprema de Justicia si llega a estimar el recurso.

RESOLUCIONES RECURRIBLES
Para la determinación de las resoluciones contra las
que cabe el recurso de casación debe estarse al art. 620 del CPCYM. Del mismo se desprende
que el recurso es procedente únicamente:
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a) Contra resoluciones dictadas por los tribunales de segunda instancia, con lo que se
dice que no cabe la casación llamada “per saltum”.
La primera regla se refiere a qué órgano judicial ha de haber dictado la resolución que
se impugna, y lo que dispone, de modo positivo, es que ha de ser un tribunal competente para
conocer de la segunda instancia, y, de modo negativo, que no cabe la casación que en otros
países se llama per saltum. Cuando el asunto discutido por las partes ha quedado reducido a
una cuestión jurídica, porque esas partes están conformes con los hechos declarados
probados en la sentencia de primera instancia, es posible que el recurrente manifieste que
renuncia al recurso de apelación y que acude directamente al recurso de casación, y si la otra
parte está conforme es posible la casación “por salto”. Esto no puede suceder en nuestro
Derecho.
b) En los juicios ordinarios de mayor cuantía.
Con esta segunda regla se están excluyendo todas las resoluciones dictadas en los
demás juicios, si bien debe tenerse en cuenta que por el criterio económico quedan incluidos
los juicios sobre asuntos de valor indeterminado, pues el procedente es el de mayor cuantía.
Las excepciones a esta regla se encuentran en:
1) Art. 231 del CPCYM: Las personas capaces para obligarse pueden, por convenio
expreso celebrado en escritura pública, sujetarse al proceso sumario para resolver sus
controversias y si, por su naturaleza, el proceso adecuado debiera haber sido el
ordinario, a pesar de que el asunto se tramite en juicio sumario cabe recurso de
casación.
2) Art. 1039 del Código de Comercio: Todas las acciones (mejor, pretensiones) a que de
lugar la aplicación de este Código se ventilarán en juicio sumario, pero en los asuntos
de valor indeterminado y en los cuantía superior a Q. 2,000 procederá el recurso de
casación.
Debe tenerse en cuenta que el recurso se estima procedente en los juicios ordinarios de
mayor cuantía, pero sólo en el proceso de conocimiento o declaración, no en el proceso de
ejecución, porque en nuestro medio a éste no se le considera ordinario.
c) Contra las sentencias y los autos definitivos
1.º) Cuando se habla de sentencias definitivas se está aludiendo a aquellas sentencias
dictadas en procesos que no admiten la posibilidad de que, después de ellas, se pueda acudir
a otro proceso para volver a discutir la misma pretensión o, más en general, para volver a
debatir el mismo asunto. Esos procesos son realmente los sumarios en sentido estricto
(Capítulo VII), no los llamados sumarios en el CPCYM, es decir, los procesos con limitaciones;
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por esto se trata, por ejemplo, de los juicios sobre alimentos provisionales, de los interdictos,
del juicio ejecutivo.
2.º) La referencia a los autos definitivos es más compleja porque no siempre está claro
cuando un auto pone fin al proceso impidiendo que la cuestión pueda debatirse en otro
proceso. El problema atiende básicamente a los autos que deciden excepciones previas o
mixtas (Capítulo IX) estimándolas; de entre ellas debe tenerse en cuenta:
1) Las excepciones previas o mixtas que tienen naturaleza material (caducidad,
prescripción, transacción) y que sean estimadas lo son en autos definitivos.
Cosa distinta debe decirse de la excepción previa de falta de cumplimiento del plazo o
de la condición a que estuviere sujeta la obligación o el derecho que se hagan valer, pues
siempre es posible que vuelva a intentarse el proceso, una vez que haya vencido el plazo o se
haya cumplido la condición.
2) Las excepciones previas o mixtas de naturaleza procesal exigen ser atendidas una a
una, y en este sentido:
•

Son definitivos los autos que estiman las excepciones de: Litispendencia, cosa juzgada
y falta de personalidad (en realidad, legitimación).

•

No son autos definitivos los que estiman las excepciones de: Incompetencia, demanda
defectuosa, falta de capacidad legal y falta de personería.
En cualquier caso de lo que se trata es de que la sentencia o el auto del tribunal de

segunda instancia, en el juicio ordinario de mayor cuantía, no habiendo sido consentido por las
partes, ponga fin a la cuestión debatida, sin que sea posible volver a suscitar la misma cuestión
en otro proceso.

MOTIVOS DE CASACIÓN DE FONDO
La determinación de los motivos del recurso adquiere
su verdadera importancia cuando se tiene en cuenta el carácter de recurso extraordinario que
tiene la casación. El recurso sólo puede interponerse cuando se cuenta con un motivo
especifico, con una causa legalmente determinada que lo autorice, y éstas no son más que las
establecidas en el art. 621.
Debe recordarse, además, que estas causas o motivos
fina el marco de atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, primero con carácter general,
pues no puede conocer más que de las materias relacionadas en los motivos, pero también
porque la Corte Suprema no puede extender su función más que a las cuestiones planteadas
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por el recurrente en cada recurso en concreto. Con reiteración se ha dicho que la casación no
es una segunda o tercera instancia, ni es equiparable al recurso de apelación.

A) Error en el derecho aplicable
A la enunciación del art. 621, motivo 1.º, se ha llegado después de una compleja
evolución que obliga a examinar cada una de las palabras que contiene. Es así necesario
empezar por transcribir la norma, para luego analizarla:
“Cuando la sentencia o auto recurrido contenga violación, aplicación indebida o
interpretación errónea de las leyes o doctrinas legales aplicables”.
a) Leyes
Esta palabra debe ser entendida en sentido amplio, es decir, como toda norma jurídica
general formulada por la autoridad legítima en el Estado, pero aún así habrá de advertirse que
en la misma hay que incluir:
1) La Constitución, en cuanto norma suprema del Estado y siempre que la sentencia o el
auto recurrido haya podido desconocer lo dispuesto en ella.
No se trata en este aspecto de pedir amparo contra actos, resoluciones, disposiciones o
leyes, sino de recurrir en casación porque la sentencia o auto del tribunal de apelación ha
podido llegar a la violación, aplicación indebida o interpretación errónea de la Constitución
como norma jurídica. Recuérdese que el art. 204 de la Constitución dispone que los tribunales
de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la
Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado.
2) Las leyes ordinarias, es decir, las formadas y sancionadas según los arts. 174 a 181 de
la Constitución.
El problema puede suscitarse aquí con relación a la inconstitucionalidad de la ley en el
caso concreto (art. 266 de la Constitución), si bien debe tenerse en cuenta que esa pretendida
inconstitucionalidad puede hacerse valer en casación por medio de la alegación como motivo.
3) Las disposiciones reglamentarias dictadas por el Presidente de la República.
Si según el art. 183, e) de la Constitución es función del Presidente dictar los decretos
para los que estuviere facultado por la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y
órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes, sin alterar su espíritu, siempre que los
mismos tengan carácter general pueden ser también incluidos en la expresión genérica de
“leyes” a los efectos de la casación. Con todo, debe tenerse en cuenta que si los reglamentos
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son el desarrollo de una ley formal, deberá citarse también ésta como infringida, lo que implica
mantener el principio de jerarquía de las fuentes (arts. 2 y 9 de la LOJ).
4) Suele decirse que esas “leyes” han de ser materiales y civiles o mercantiles, no
pudiendo ser ni procesales ni de otras ramas del Ordenamiento jurídico.
Hay en esta limitación un profundo error. Lo que debe exigirse es que las “leyes” sirvan
para determinar el contenido de la parte dispositiva de la sentencia o del auto, pero la norma
puede ser: *) Procesal (no procedimental), en cuanto no regule la forma de los actos
procesales, sino el contenido de la resolución, y *) Penal, administrativa o laboral, si a una de
ellas se remite la norma civil y mercantil. Por ejemplo, si el art. 588 del Código Civil se remite a
las disposiciones y leyes agrarias o a la ley especial del régimen de aguas y regadíos para todo
lo relativo al uso, aprovechamiento y disfrute de las aguas públicas y particulares, ha de poder
citarse como infringida alguna de esas leyes.
5) Las leyes extranjeras, en cuanto con las mismas deba resolverse la cuestión planteada
en el proceso.
Si según el art. 35 de la LOJ los tribunales guatemaltecos aplicarán de oficio, cuando
proceda, las leyes de otros Estados, es porque a las mismas se las está considerando derecho
aplicable. No obsta a ello el que el mismo artículo siga diciendo que: *) La parte que invoque la
aplicación del derecho extranjero o que disienta de la que se invoque o aplique, justificará su
texto, vigencia y sentido, y *) El tribunal nacional puede indagar tales hechos, de oficio o a
solicitud de parte.
Cuando las normas extranjeras deben aplicarse por un tribunal guatemalteco debe
distinguirse entre que, una cosa es la determinación de la existencia, vigencia y sentido de la
ley extranjera (para lo que pueden utilizarse los medios de prueba) y otra es que, probada la
ley extranjera la misma se convierte en norma aplicable que puede haber sido vulnerada.
6) La costumbre, a pesar de que en ocasiones se la considerado una cuestión de hecho.
Si la costumbre es fuente del derecho, conforme establece el art. 2 de la LOJ, debe
distinguirse también entre la necesidad de que sea probada, para lo que debe estarse a los
medios de prueba, y el que una vez establecida su existencia y contenido se convierta en
norma a los efectos de alegar su violación en el recurso de casación.
También aquí tradicionalmente se ha sostenido que la costumbre debe considerarse
como un hecho que ha de ser probado en el proceso, lo que impide que su violación se alegue
por el motivo 1.º del art. 621. Esta opinión se basa en no distinguir entre:
•

La determinación de la existencia de la costumbre, que sí es una cuestión de hecho a
probar, pues el art. 2 de la LOJ exige que la costumbre esté probada, y
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•

La vulneración de la misma en el proceso, después de haber sido probada, que sólo
podrá alegarse como infracción de ley, al haberse convertido en fuente del derecho.
Entre la costumbre estamos incluyendo los llamados usos mercantiles, pues los mismos

no son más que un tipo de costumbre, la que se da entre comerciantes.
7) Los principios generales del derecho, a pesar de no estar enunciados entre las fuentes
del art. 2 de la LOJ.
A diferencia de otros Ordenamientos jurídicos, el guatemalteco no incluye de modo
expreso entre las fuentes del derecho los principios generales del derecho, pero de ellos se
hace mención en el art. 10, d) de la LOJ cuando dispone que los pasajes oscuros de la ley se
podrán aclarar atendiendo, entre otros aspectos, a la equidad y a los principios generales del
derecho.
El problema de estos principios es el de su indeterminación, pues no se enuncian en
norma alguna, y de ahí que tienda a decirse que una regla jurídica se convierte en principio del
derecho cuando ha sido asumida en ese concepto por la jurisprudencia, con lo que, al final,
puede ocurrir que lo que deba alegarse sea la infracción de la doctrina legal que ha asumido el
principio y que lo ha convertido en tal.
b) Doctrinas legales
La expresión “doctrina legal” se usó por vez primera en el español Decreto de 4 de
noviembre de 1838, de donde pasó a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 y, después, a la de
1881. De ahí proviene la referencia que a la misma se hace en el art. 621, inciso 1.º, del
CPCYM.
En España se ha entendido que la doctrina legal es la establecida en repetidas e
idénticas resoluciones del Tribunal Supremo, de modo que emana únicamente de ese Tribunal
y no de los inferiores. En Guatemala debe tenerse en cuenta que:
1) El art. 2 de la LOJ dice que la jurisprudencia complementará a la ley.
2) El art. 621, párrafo 2.º, del CPCYM aclara que se entiende por doctrina legal la
reiteración de fallos de casación pronunciados en un mismo sentido, en casos
similares, no interrumpidos por otro en contrario y que hayan obtenido el voto favorable
de cuatro magistrados por lo menos.
3) Cuando se invoque la infracción de doctrina legal dispone el art. 627, párrafo 3.º, que
deben citarse, por lo menos, cinco fallos uniformes del Tribunal de Casación que
enuncien un mismo criterio, en casos similares, y no interrumpidos por otro en
contrario.
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Puede entenderse así que la doctrina legal del CPCYM es la jurisprudencia de la LOJ, y
que se trata de que la misma complementa la ley, de modo que concurre a integrarla, a darle
su sentido. De este manera se pone de manifiesto la función del recurso de casación tendente
a la unificación de la jurisprudencia, es decir, a la unificación de la interpretación del
Ordenamiento jurídico privado para lograr, no sólo que la ley sea igual para todos, sino que
también lo sea la aplicación que de la misma hacen los tribunales.
c) Aplicables al caso
Las leyes y las doctrinales legales a las que hemos
hecho referencia han de ser aplicables al caso concreto, y con este requisito se trata de poner
de manifiesto que:
1) No pueden suscitarse en el recurso de casación cuestiones nuevas, no debatidas en
las instancias.
Aparte de para excluir el planteamiento de cuestiones nuevas, lo que supone, entre
otras cosas, que durante la tramitación del recurso de casación no se puede proponer ni recibir
prueba alguna, ni tramitarse incidentes (salvo los de recusación, excusa, impedimento y
desistimiento, además de la aclaración o ampliación de la sentencia que se dicte) (art. 629),
con referencia a leyes o doctrinas aplicables, ha servido también para excluir la cita de leyes
derogadas, la doctrina legal formada con base en un distinto condicionamiento de derecho, las
leyes que no guardan relación con el caso concreto y los preceptos de carácter doctrinal o
genérico.
2) La infracción ha de haberse producido en la parte dispositiva de la sentencia o auto.
El recurso de casación no se da contra los argumentos más o menos acertados que se
emplean en la motivación de la resolución recurrida, sino contra la parte dispositiva de la
misma, sin perjuicio de que puede hacerse referencia a la motivación cuando el fallo sea
consecuencia indeclinable de ella. Por esto es por lo que la Corte Suprema no necesita estimar
el recurso y casar la resolución recurrida para modificar la argumentación o motivación. El
recurso sólo puede ser estimado si la infracción de la ley o de la doctrina legal tienen
repercusión en el fallo.
d) Conceptos de la infracción
La infracción de la ley o de la doctrina legal debe haberse producido por alguno de los
conceptos previstos taxativamente, que son:
1) Violación
A pesar de ser sinónimos gramaticalmente, la violación debe entenderse como aquel
tipo de infracción que consiste en una falsa elección de la norma jurídica aplicable, lo que
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conduce normalmente a la inaplicación de la norma que debió aplicarse. Junto a esta
inaplicación, que podríamos llamar absoluta, existe también, dentro del concepto de violación la
inaplicación relativa, supuesto en el que, aplicándose la norma adecuada, se conculcan sus
reglas y previsiones, es decir, se desconoce lo que en ella se dispone por el legislador.
2) Interpretación errónea
Presupone que se aplica la norma acertada, pero de
forma tal que no se le da su verdadero sentido y alcance. Se ha insistido así en que es
necesario que la sentencia o auto recurrido se haya basado en la norma que se señala por el
recurrente como erróneamente interpretada, por lo que este submotivo de casación no puede
estimarse si el tribunal de segunda instancia no aplicó dicha norma o doctrina, siendo imposible
infringir al mismo tiempo una norma por violación y por interpretación errónea.
3) Aplicación indebida
Infracción consistente en la aplicación de una norma a un supuesto de hecho no
previsto en ella; este error parte de la defectuosa calificación jurídica de los hechos, a los que
se aplica una norma que no es la adecuada. El tribunal de segunda instancia determinará
cuáles son los hechos existentes (probados) y esta operación no puede ser, por este
submotivo, controlada por el tribunal de casación; éste, en cambio, para controlar la calificación
jurídica que el tribunal de instancia ha realizado de los hechos, precisa examinar los hechos en
su esencia, único sistema posible para comprobar si ha existido o no aplicación indebida de la
norma. Por este camino se produce una limitada, pero indudable, entrada de los hechos en la
casación.
La entrada de los hechos en la casación es mayor cuando la aplicación indebida se
refiera, no ya a criterios jurídicos, sino a otros criterios normativos, caso de las máximas de la
experiencia, de los estandares jurídicos, de las reglas lógicas, como elementos para interpretar
los contratos.

B) Error en la apreciación de las pruebas
Como en el caso anterior hay que proceder al examen de cada una de las palabras del
motivo 2.º del art. 621:
“Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho o error de
hecho, si este último resulta de documentos o actos auténticos, que demuestren de modo
evidente la equivocación del juzgador”.
Claramente pueden distinguirse en este segundo
motivo dos submotivos: error de derecho primero y error de hecho después. Se trata de dos
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causas distintas que no deberían haberse recogido en un único apartado, aunque aquí el
CPCYM guatemalteco se limita a asumir lo que regulaba la Ley de Enjuiciamiento Civil
española.
a) Error de derecho
Supone que el juzgador ha infringido las normas que establecen el valor legal de
algunos medios de prueba y, por tanto, sólo puede producirse respecto de aquellos medios que
están todavía sometidos al principio de valoración legal (documentos y confesión de la parte).
Teóricamente el error de derecho puede producirse:
1) De modo negativo: Porque el juzgador de instancia no otorgue al medio de prueba el
valor jurídico concreto que la ley le atribuye, negado la certeza de los hechos que
revela u omitiéndolos (negando, por ejemplo, que un documento público tiene el valor
señalado en el art. 186, o no teniendo por probados los hechos personales confesados
por la parte, con infracción del art. 139).
2) De modo positivo: Atribuyendo a un medio de prueba un valor que la ley le niega (por
ejemplo concediendo valor a la confesión prestada por un menor de edad, en contra de
lo dispuesto en el art. 132)
Partiendo de lo anterior se comprende que la doctrina estime que obra correctamente la
Corte Suprema cuando rechaza aquellos recursos en los que no se cita concretamente el
precepto legal valorativo de la prueba que se estima infringido, y también cuando hace lo
mismo con aquellos otros recursos en los que se citan normas que no se refieren a la
valoración de la prueba.
La efectividad práctica de este submotivo puede ser muy reducida si se procede a la
apreciación conjunta de las pruebas, pues entonces se impide conocer de modo aislado el
valor concedido a cada uno de los medios de prueba, y por tanto es muy difícil poner de
manifiesto el error del juzgador de instancia .
b) Error de hecho
Es por este submotivo por el que se produce la entrada de los hechos en la casación,
pues el por el mismo puede alegarse el error del juzgador de instancia en la determinación de
los hechos que estima probados. El error puede ser tanto positivo (declare probados hechos
contrarios a los que se desprenden de los medios probatorios) como negativo (omita hechos
que se desprenden de la prueba). La entrada es limitada porque el error:
1.º) Tiene que resultar de documentos o actos auténticos
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Estas son las dos expresiones tradicionales y mientras una está relativamente clara, en
la otra no hay acuerdo doctrinal.
1) Documento auténtico es, en sentido estricto, aquél que hace prueba por sí mismo de
su contenido.
Decimos que está relativamente clara esta expresión porque se trata, no ya de la
distinción entre documentos públicos y privados, sino de que el documento, por lo menos entre
las partes, haga prueba; ha de tratarse, pues, de los documentos de los párrafos 1.º y 2.º del
art. 186 del CPCYM.
2) Acto auténtico, ya no se tiene tan claro lo que es.
Una primera interpretación, sostenida en España, dijo que la misma expresión de “acto
auténtico” es un error de traducción del francés, pues la expresión del Code Civil (art. 1317):
acte authentique, debió de haberse traducido también por documento auténtico. Una segunda
interpretación, no creyendo en el error de traducción, ha pretendido darle el sentido de actos
que, habiéndose realizado inequívocamente por las partes, no hayan sido tenidos en cuenta
por el juzgador.
En nuestro medio se ha sostenido por Reyes Morales que por actos auténticos
debemos entender todas aquellas diligencias que se practican dentro del mismo juicio, previas
a su iniciación o fuera de él, pero con la intervención judicial provocada por las partes. Se
incluyen así las actas que contienen las declaraciones testimoniales, las de confesión judicial,
dictámenes periciales, reconocimiento judicial, que no son documentos sino actos auténticos,
sin que importe que estén contenidos en certificación expedida por la autoridad, funcionario o
empleado público, porque lo que importa es el contenido del acto mismo y no la forma en que
se prueba su existencia.
2.º) Tiene que ser evidente el error
El error de hecho en la apreciación de la prueba ha ponerse de manera evidente, es
decir, indiscutible y claramente, o de forma contundente, sin necesidad de acudir a conjeturas
ni suposiciones ni argumentos más o menos lógicos. El error debe deducirse de la comparación
entre el documento o el acto auténtico y los hechos declarados probados en la sentencia.
La diferencia entre error de derecho y error de hecho
puede comprobarse en la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 30 de mayo de 1989:
“En error de derecho en la apreciación de las pruebas, radica en el falso juicio de convicción
que consiste en asignar a la prueba un valor que no tiene en la ley, o bien, en negarle el que le
corresponda, según aquella norma de estimativa infringida. Pero que la infracción de precepto
legal se circunscribe, en este caso, a las normas que establecen cómo debe valorarse la

479
prueba. Por el contrario, se ha dicho que el error de hecho no estriba en la errada estimativa de
los medios de convicción, sino en la omisión total o parcial de su análisis racional, o en la
tergiversación de su contenido, y que constituye un error en la apreciación lógica, susceptible
de verificación mediante una simple labor de confrontación”.

MOTIVOS DE CASACIÓN DE FORMA
A pesar de la terminología legal (“casación de forma” y
quebrantamiento sustancial del procedimiento”) el recurso no se da contra todas las
infracciones de la ley procesal y ni siquiera contra las infracciones esenciales de forma. El
recurso cabe por las infracciones taxativamente enunciadas en el art. 622 que, como antes
dijimos, pueden agruparse en dos apartados.
Antes de entrar en el desarrollo de lo motivos debe
tenerse en cuenta, con carácter general que:
1) La lista de los motivos es taxativa.
2) El quebrantamiento sólo puede ser alegado por la parte a la que ha perjudicado, y
desde luego no por quien lo hubiere originado.
3) El recurso sólo será admitido si se hubiere pedido la subsanación de la falta en la
instancia en que se cometió y reiterado la petición en la segunda, cuando la infracción
se hubiere cometido en la primera. Naturalmente la reclamación de la subsanación no
será necesaria cuanto la infracción se hubiere cometido en la segunda instancia y hubo
imposibilidad de pedirla (art. 625).

A) Vicios en el procedimiento
Los vicios en el procedimiento son los que se han cometido en la aplicación de la ley
procesal desde el inicio del procedimiento hasta, pero excluida, la operación lógica que
desarrolla el tribunal de segunda instancia para dictar su resolución, que son los vicios que
enumera el art. 622 en los incisos 1.º a 4.º.
a) Cuando el tribunal de primera o de segunda instancia careciere de jurisdicción o de
competencia para conocer en el asunto de que se trate, o cuando el tribunal se niegue
a conocer teniendo obligación de hacerlo.
En este motivo se alude en realidad a dos submotivos, atinentes los dos a la jurisdicción
y a la competencia, que se presentan de modo alternativo, pues se trata de:
1.º) Haber conocido de un asunto careciendo de jurisdicción o de competencia.
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Para la determinación de lo que sea jurisdicción y competencia debe estarse a lo que
dijimos en el Capítulo I. El motivo comprende, pues, tanto lo relativo a la jurisdicción, que es
difícil que llegue a plantearse, cuanto a la competencia, que es de más frecuente debate. Si el
recurso es estimado, deberá procederse a la anulación de todas las actuaciones.
2.º) Haber dejado de conocer a pesar de tener jurisdicción y competencia.
Se trata también de la jurisdicción y de la competencia, en todas sus variantes, pero
aquí si el recurso es estimado se devolverán las actuaciones a la instancia correspondiente
para que se entre a decidir el asunto.
b) Por falta de capacidad legal o de personalidad de los litigantes, o de personería en
quien los haya representado.
Para la determinación de si concurre alguno de estos tres submotivos debe estarse a lo
que dijimos en el Capítulo II sobre las partes y en el Capítulo IX respecto de las
correspondientes excepciones previas, si bien:
1) La falta de capacidad legal es difícil que llegue a presentarse en la práctica, a no ser
con relación a entidades jurídicas que no se han constituido con todos los requisitos
legales.
2) Entendida la personalidad como legitimación, su alegación en casación es mucho más
común.
3) La falta de personería, que alude a la no existencia de representación legal o necesaria
en quien ha comparecido por una persona física o jurídica, si se considera como un
requisito subsanable, mediante la presentación del documento acreditativo, no debería
de llegar a cuestionarse en casación.
c) Por omisión de una o más de las notificaciones que han de hacerse personalmente,
conforme al artículo 67, si ello hubiere influido en la decisión.
El art. 67, como vimos en el Capítulo VI establece, qué notificaciones tienen que
hacerse a la parte personalmente, y el motivo del recurso ofrece dos problemas de
interpretación:
1) La norma dice “omisión” de notificación, dejando en la duda si se incluye también la
notificación defectuosa.
Si se parte de entender que el motivo tiende a salvaguardar la vigencia del principio de
contradicción y la efectividad del derecho de defensa de las partes en el proceso, habrá de
entenderse que el motivo concurre cuando la notificación se ha efectuado con defectos tales
que ha impedido, de hecho, que la parte llegue a tener conocimiento de aquello de lo que debió
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ser notificada. Se trata, por tanto, de si la falta completa de la notificación o los defectos en la
misma han colocado realmente a una de las partes en situación de indefensión. No debería
olvidarse que el art. 77 dispone que las notificaciones que se hicieren en forma distinta de la
prevenida en la ley son nulas.
2) Se exige que la omisión de la notificación haya influido en la decisión.
Aquí se pone de manifiesto lo que decimos sobre la indefensión. El motivo no debe
entenderse existente por la mera omisión o incorrección en la notificación, sino que ha de
concurrir, además, que ello haya influido en la decisión adoptada por el Juzgado o Tribunal, y
esto es lo que supone la indefensión.
No se trata sólo de que no pueda alegar el motivo a quien se ha tenido por notificado
(art. 78), sino que es preciso algo más, que la no realización de la notificación o su realización
defectuosa ha tenido influencia en el desarrollo del proceso, repercutiendo en la decisión
adoptada por el juez o tribunal.
d) Por no haberse recibido a prueba el proceso o sus incidencias en cualquiera de las
instancias, cuando proceda con arreglo a la ley, o se hubiere denegado cualquiera
diligencia de prueba admisible, si todo ello hubiere influido en la decisión.
En el examen de este motivo debe estarse a la gradación en el vicio cometido en el
procedimiento, pues se trata de:
1) No recepción a prueba del proceso
En el Capítulo X explicamos que el proceso debía recibirse a prueba siempre que en el
mismo hubiere hechos que habían quedado controvertidos, después de la demanda y de la
contestación de la demanda. El ejemplo más propicio a este vicio es el de que no se abra a
prueba el proceso en el caso de que el demandado haya sido declarado rebelde, pues el actor
debe de probar todos los hechos constitutivos de su pretensión, dado que la rebeldía no
equivale ni a admisión de hechos ni a allanamiento (art. 113).
2) No recepción a prueba en un incidente
El motivo se constituye también cuando no se ha abierto a prueba un incidente, pero es
aquí donde adquiriere sentido el requisito de que la denegación ha de haber influido en la
decisión, pues ello supone la exigencia de que la decisión del incidente tenga influencia en la
decisión del proceso.
3) Denegación de diligencia de prueba
Abierto el proceso a prueba, el motivo atiende ahora a la denegación de un medio
concreto de prueba de los propuestos por la parte. La estimación del motivo exige que el medio
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de prueba sea admisible, lo que remite a todo lo que dijimos sobre la admisibilidad de los
medios de prueba, esto es, a que se trate de un medio de prueba no prohibido por la ley, a que
no persiga una finalidad dilatoria, y a que sea pertinente y útil, aparte de que se ha propuesto
en momento procesalmente hábil.
4) Denegación de una posición, pregunta o punto
El motivo del art. 622 no se refiere literalmente a esta última posibilidad en la
denegación de prueba, pero debería cuestionarse también si el exceso en la calificación del
juez, a la hora de admitir las posiciones a hacer a la parte, las preguntas a los testigos o los
puntos a los peritos, puede llegar a influir en la decisión. Si se contesta que esa influencia es
posible, como hacemos nosotros, la conclusión válida es la de que el motivo debe incluir esta
denegación, porque la misma puede producir indefensión.

B) Vicios en la sentencia
Estos vicios se cometen en la aplicación de la norma procesal durante la operación
lógica que realiza el tribunal de segunda instancia para dictar su resolución, y son los vicios de
los incisos 5.º a 7.º del art. 622.
a) Cuando el fallo contenga resoluciones contradictorias, si la aclaración hubiere sido
denegada.
Al estudiar en el Capítulo XVII los requisitos de la parte resolutiva de las sentencias que
regula el art. 147, e) de la LOJ dijimos que en la exigencia de “decisiones expresas” debe
entenderse incluido el requisito de que el fallo no contenga decisiones contradictorias. Téngase
en cuenta lo siguiente:
1) La contradicción existe cuando se produce incompatibilidad entre los varios
pronunciamientos de la parte dispositiva de la sentencia, cuando en unos se afirme lo
que en otros se niega, de tal manera que resulten inconciliables sus previsiones e
incompatibles sus mandatos.
2) La contradicción debe manifestarse en el fallo o parte resolutiva, de modo que no
existe aunque aparezcan discrepancias entre el fallo y la fundamentación del mismo.
3) La contradicción ha de aparecer en el fallo de la sentencia de segunda instancia.
4) Para que el recurso sea admisible por este motivo ha tenido que haberse pedido la
aclaración de la resolución, habiendo sido la misma denegada.
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El requisito de la petición de subsanación de la falta (art. 625) se convierte aquí en la
petición de aclaración de la resolución (que, debemos insistir, no es un verdadero medio de
impugnación).
b) Cuando el fallo otorgue más de lo pedido, o no contenga declaración sobre alguna de
las pretensiones oportunamente deducidas, si hubiere sido denegado el recurso de
ampliación; y, en general, por incongruencia del fallo con las acciones que fueron
objeto del proceso.
Se trata del requisito de la congruencia de las sentencias a que se refiere el art. 147, e)
de la LOJ, que ya fue examinado en el Capítulo XVII, aunque debe distinguirse:
1.º) Omisión de pronunciamiento
Atiende al requisito de la sentencia que puede enunciarse como exhaustividad, por
cuanto se refiere a la necesidad de resolver todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto
de debate. La doctrina suele mencionarla repetidamente como incongruencia por defecto u
omisión. Se exige que se haya denegado la ampliación.
2.º) Incongruencia por exceso
En general se refiere a sobrepasar los límites que vienen marcados por las peticiones y
las alegaciones de las partes, pero el submotivo atiende sólo a la llamada incongruencia por
ultra petita, expresión con la que se hace referencia a los casos en que el fallo de la sentencia
otorgue más de lo pedido, y con ello se está partiendo del presupuesto de que la sentencia
puede otorgar como máximo todo lo pedido, pero no lo que no fue pedido.
No estamos, por el contrario, ante un supuesto de incongruencia en la llamada por infra
petitum, pues la decisión judicial puede siempre conceder menos de lo pedido. El único supuesto
dudoso sería el relativo a la sentencia que concediera menos de lo admitido por el demandado, el
cual habría realizado un allanamiento parcial o incluso total, pero también este supuesto podría
incluirse en la incongruencia por extra petitum.
3.º) Incongruencia del fallo con las acciones (pretensiones)
Para darle sentido a este submotivo hay que referirlo a la incongruencia por extra petitum,
palabras con las que suele aludirse tanto a que la sentencia conceda lo no pedido como a que lo
conceda o lo deniegue por causas distintas de las alegadas, con lo que, en realidad, se está
haciendo referencia bien a las peticiones (petita) de las partes, bien a las causas de pedir (causa
petendi).
El riesgo de todos estos enunciados de la incongruencia se encuentra en la doctrina
jurisprudencial que entiende que la sentencia absolutoria del demandado no puede ser
incongruente, pues en la misma se entienden desestimadas todas las peticiones del actor.
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c) Por haberse dictado la resolución por un número de magistrados menor que el
señalado por la ley, o por magistrado legalmente impedido.
Se trata de dos submotivos que se refieren respectivamente a:
1.º) Número de magistrados
El art. 87 de la LOJ dispone que en los tribunales colegiados el órgano jurisdiccional se
compone de tres magistrados propietarios (y dos suplentes), y el art. 81 que toda resolución
debe dictarse por mayoría de votos, y si ésta no se alcanza se llamará a mayor número de
magistrados, aunque en este caso la mayoría deberá ser absoluta. El submotivo se entenderá
existente:
1) Cuando en la sentencia o auto aparezcan menos firmas de las exigidas.
2) Cuando, aun apareciendo las firmas necesarias, no exista mayoría absoluta al existir
votos particulares que la hagan insuficiente (es decir, al existir dos votos particulares,
pues entonces no existe mayoría absoluta).
Debe recordarse la existencia del libro votos, en el que, según el art. 84 de la LOJ, los
magistrados que no opinaren como la mayoría deberán, dentro del tercer día de firmada la
resolución, exponer fundadamente su voto particular en los asuntos de que hubiere conocido el
tribunal colegiado.
2.º) Magistrado impedido
Si el submotivo anterior puede tener aplicación sólo en los órganos colegiados, éste es
aplicable en los Juzgados y en los Tribunales. El submotivo se refiere literalmente al
“magistrado legalmente impedido”, con lo que pudiera parecer que se remite sólo al art. 122 de
la LOJ, en el que se establecen los impedimentos, y no al art. 123, el de las excusas, pero esta
interpretación no parece la correcta, porque tanto los impedimentos como las excusas dan
lugar a que el juez o el magistrado se aparte de oficio del conocimiento del asunto o pueda ser
recusado.
Discutible es si el requisito de la petición de la subsanación de la falta, del art. 625 del
CPCYM, de cumplirse precisamente por el trámite de la recusación, de los arts. 128, 129 y 131
de la LOJ, o si puede hacerse de cualquier otra manera en la que se ponga de manifiesto
simplemente la petición de que se subsane el defecto a los efectos de que quede abierta la
posibilidad del recurso de casación.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO
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El recurso de casación ha cumplido siempre una
determinada exigencia de rigor formal en su tramitación, rigor que debe mantenerse, aunque
procurando no caer en el formalismo, como tantas veces ocurre en la práctica.

A) Interposición
La primera fase en la tramitación del recurso puede denominarse interposición del
mismo. Los legitimados para interponerlo son, obviamente, las partes del proceso, incluidos los
terceros que han intervenido en éste, pues desde que se realizó la intervención se convirtieron
en partes. Cuando el art. 619 parece distinguir entre: 1) Los directa y principalmente
interesados en un proceso, y 2) Sus representantes legales, está introduciendo un elemento de
confusión, pues la verdadera parte es siempre el representado, no el representante, y éste
siempre actúa por aquél.
a) Plazo
El recuso ha de interponerse en el plazo de quince días, contados desde la última
notificación de la resolución respectiva, dice el art. 626 del CPCYM, si bien debe tenerse en
cuenta que los arts. 597, párrafo 2.º, del Código y 154 de la LOJ disponen que ese plazo
empieza a correr desde la última notificación del auto que rechace de plano o que resuelva
sobre la aclaración o ampliación pedida.
b) Escrito de interposición
En el memorial de interposición del recurso se manifiesta de modo especial el rigor
formal al que nos hemos referido, y por eso los arts. 619, párrafo 2.º, y 627 determinan los
requisitos que debe cumplir ese escrito. El primero de ellos empieza diciendo que el escrito
debe contener los requisitos propios de toda primera solicitud, es decir, los enumerados en el
art. 61, y luego añade los requisitos específicos de este escrito de interposición. Sumando unos
y otros resulta que el memorial debe contener:
1.º) Designación del tribunal al que se dirige
El escrito puede entregarse al tribunal que dictó la resolución recurrida o a la Corte
Suprema, pero el escrito se dirige a la Corte Suprema, pues es ésta el órgano competente para
conocer de la casación.
2.º) Identificación del recurrente
Deberá expresarse el nombre y apellidos completos del recurrente y, en su caso, de la
persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e
indicación del lugar para recibir notificaciones.

486
3.º) Designación del juicio y de las otras partes
Deben quedar identificados tanto el proceso como las demás partes que han intervenido
en el mismo.
4.º) Fecha y naturaleza de la resolución recurrida
5.º) Fecha de la notificación al recurrente y de la última, si fueren varias las partes en el
juicio
6.º) Procedencia del recurso
Se trata de determinar si cabe el recurso de casación, tanto con relación al tipo de
proceso, como respecto de la resolución, y para ello debe citarse el artículo y el inciso es el que
se dispone la procedencia.
7.º) Casación de forma
En vista de que el art. 624 permite e impone, al mismo tiempo, la acumulación de los
motivos de forma y de fondo y, atendidos los efectos de uno y otro, deben expresarse en
primer lugar los motivos de forma, pues si alguno de ellos es estimado no procede ya que la
Corte Suprema siga con el examen de los motivos de fondo, y así lo ha manifestado en
numerosos fallos.
En todos estos motivos debe citarse, en primer lugar, el inciso del art. 622 (con
especificación del submotivo, en su caso) y, luego, el artículo e inciso del CPCYM o de la LOJ
que se estima violado y que ha producido la infracción del procedimiento. En algunos casos
habrá de argumentarse sobre que la infracción ha influido en la decisión.
Mención especial merece que en el escrito se manifieste que se ha cumplido con el
requisito de la petición de la subsanación de la falta (art. 625).
8.º) Casación de fondo
Cuando el recurso se interponga por los motivos de casación de fondo, es decir, los del
art. 621, debe distinguirse:
1) Infracción de ley
Deben citarse los artículos violados y exponerse las razones por las que se estiman
infringidos.
2) Infracción de doctrina legal
Habrán de citarse, por lo menos, cinco fallos uniformes del Tribunal de Casación que
enuncien un mismo criterio, en casos similares, y no interrumpidos por otro en contrario.
3) Error de derecho en la prueba
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Tendrá que citarse el artículo que se estima infringido, con expresión de en qué consiste
el error alegado por el recurrente.
4) Error de hecho en la prueba
No es necesaria la cita de leyes, pero sí debe identificarse el, sin lugar a dudas, el
documento o acto auténtico que demuestre la equivocación del juzgador.
9.º) La petición en términos precisos
Dependerá del motivo alegado, pues si los motivos son de forma la petición habrá de
atender a la declaración de nulidad, y sin los motivos son de fondo se pedirá que se modifique
la sentencia recurrida en el sentido pretendido.
10.º) Lugar y fecha
11.º) Firmas del recurrente y del abogado colegiado, así como el sello de éste.
12.º) Número de copias que se acompañan.
El rigor formal de este escrito tiene su contrapartida en que el tribunal no podrá tener en
cuenta otras leyes y doctrinas legales que las citadas en dicho escrito. La excepción proviene
de que el párrafo último del art. 627 permite que el recurrente cite otras leyes o doctrinas
legales en cualquier momento antes de señalar día para la vista, lo que lleva a distinguir:
1) Cabe que el recurrente, respecto de los motivos aducidos en el escrito de ampliación,
cite nueva leyes o doctrinas legales.
2) No cabe que el recurrente introduzca motivos no aducidos en el escrito de
interposición.
Hay que recordar también que este escrito, con los motivos que en él se expresen,
determina el ámbito del que puede conocer la Corte Suprema de Justicia, la cual se ve limitada
a pronunciarse sobre los motivos, y nada más.

B) Admisión
Dispone el art. 628, párrafo 1.º, que recibido por la Corte Suprema el escrito de
interposición del recurso, pedirá los autos originales, “y si hallare el recurso arreglado a la ley,
señalará día y hora para la vista. En caso contrario, lo rechazará de plano sin más trámite”.
Se establece, pues, en este artículo dos posibilidades de actuación de la Corte
Suprema: Admisión o rechazo del recurso, pero lo más sobresaliente es que no se fijan los
criterios que deben determinar una u otra. Algunas de las posibilidades del rechazo son
evidentes, como es el caso de:
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1) Recurso interpuesto fuera de plazo.
2) Recurso interpuesto contra resolución no recurrible en casación.
3) Falta de petición de la subsanación de la falta, cuando se trate de casación de forma.
4) Falta de indicación del documento o acto auténtico en el error de hecho en la
apreciación de la prueba.
En general puede decirse que el incumplimiento de los requisitos enunciados en el art.
619, párrafo 2.º, permiten a la Corte Suprema rechazar el recurso, pero esta regla general no
puede llevarse a sus últimas consecuencias por el riesgo de rechazar recursos que deberían
ser examinados en cuanto al fondo. Sí conviene destacar que:
1) La resolución de admisión o de rechazo debe ser un auto, pues desde luego no es una
resolución de mera tramitación o determinadora de tramite (y de ahí la aplicación del
art. 600).
2) Cabe que un recurso sea admitido y que luego, en el momento de la sentencia, las
causa de rechazo se convierta en causa de desestimación del recurso.
Posiblemente la falta de concreción en el CPCYM de
las causas de rechazo del recurso implique atribuir a la Corte Suprema un poder hasta ahora
incontrolado, por lo que podría ser conveniente para la seguridad jurídica que en el futuro se
detallaran esas causas.
Esta quizá sea una de las causas por las cuales la
Corte de Constitucionalidad, en varios amparos, haya ordenado a la Corte Suprema de Justicia
que, bien admitiera el recurso de casación, cuando hubo exceso formalista, bien que entrara
conocer del fondo del recurso, cuando dictó sentencia desestimatoria del recurso por razones
formales.

C) Sustanciación
La tramitación del recurso es extraordinariamente simple, quizá demasiado, puesto que
la misma se reduce a:
1) Presentado el escrito de interposición, pedidos los autos originales y admitido el
recurso, se señalará día y hora para la vista.
2) El día de la vista pueden concurrir las partes y sus abogados, y éstos alegar de palabra
o por escrito.
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3) La vista será pública cuando lo pida alguno de los interesados o así lo disponga la
Corte Suprema.
En sentido positivo esta es toda la tramitación regulada en el CPCYM. Cabe indicar que,
en sentido negativo, se prohiben dos actividades:
1) En el recurso de casación no puede proponerse ni recibirse prueba, y
2) No pueden tramitarse incidentes (salvo los de recusación, excusa, impedimento y
desistimiento).
En toda esta tramitación el recurrido tiene una sola posibilidad de oponerse al recurso,
la que puede realizar en la vista.

LA SENTENCIA DEL RECURSO
Las sentencias de casación, dice el art. 149 de la LOJ, contendrán un resumen de la
sentencia recurrida; la exposición concreta de los motivos y submotivos alegados y las
consideraciones acerca de cada uno de los motivos o submotivos invocados por las partes
recurrentes juntamente con el análisis del tribunal relativo a las leyes o doctrinas legales que
estimó aplicables al caso y sobre tal fundamentación, la resolución que en ley y en doctrina
proceda.
Lo específico de esta sentencia es realmente su parte
resolutoria, pues la misma tiene que ser distinta según que el recuso estimado lo sea por
razones de forma o de fondo. Naturalmente si el recurso es desestimado bastará con la
declaración de no haber lugar al recurso (con la condena en costas y la multa previstas en el
art. 633), pero cuando es estimado los efectos son muy distintos:

A) De forma
Cuando el recurso de casación es estimado por motivos de forma, la sentencia de la
Corte Suprema (art. 631):
1) Declarará la infracción cometida por el tribunal de segunda instancia.
2) Casará la resolución recurrida.
3) Anulará todo lo actuado desde que se cometió la falta en el procedimiento.
4) Remitirá los autos a donde corresponda (al Juzgado o a la Sala) para que se
sustancien y resuelvan con arreglo a la ley. Aunque la reposición se haga a la primera
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instancia, la remisión de los autos se hará siempre a la Sala, para que ésta, a su vez,
los remita al Juzgado
5) Imputará la costas y reposición de los autos al juez o tribunal que hubiere dado motivo
al recurso.
El párrafo 2.º del art. 631 contiene una disposición de no fácil interpretación, porque en
la misma parece que se ha previsto un caso especial cuando debería de ser general. En efecto,
si el vicio de forma se ha cometido en la sentencia, la reposición de actuaciones debe
realizarse a ese momento para que, normalmente la Sala, bien dicte otra sentencia, bien
complete la dictada. Es decir, si la sentencia puede considerarse nula por contener
resoluciones contradictorias, la reposición consistirá en que la Sala dicte nueva sentencia; pero
si se trata de omisión de pronunciamiento bastará con que la Sala dicte el pronunciamiento
omitido.

B) De fondo
Si el recurso es estimado por alguno de los motivos de fondo, la sentencia de la Corte
Suprema (art. 630):
1) Casará la resolución impugnada.
2) Fallará conforme a la ley.
La Corte Suprema adopta en estos dos pronunciamientos dos posiciones diferentes; en
el primero actúa realmente como tribunal de casación, y está limitada por las leyes y doctrinales
legales alegadas por el recurrente; en el segundo debe proceder a resolver la cuestión
planteada en el proceso, de modo que asume realmente la función de tribunal de segunda
instancia, no estando limitada por las leyes y doctrina legales aducidas por el recurrente; en
este segundo aspecto tiene que entrar en juego la regla de iura novit curia.
En cualquiera de los casos contra la sentencia de la Corte Suprema sólo puede pedirse
aclaración o ampliación (art. 634).
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SECCIÓN SEXTA
LA COSA JUZGADA
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CAPÍTULO XXII
LA COSA JUZGADA

La cosa juzgada: concepto.- Firmeza (o cosa juzgada
formal).- Cosa juzgada material: A) Efectos; B) Tratamiento procesal.- Naturaleza jurídica.Resoluciones susceptibles de cosa juzgada.- Límites de la cosa juzgada: A) Subjetivos; B)
Objetivos; C) Temporales.

LA COSA JUZGADA: CONCEPTO
La función jurisdiccional se resuelve en la actuación del derecho objetivo en el caso
concreto, lo que se hace además de modo irrevocable. Esta característica, que diferencia a la
Jurisdicción de la Administración, lleva a cuestionarnos lo que es la cosa juzgada, expresión con
la que tradicionalmente se han denominado los efectos del proceso de declaración.
Los puntos de partida para comprender lo que sea la cosa juzgada exige atender a que:
1.º) Cuando una persona acude a un órgano jurisdiccional impetrando su tutela efectiva, lo
hace normalmente porque ha surgido una situación de incertidumbre respecto de la existencia y/o
contenido exacto de una relación jurídico material, esto es, porque se ha planteado un conflicto de
intereses que debe resolverse de modo que la incertidumbre sea sustituida por la seguridad.
Después de realizar toda la actividad jurisdiccional tiene que llegar un momento en el que se
declare con certeza si la relación existe y cuál es su contenido. Se ha de pasar de la incertidumbre
a la seguridad.
2.º) Estamos aquí, una vez más, ante la pugna del valor justicia con el valor seguridad
jurídica. Al primero podría convenirle que en cualquier momento pudiera someterse de nuevo al
conocimiento judicial el tema ya resuelto en un proceso anterior, con la esperanza de alcanzar un
mayor nivel de adecuación a la legalidad, pero esa posibilidad significaría que las relaciones
jurídico materiales estarían siempre sujetas a discusión, sin alcanzar nunca estabilidad. La
seguridad jurídica impone que la discusión tenga un momento final, alcanzado el cual el resultado
obtenido se convierta en irrevocable.
En este sentido debe entenderse el art. 211 de la Constitución cuando dispone que ningún
tribunal o autoridad puede conocer de procesos fenecidos. La excepción a que alude esta
disposición (salvo los casos y formas de revisión que determine la ley) no pueden referirse al
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proceso civil, pues en éste no se ha regulado un medio de impugnación para revisar las
resoluciones civiles de los procesos fenecidos.
El fundamento de la cosa juzgada es, pues, la seguridad jurídica, y aquélla es la fuerza que
el ordenamiento jurídico concede al resultado del proceso, es decir, a la sentencia que se dicta al
final del mismo. Esa fuerza atiende a un efecto del proceso, efecto que se resuelve en la
irrevocabilidad de la decisión judicial. Esta irrevocabilidad no corresponde a las decisiones de
todos los órganos del Estado, sino que se atribuye únicamente a las decisiones que provienen de
los órganos jurisdiccionales. Sólo éstos deciden con cosa juzgada.
La cosa juzgada puede considerarse de un modo estático y de una manera dinámica.
a) En el primer sentido se toma en cuenta un estado jurídico en sí mismo, sin atender a
nada fuera de él, y así se dice que respecto de una determinada cuestión existe cosa
juzgada.
b) En el segundo sentido, el dinámico, la cosa juzgada se refiere al efecto que produce
una resolución judicial sobre un proceso que se inicia con posterioridad, lo que comporta la comparación entre los objetos de dos procesos diferentes, aquél en el que se
formó la cosa juzgada y aquél otro en el que debe incidir; en este segundo sentido el
efecto de la cosa juzgada suele referirse a la sentencia final.
Partiendo de lo anterior parece evidente que la cosa juzgada debería referirse únicamente
a las sentencias que resuelven la cuestión de fondo planteada en el proceso por la pretensión,
pues es en ellas donde se contiene la decisión jurisdiccional. Sin embargo, por la consideración de
que la cosa juzgada significa inatacabilidad, tradicionalmente se viene distinguiendo entre cosa
juzgada formal y cosa juzgada material.
La inatacabilidad se refiere, primero, al mismo proceso en que se dicta la resolución,
convirtiéndola en inimpugnable, y a ello se denomina cosa juzgada formal. Cuando la
inatacabilidad se refiere a un proceso distinto, impidiendo que el tema se someta de nuevo a
discusión, se habla de cosa juzgada material.
La distinción parte de un error de base, pero la tradición nos obliga a plantearnos en primer
lugar el tema de la denominada cosa juzgada formal .

FIRMEZA (O COSA JUZGADA FORMAL)
Tradicionalmente viene referida la cosa juzgada formal a la calidad de inimpugnable que
alcanza una resolución judicial dentro del proceso en que se dicta, si bien a esa calidad debe
denominarse más propiamente firmeza, palabra mucho más expresiva y menos llamada a
equívocos. En nuestro Derecho se trata de las sentencias y autos ejecutoriados, pero es preferible
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hablar de firmeza y dejar la expresión cosa juzgada para referirse sólo a la material, pues se trata
de dos fenómenos diferentes, entre los que existen pocos elementos comunes.
La firmeza tiene que ser un efecto propio de todas las resoluciones judiciales, y no sólo de
las sentencias, en cuanto todas pueden convertirse en firmes, esto es, en cuanto contra ellas
puede no caber ni remedio ni recurso alguno, ni ordinario ni extraordinario, ya sea por su propia
naturaleza ya por haber sido “consentidas" por las partes.
En nuestro proceso civil, en general, se parte del principio de que todas las resoluciones
pueden y deben adquirir firmeza, único medio para que el proceso avance. Por lo tanto todas las
resoluciones están llamadas a adquirir firmeza, aunque a veces pudiera parecer más acorde con
la economía procesal que el juez tuviera la facultad de modificarlas de oficio en cualquier instante
o bien que las partes pudieran impugnarlas en cualquier momento. En principio es más
conveniente para el proceso, para su normal desarrollo, la producción de firmeza y la
invariabilidad de las resoluciones.
Asimismo la firmeza de una resolución es un efecto interno, en cuando se produce sólo
con relación al proceso en el que se dicta la resolución misma, y afecta únicamente a las partes.
La firmeza debe distinguirse de la invariabilidad de las resoluciones, que afecta a los jueces y
tribunales que las dictan.
Todas las resoluciones, salvo los decretos (art. 598 del CPCYM) se convierten en
invariables para los tribunales desde el momento de la firma, no pudiendo modificarlas de oficio.
La modificación puede producirse únicamente a través de la interposición de los medios de
impugnación por las partes. La aclaración y ampliación de sentencias y autos (arts. 596 y 597) no
suponen modificación (Capítulo XIX), y casos completamente distintos son los de la enmienda del
procedimiento (art. 67 de la LOJ) y del remedio de nulidad (arts. 613 a 618 del CPCYM).
La firmeza de una resolución puede producirse atendiendo a dos órdenes de causas, a las
que se refiere el art. 153 de la LOJ al establecer las sentencias y los autos ejecutoriados:
a) Cuando por la naturaleza de la resolución no quepa contra ella recurso alguno: Estos
los supuestos enumerados en las letras d), f) y g), es decir:
1) Las sentencias y los autos de segunda instancia en asuntos que no admitan el recurso
de casación.
2) Las sentencias de casación (aunque la norma dice no pendientes de aclaración o
ampliación, debe tenerse en cuenta que no se trata de verdaderos medios de
impugnación).
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3) Las demás sentencias y autos que se declaren irrevocables por mandato de ley y las
que no admitan más recurso que el de responsabilidad (que tampoco es un medio de
impugnación).
b) Cuando la ley establece algún remedio o recurso pero el mismo o no ha sido
interpuesto o ha sido inadmitido o desestimado: esto es lo que ocurre en las letras a), b), c) y
e), es decir:
1) Las sentencias y los autos consentidos expresamente por las partes.
2) Las sentencias y los autos contra los cuales no se interponga recurso en el plazo
señalado por la ley.
Estas disposiciones pueden dar la impresión de que la firmeza, cuando la ley concede
recurso, depende de la voluntad de las partes, pues llega a hablarse de “consentida" la resolución.
Se trata de una impresión errónea. La firmeza va unida al hecho objetivo del transcurso de los
plazos, y por ello no se precisa de “declaración expresa”; pero sobre todo la firmeza proviene de la
naturaleza de la resolución como acto jurisdiccional.
3) Las sentencias y los autos de los que se ha interpuesto recurso pero ha sido declarado
improcedente o cuando se produzca caducidad o abandono.
4) Las sentencias y autos de segunda instancia, cuando el recurso de casación fuere
desestimado o declarado improcedente.
Cuando la firmeza se refiere a la sentencia sobre el fondo hay que destacar dos aspectos
concretos:
a) Normalmente la sentencia ejecutoriada abre el camino para la ejecución, pero no
deben confundirse firmeza y ejecutabilidad. Existen sentencias no firmes que son
ejecutables provisionalmente, que es el caso de las sentencias de segunda instancia
estando pendiente el recurso de casación (art. 342).
b) La firmeza es paso previo y condición para que la sentencia sobre el fondo produzca
cosa juzgada material.
Mientras no se haya alcanzado sentencia firme, si se inicia un proceso posterior entre
las mismas partes y con el mismo objeto, en éste no podrá alegarse la excepción de cosa
juzgada, sino la de litispendencia (arts. 116, inciso 2.º, y 120) (de donde resulta, una vez más,
que entre litispendencia y cosa juzgada, como excepciones, existe únicamente una diferencia
temporal).
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COSA JUZGADA MATERIAL
La cosa juzgada material, la verdadera cosa juzgada, no la producen todas las
resoluciones jurisdiccionales, sino, en principio, únicamente las sentencias sobre el fondo. La cosa
juzgada parte de la irrevocabilidad que ostenta la decisión contenida en la sentencia y supone la
vinculación, en otro proceso, al contenido de lo decidido en la sentencia, es decir, a la declaración
de la existencia o inexistencia del efecto jurídico pretendido. Los efectos de la cosa juzgada, pues,
no tienen carácter interno, sino externo; no se reflejan en el proceso en que se produce la cosa
juzgada, sino en otro posterior.

A) Efectos
Estos efectos externos pueden contemplarse desde un doble aspecto:
a) Negativo o excluyente
Aludido por toda la doctrina supone la exclusión de toda decisión jurisdiccional futura entre
las mismas partes y sobre el mismo objeto, es decir, sobre la misma pretensión. Es el tradicional
principio del non bis in idem.
Teóricamente este efecto negativo impediría la iniciación de un nuevo proceso sobre la
misma pretensión, pero ello evidentemente es imposible de modo práctico, por lo que el efecto se
limita a impedir que se dicte decisión sobre el fondo del asunto en el proceso posterior. La
excepción de cosa juzgada no puede impedir la iniciación de un nuevo pleito, pues la fuerza de la
misma no puede determinarse a priori, pero sí se opone a que se dicte un nuevo fallo sobre el
fondo, y por eso la excepción se admite como previa (en el art. 116, inciso 10.º) y como mixta (art.
120).
b) Positivo o prejudicial
Este aspecto es consecuencia del anterior e implica el deber de ajustarse a lo juzgado
cuando haya de decidirse sobre una relación de la que la sentencia anterior es condicionante o
prejudicial. Aquí la cosa juzgada no opera como excluyente de una decisión sobre el fondo en un
proceso posterior, sino que le sirve de apoyo.
Si un proceso se ha declarado que no existe una servidumbre de paso, en otro posterior en
el que el dueño del predio no sirviente demande al dueño del predio no dominante por los daños y
perjuicios derivados del paso, se ha de partir necesariamente de la no existencia de la
servidumbre; podrá discutirse ahora si existen o no los daños, pero el hecho de la inexistencia de
la servidumbre es indudable y operará como prejudicial respecto de la falta de derecho a seguir
utilizando el camino, senda o cañada.
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B) Tratamiento procesal
Si la cosa juzgada es uno de los elementos esenciales de la jurisdicción y si la vinculación
que nace de ella se refiere fundamentalmente a los órganos jurisdiccionales, pues es a éstos a los
que afecta el principio de non bis in idem y su consecuencia el aspecto prejudicial, la conclusión
lógica es que los efectos de la cosa juzgada deberían ser tenidos en cuenta de oficio por el
juzgador, por cuanto debería ser tratada como un verdadero presupuesto procesal.
No es ésta, sin embargo, la solución en nuestro Derecho, en el que la cosa juzgada opera
sólo como excepción en sentido estricto, en el sentido de que ha de ser opuesta por la parte
demandada. Nuestra solución general no sólo es errónea, sino que conduce al absurdo. Si la cosa
juzgada ha de ser necesariamente alegada por las partes, la consecuencia inevitable de ello es
que uno de los elementos fundamentales de la jurisdicción está sujeto a la disposición de las
partes. La decisión judicial será irrevocable sólo cuando las partes así lo decidan, pues si no
oponen la excepción en el segundo proceso, el juzgador entrará en el fondo del asunto y puede
resolver en contradicción con la cosa juzgada.
A pesar de que normalmente corresponderá al interés de una de las partes la afirmación
del hecho de una sentencia firme anterior y la alegación de la fuerza vinculante de la cosa
juzgada, no es imposible que lleguen a existir entre las mismas partes dos sentencias firmes con
eficacia de cosa juzgada y que entre estas últimas exista completa contradicción.
Ante la existencia de dos sentencias firmes, con plenos efectos de cosa juzgada las dos,
pero contradictorias entre sí, por lo que sólo cabe acudir a un tercer proceso ordinario en el que el
juzgador tendrá que optar entre:
1) Hacer prevalecer la sentencia firme, y su cosa juzgada, dictada en segundo lugar en el
tiempo. El argumento a utilizar sería aquí que si el actor, a pesar de la cosa juzgada,
inició un segundo proceso es porque renunció a la cosa juzgada, si le era favorable, y
si el demandado no opuso la excepción de cosa juzgada es porque renunció a ella, en
el caso de que le fuera favorable.
2) Dar prevalencia a la sentencia firme dictada primero en el tiempo, con argumentación
relativa a que en el segundo proceso la cosa juzgada debió apreciarse de oficio por el
juez.
Como puede apreciarse la solución depende de que se considere que la cosa juzgada
puede o no apreciarse de oficio por los tribunales. Si no puede estimarse su existencia de oficio,
precisando de excepción del demandado, debe estarse a conceder prevalencia a la segunda
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sentencia. Si la cosa juzgada debe estimarse de oficio la prevalente será la primera sentencia,
pues en el segundo proceso el juez incumplió su deber de estimación de oficio.

NATURALEZA JURIDICA
Hemos visto que la cosa juzgada supone una vinculación a la decisión jurisdiccional en
cualquier otro proceso posterior en el que concurran determinadas identidades, pero es preciso
explicar el por qué de esa vinculación. Fundamentalmente se han ofrecido tres explicaciones:
a) Presunción de verdad
Esta concepción es la tradicional en el Derecho civil, en el que se ha sostenido con
reiteración que la cosa juzgada es una presunción legal de verdad. Esta presunción iuris et de iure
es un residuo histórico de carácter netamente medieval (se llegaba a decir que res iudicata facit
de albo nigrum, la cosa juzgada hace lo blanco negro), que hoy no podemos admitir.
Sin perjuicio de que en alguna ocasión la doctrina más antigua y la práctica forense más
reacia a los cambios sigan haciendo alusión a la presunción iuris et de iure o a la “santidad de la
cosa juzgada”, esta teoría es hoy claramente inadmisible porque:
1) Las decisiones judiciales no son declaraciones de verdad, sino de voluntad; la
sentencia no vincula por sus razonamientos, sino en tanto que contiene la voluntad del
Estado.
2) Como ficción de verdad la cosa juzgada no podría limitarse subjetivamente a las
partes, sino que habría de referirse erga omnes, pues de lo contrario se incurría en el
absurdo de que unos hechos serían verdaderos para unas personas, pero no para
otras.
Hoy no puede ya encontrarse autor de alguna solvencia que sostenga esta antigualla, que
sólo puede encontrar en los museos de historia del Derecho.
b) Teoría material
Desechada la concepción anterior, los civilistas del siglo XIX, principalmente la
pandectística alemana, estimaron que la cosa juzgada justifica su fuerza vinculante porque la
sentencia establece en cada caso cuál es el derecho entre las partes; el juez del proceso posterior
queda vinculado a la cosa juzgada porque las relaciones jurídicas son como las sentencias las
declaran. La cosa juzgada produce efectos novatorios en el ámbito de las relaciones jurídicas
materiales; éstas quedan constituidas en la realidad según lo decidido en la sentencia. El efecto
es particularmente intenso cuando la sentencia, por no corresponderse con la situación jurídica
preexistente, es injusta, pues en este caso la sentencia crea la relación jurídica. En realidad para
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esta teoría no existen sentencias injustas o erróneas, pues no existen dos relaciones jurídicas que
se puedan comparar --la realmente existente entre las partes y la establecida por la sentencia--,
sino una sola, la de la sentencia.
Esta teoría no es conciliable con el propio derecho material. Si la relación jurídico material
se inicia con la sentencia, en cuanto ésta la crea o constituye, la declaración judicial de que entre
dos personas existe un contrato de préstamo valdría a partir de la fecha de la sentencia, pero
tendría efectos sobre el tiempo anterior. Además, en qué lugar se dice que la sentencia crea
relaciones jurídicas privadas (salvo los supuestos de sentencias constitutivas).
Pero aquí nos importan especialmente las consecuencias procesales de esta teoría:
1) Todas las sentencias serían constitutivas o, dicho de otra forma, todas las
pretensiones, procesos y sentencias serían constitutivas, desapareciendo las
declaraciones puras y las de condena.
2) Subjetivamente la cosa juzgada carecería de límites, teniendo efectos erga omnes;
esta consecuencia es negada por los defensores de la teoría, poniendo de manifiesto
una evidente contradicción.
En el fondo esta teoría no nos explica por qué la relación constituida por la sentencia debe
permanecer invariable.
c) Teoría procesal
Parte de la distinción entre lo material y lo procesal y de razones de conveniencia política.
La cosa juzgada es un vínculo de naturaleza jurídico pública que obliga a los jueces a no juzgar de
nuevo lo ya decidido. La seguridad jurídica exige que los litigios tengan un final; cuando se han
agotado los medios que el ordenamiento pone a disposición de las partes para que éstas hagan
valer en juicio sus derechos, la decisión final debe ser irrevocable. La cosa juzgada tiene
naturaleza procesal, independientemente del cuerpo legal que la regule.
Partiendo de la naturaleza procesal de la cosa juzgada se comprende mejor el absurdo
que significa que en nuestro derecho no pueda ser tenida en cuenta de oficio por el juzgador.
Choca con la lógica que un vínculo para los jueces, que les impide juzgar sobre lo ya decidido,
haya de ser alegado por las partes para que pueda ser tenido en cuenta. Por el contrario la teoría
justifica claramente la existencia de varias clases de pretensiones y sentencias (especialmente las
constitutivas y su eficacia erga omnes) y, sobre todo, el que la cosa juzgada se limite
subjetivamente a las partes, pues la declaración de voluntad de la sentencia se limita a éstas.
De esta naturaleza procesal de la cosa juzgada hay que partir para resolver los problemas
relativos al ámbito de vigencia territorial y temporal de las normas que la regulan.
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RESOLUCIONES SUSCEPTIBLES DE COSA JUZGADA
Mientras la firmeza se produce en todo tipo de resoluciones, la cosa juzgada es, en
principio, exclusiva de las sentencias. En efecto, la cosa juzgada sólo puede referirse a aquellas
resoluciones en que el órgano jurisdiccional responde directamente a la tutela pedida en la
pretensión y en la oposición o resistencia, a aquéllas en que se contiene la declaración de
voluntad del Estado.
Es evidente que los decretos, en tanto que determinaciones de trámite, no producen cosa
juzgada, pero el problema consiste en aclarar si ésta es producida por algunos autos y por todas
las sentencias. Más en concreto los problemas se refieren a:
a) Autos que deciden excepciones previas o mixtas materiales
Debemos recordar que al estudiar en el Capítulo IX la excepciones previas y mixtas dijimos
que algunas de ellas tenían naturaleza material, en concreto las de:
1) Falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que estuviere sujeta la obligación o
el derecho que se hagan valer
2) Caducidad
3) Prescripción
4) Transacción
Si el demandado opone alguna de estas excepcione y si es estimada en el auto que decide
sobre ellas, esa decisión se ha pronunciado sobre la existencia de la relación jurídica material y la
misma, aunque se ha producido por auto, no puede dejar de producir cosa juzgada. Con razón se
ha dicho, en este sentido, que algunas de las excepciones previas o mixtas, las que se refieren al
fondo del asunto, tienen naturaleza de excepciones perentorias, aunque puedan oponer de modo
previo o en cualquier momento del proceso.
b) Sentencias constitutivas
Se ha negado en ocasiones que estas sentencias produzcan cosa juzgada, estimando que
no la necesitan, porque la propia sentencia crea o constituye una nueva situación jurídica que no
puede ser desconocida. Ahora bien, esta opinión tiene dos graves inconvenientes que obligan a
mantener la conclusión contraria.
En primer lugar esta opinión puede referirse únicamente a las sentencias que estimaron la
pretensión constitutiva, no a las que la desestimaron, pues las segundas no producen cambio en
la situación jurídica, con lo que la producción o no de la cosa juzgada dependería del contenido de
la resolución.
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En segundo lugar, y sobre todo, si las sentencias constitutivas no tuvieran valor de cosa
juzgada no podría excluirse un proceso posterior con el mismo objeto, con lo que la situación
creada podría ser modificada en otro proceso; es decir, el aspecto positivo o prejudicial de la cosa
juzgada puede no ser necesario en virtud del cambio producido por la propia sentencia, pero el
aspecto negativo o excluyente no existiría sin cosa juzgada.
c) Resoluciones cautelares
No hablamos aquí de sentencias porque las decisiones que se adoptan en este tipo de
procesos no suelen adoptar esta forma, sino la de autos.
En principio pudiera parecer que este mero hecho justificaría, teniendo en cuenta lo que
hemos dicho anteriormente, la no producción de cosa juzgada. No podemos mantener esta
conclusión. El proceso cautelar sólo en los últimos años está adquiriendo sustantividad como
tertium genus entre los procesos declarativo y de ejecución, y de ahí que las pretensiones
cautelares no se resuelvan por sentencia, sino normalmente por auto.
El problema se presenta porque las resoluciones cautelares son variables según se
modifiquen sus presupuestos, lo que ha conducido a negar que produzcan cosa juzgada. El
proceso cautelar es instrumental con relación a otro proceso, del que tiende a garantizar sus
resultados, y por tanto las medidas que en aquél se adoptan deben acomodarse a las
circunstancias (con arreglo al principio rebus sic stantibus). En el Capítulo siguiente veremos los
caracteres del proceso cautelar y, entre ellos, la instrumentalidad y la variabilidad.
Ahora bien, si las circunstancias existentes en el momento de adoptar la medida
permanecen, la resolución es inalterable. Si los hechos permanecen, a la pretensión de modificación, supresión o adopción de medidas cautelares ejercitada, puede oponerse la excepción de
cosa juzgada; si los hechos no son los mismos, por haber cambiado el periculum in mora base del
proceso cautelar, no podrá alegarse o, mejor, no podrá estimarse la excepción porque la
pretensión no es la misma al haber cambiado su causa petendi. Cuando el art. 534 del CPCYM
permite revocar o modificar la medida adoptada tiene que ser porque se han modificado los
presupuestos.
d) Sentencias de los juicios sumarios
Esta clase de procesos se caracterizan por sus limitaciones; se limitan las alegaciones de
las partes, los medios de prueba y, en todo caso, el objeto de la misma, y con ello naturalmente la
cognición judicial. Resulta así la posibilidad de un proceso plenario posterior en el que las partes
podrán, sin limitaciones, plantear el conflicto que las separa (Capítulo VII).
En estos procesos la posibilidad de un proceso plenario posterior no impide que se
produzca una cierta cosa juzgada, si bien hay que tener en cuenta:
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1) Después de un interdicto no puede la parte volver a interponer otro interdicto, en el que
se ejercite la misma pretensión y contra la misma persona, porque la sentencia dictada
sí produce el efecto de cosa juzgada de impedir la existencia de un proceso de la
misma naturaleza.
2) Por el contrario, se corresponde con la esencia de lo que son los procesos sumarios,
en su sentido verdadero, el que después de los mismos es posible acudir a un proceso
plenario, que es lo que dispone el art. 250 del CPCYM.
Si en el interdicto puede resolverse sólo sobre la posesión, que podemos llamar
provisional, la cosa juzgada se produce sólo sobre esa cuestión, pero no sobre la posesión
definitiva ni sobre la propiedad, porque sobre estas otras cuestiones no se resolvió.

LIMITES DE LA COSA JUZGADA
La vinculación en que se resuelve la cosa juzgada formada en un proceso con relación a
otro proceso posterior es obvio que ha de requerir una serie de identidades entre los dos. La cosa
juzgada sólo podrá oponerse en el segundo proceso cuando la pretensión ejercitada en éste sea
la misma que se resolvió en el primero. Estamos así diciendo que los límites de la cosa juzgada
han de referirse a la pretensión y a sus elementos identificadores.
Cabría así efectuar una remisión a los elementos identificadores de la pretensión, esto es,
a sus elementos subjetivos (las partes) y a sus elementos objetivos (causa de pedir y petición), y
con ellos al Capítulo IV, de modo que restaría únicamente referirse aquí a los límites temporales.
A pesar de ello, vamos a incidir ahora en algunos problemas específicos, partiendo de que el art.
155 de la LOJ dice que hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada, siempre que haya
identidad de personas, cosas, pretensión y causa o razón de pedir.

A) Límites subjetivos
La regla general de la que debe partirse es que la cosa juzgada se limita a las partes del
proceso, con lo que la misma no beneficia ni perjudica a quien no fue parte, entendida ésta en el
concepto procesal que en su momento dimos (en el Capítulo II). La regla es una mera consecuencia del derecho de defensa o del principio de contradicción, y por ello el art. 152 de la LOJ dispone
que la sentencia dictada contra una parte, no perjudica a tercero que no haya tenido oportunidad
de ser oído y de defenderse en el proceso.
a) Identidad subjetiva
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Cuando el art. 155 de la LOJ habla de “identidad de personas” hay que entender que se
está refiriendo a la calidad de parte, esto es, a la identidad jurídica, no a la física. Esto supone
que:
1) La “calidad” no se refiere a la posición ocupada en el proceso, es decir, no atiende a la
condición de actor o de demandado, sino al haber figurado como parte en el proceso.
2) Al importar la identidad jurídica lo que se está diciendo es que, aun tratándose de
distintas personas físicas, la cosa juzgada despliega sus efectos:
•

Cuando en el primer juicio comparece el representante legal o voluntario de la parte y
en el segundo lo hace la propia parte; por ejemplo, si en el primer juicio comparece el
padre del menor y en el segundo actúa éste, después de adquirir la mayoría de edad, y

•

Cuando en el primer juicio actúa el sustituto procesal y en el segundo el sustituido.

3) En otros casos, aun tratándose de las mismas personas físicas no existe cosa juzgada:
•

Cuando en el primer caso se actuó como representante y en el segundo en nombre
propio; este es, por ejemplo, el caso de la persona que una vez actúa como representante de un menor o como órgano de una sociedad anónima, y luego por sí misma,
y

•

Cuando en el primer proceso se litigó como sustituto procesal y en el segundo en
nombre y por un derecho propio.

Como puede comprobarse la expresión del art. 155 de la LOJ “identidad de personas”
requiere una cuidadosa interpretación, debiendo evitarse en ella el atender sólo a la persona física
concreta que ha actuado en los dos procesos.
b) Extensión a determinados terceros
La regla general que hemos enunciado antes, y contenida en el art. 152 de la LOJ, sufre
algunas excepciones que se refieren a terceros determinados que sí se ven afectados por la cosa
juzgada, aunque no hayan sido parte en el primer proceso. Hay que distinguir:
1.º) Causahabientes de las partes
El sucesor a título universal o singular de alguna de las partes, queda afectado por la cosa
juzgada formada respecto de su causante, siempre que el título de adquisición sea posterior a la
constitución de la litispendencia; si la transmisión se ha producido antes de la litispendencia y el
causante litigó sobre el derecho transmitido, por carecer de legitimación, la sentencia será ineficaz
para el causahabiente.
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El caso más claro de persona que no fue parte en el proceso y que, sin embargo, ha de
quedar afectada por la cosa juzgada formada en él, es el del heredero. Si el causante sostuvo un
proceso sobre la propiedad de un bien concreto y su pretensión fue desestimada, una vez muerto
aquél su heredero queda comprendido en la cosa juzgada y si interpone la misma pretensión
sobre el mismo bien, el demandado podrá oponerle la excepción.
2.º) Solidaridad
La solución es aquí mucho más compleja, pero deben tenerse en cuenta algunas
disposiciones del Código Civil, aunque las mismas deban interpretarse desde la regla general del
art. 152 de la LOJ.
1) Según el art. 1357, párrafo 2.º, del Código Civil la reclamación entablada por un
acreedor contra un deudor solidario no es obstáculo para que el primero se dirija
posteriormente contra los demás deudores solidarios, mientras la obligación no
estuviere totalmente satisfecha.
Esto supone que el deudor solidario no podrá oponer al
acreedor la excepción de cosa juzgada basada en que ha existido un proceso anterior dirigido
contra otro de los deudores solidarios, por lo menos si la sentencia ha sido condenatoria. Por lo
mismo la sentencia dictada contra un deudor solidario no puede ejecutarse contra otro deudor
solidario.
Una cosa es que la extinción de la obligación por uno
de los deudores solidarios sí afecte a todos los demás y otra muy distinta que la cosa juzgada se
extienda a todos. Es evidente que condenado uno de los deudores al pago en la sentencia, ésta
no puede ejecutarse contra los demás, y tampoco a ellos se extiende la cosa juzgada, por el
principio de contradicción o por la prohibición de la indefensión.
2) Según el art. 1363 del Código Civil la sentencia condenatoria obtenida por uno de los
acreedores solidarios contra el deudor común, aprovecha a los otros, esto es, quedan
beneficiados por la cosa juzgada favorable.
Adviértase que la norma lo que está permitiendo es la extensión de la cosa juzgada en
lo favorable, no en lo perjudicial, por lo que se respeta el principio de contradicción y el derecho
de defensa.
3) Según el mismo art. 1363 la sentencia absolutoria del deudor aprovecha a éste contra
todos los acreedores solidarios, a menos que haya sido fundada en una causa
personal del acreedor demandante.
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Esta disposición no parece que pueda hacer compatible con el art. 152 de la LOJ, pues en
ella se está admitiendo la extensión de los efectos de cosa juzgada en lo perjudicial para los
acreedores.
3.º) Litisconsorcio necesario
Cuando existe una situación de litisconsorcio pasivo necesario en la relación jurídica
material y a pesar de ello no han sido demandados todos los litisconsortes, las dos soluciones
teóricamente posibles carecen de sentido:
1) La sentencia es eficaz y produce cosa juzgada contra todos los litisconsortes: éstos
habrán sido condenados sin ser oídos ni vencidos en juicio, lo que es contrario al art.
152 de la LOJ y, por tanto, no admisible como interpretación.
2) La sentencia es ineficaz pero produce cosa juzgada frente a todos los litisconsortes: la
solución es absurda.
La única solución lógica es que la sentencia ni es eficaz ni produce cosa juzgada frente
a los litisconsortes que no hubiesen sido parte, los cuales podrán desconocer su existencia, y
no podrán ser ejecutados con ese título.
c) Extensión «erga omnes»
En muchos Ordenamientos existen algunos supuestos en los que la cosa juzgada se
extiende a todas las personas, porque así es necesario para el correcto funcionamiento de la
justicia y por razones de seguridad jurídica. Se trata de los procesos relativos al estado civil de las
personas.
En estos casos sí puede producirse la extensión de la cosa juzgada y no simplemente el
de los efectos constitutivos de la sentencia. Este efecto constitutivo llevará a que una persona sea
capaz o incapaz frente a todos, incluidos los no legitimados para interponer la pretensión de
incapacitación, pero la cosa juzgada supone, además, que si una persona es declarada capaz el
efecto vinculante de la sentencia comprende a todos los legitimados para pedir la declaración de
incapacidad, a los cuales podrá oponerse la excepción aunque no hayan sido parte en el proceso
anterior.
Si entre dos personas se ha obtenido una sentencia declarando el divorcio, el mismo ha de
ser oponible frente a cualquiera, pues el matrimonio no es algo que pueda existir para unos y no
existir para otro. Se es casado o no se es casado; no caben situaciones intermedias.
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B) Límites objetivos
Legalmente estos límites vienen referidos en el art. 155 de la LOJ a que entre el caso
resuelto por la sentencia y aquél en que la cosa juzgada sea invocada, concurra identidad entre
las “cosas", la “pretensión” y la “causa o razón de pedir”. Doctrinalmente el equivalente de “cosa”
es bien jurídico de la vida, petición, petitum; y el de “causa", fundamentación, causa de pedir,
causa petendi. Con ello estamos diciendo que cabe de entrada una remisión al Capítulo IV, sin
perjuicio de que a continuación tengamos que realizar algunas matizaciones derivadas de tener en
cuenta que objeto del proceso no es lo mismo que objeto de la cosa juzgada en la integridad de
ésta.
La tesis común en la doctrina es que la cosa juzgada no se extiende a toda la sentencia,
sino solamente a la parte dispositiva de la misma, es decir, al fallo, con lo que se está diciendo
que la cosa juzgada no comprende ni las fundamentaciones fáctica y jurídica de la sentencia, ni
las excepciones alegadas por el demandado. Esta tesis, si común como decimos, no se ajusta
plenamente a la realidad. La sentencia, sea absolutoria o condenatoria, se basa en unas causas
determinadas, y éstas tienen que quedar incluidas en la cosa juzgada; ésta debe comprender lo
juzgado, aquello sobre lo que existe decisión jurisdiccional.
Lo anterior tiene que llevar a concluir que:
1) Las declaraciones contenidas en la sentencia relativas a la existencia o inexistencia de
relaciones jurídicas o de situaciones jurídicas, que son la base de la condena o de la
absolución, no pueden quedar fuera de la cosa juzgada. Esas declaraciones son un
conjunto fáctico y jurídico que no sólo sirven para motivar el fallo, sino que determinan
sobre lo que se ha juzgado.
Si en una sentencia se desestima la pretensión de nulidad de un matrimonio, no cabe
referir la cosa juzgada únicamente al fallo porque entonces se estarían incluyendo en la cosa
juzgada todas las causas de nulidad, cuando el demandante podría haber alegado sólo el motivo
1.º del art. 145 del Código Civil. La fundamentación de la sentencia serviría aquí para establecer
que la cosa juzgada comprende sólo esa causa, por lo que sería posible un proceso posterior en
el que el demandante alegara cualquier otra causa o motivo del art. 145. No se trata pues, de que
la fundamentación de la sentencia sirva para interpretar o integrar el fallo, sino que forma parte de
la cosa juzgada.
2) Las afirmaciones de existencia o inexistencia de hechos, en sentido estricto, que se
contengan en la sentencia, en cuanto no integren un conjunto fáctico y jurídico, no
pueden quedar cubiertas por la cosa juzgada.
Estas afirmaciones de hecho son resultado de las admisiones expresas o presuntas que
realicen las partes, de la prueba legal de confesión, de la confesión ficta, de los concretos
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medios probatorios utilizados y aun de la valoración realizada por el juzgador, es decir, son el
resultado de una determinada actividad procesal y, por ello, no podrá concluirse que la misma
fija de modo irrevocable los hechos para un proceso posterior en el que la actividad procesal
podría ser distinta.
3) Las excepciones perentorias alegadas por el demandado, y aún las que pudo alegar y
no alegó, también quedan cubiertas por la cosa juzgada.
Esta conclusión es indudable respecto de las excepciones alegadas, porque sobre ellas
existió contradicción y decisión judicial, pero también debe serlo sobre las que pudieron alegarse y
no se alegaron, a riesgo de que quede a la voluntad del demandado la determinación de los
límites de la cosa juzgada y con ella la posibilidad de perpetuar el conflicto de modo indefinido.
Afirmada en la sentencia la existencia de una relación jurídica no podrán alegarse en un proceso
posterior, como hechos constitutivos de la pretensión, los hechos que en el proceso anterior
pudieron alegarse como hechos extintivos, impeditivos o excluyentes.
4) Problemas de gran complejidad presentan las pretensiones relativas a prestaciones
periódicas y aquéllas en que se reclama sólo parte de la deuda sin renunciar al exceso.
Es evidente que si la pretensión se refiere a que se declare la existencia del título
obligacional general y que se condene a pagar el importe de las prestaciones periódicas vencidas,
la cosa juzgada se extiende a la existencia de toda la obligación, pero ¿sería posible una
sentencia que condene a pagar la prestación de un año, para lo que, aun sin declaración expresa,
tiene que partir de la existencia de la obligación general, y otra sentencia posterior en que se
absuelva de la prestación correspondiente al año siguiente, partiendo de que la obligación general
no existe? Teóricamente la respuesta es afirmativa.

C) Límites temporales
Estos límites deben relacionarse con la causa de pedir y con el momento en que precluye
la posibilidad de realizar alegaciones en el proceso. La sentencia se dicta en consideración al
estado de hechos existente en el momento en que precluyen las posibilidades de alegación, para
lo que debe estarse a cada juicio en concreto. Todos los hechos que ocurrieron hasta ese
momento, se alegaran o no por las partes, quedan cubiertos por la cosa juzgada. Con ello hemos
determinado lo que podríamos llamar el día inicial.
Respecto del día final puede afirmarse que la cosa juzgada se prolonga indefinidamente en
el tiempo. Ello tiene valor en la práctica, no con relación a los derechos de crédito de prestación
única que se agotan con su ejecución o están sujetos a la prescripción extintiva, pero sí respecto
de los derechos absolutos. Hemos visto así casos en el Derecho comparado en los que se alegó
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en la actualidad la cosa juzgada formada en un proceso realizado en el siglo XIX con relación a la
propiedad de una abadía (evidentemente no con las mismas personas, sino con los
causahabientes).
La cosa juzgada, pues, no desaparece, sino que se mantiene siempre. Con todo hay que
tener en cuenta que la relación jurídica sobre la que aquélla opera no se mantiene estática, sino
que está sujeta a los nuevos acontecimientos que puedan producirse, los cuales significarán la
aparición de una causa petendi nueva y con ella la posibilidad de un nuevo proceso entre las
mismas partes y con la misma petición. No se trata con ello de que desaparezca la cosa juzgada,
sino de que en el nuevo proceso no se darán las identidades necesarias.

SECCIÓN SÉPTIMA
EL PROCESO CAUTELAR
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CAPÍTULO XXIII
EL PROCESO CAUTELAR

De las medidas cautelares al proceso cautelar: A)
Concepto; B) Fundamento; C) Caracteres; D) Naturaleza jurídica.- Clasificación de las medidas en
el Código.- Seguridad de las personas.- Asegurar la presencia del demandado: arraigo.Garantizar la esencia de los bienes: A) Anotación de la demanda; B) Secuestro.- Garantizar la
productividad de los bienes: intervención.- Garantizar créditos dinerarios: embargo.- Medidas
indeterminadas (providencias de urgencia).- La adopción de las medidas

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES AL PROCESO CAUTELAR
En el Capítulo IV, al estudiar las clases de procesos,
distinguimos entre los de conocimiento o declaración, los de ejecución y los de aseguramiento o
cautelar, y advertimos que este tercero sirve para garantizar que con los otros dos se logre
realmente la tutela de los derechos de las personas que instan justicia de los órganos
jurisdiccionales del Estado.

A) Concepto
La satisfacción de la pretensión interpuesta ante los
órganos jurisdiccionales del Estado puede no alcanzarse de modo completo, a pesar de la
utilización para lograrla del proceso de conocimiento y del proceso de ejecución. Estos procesos,
por su propia naturaleza de sucesión de actos, necesitan un lapso de tiempo, más o menos largo,
en el han de desarrollarse, tiempo que puede ser utilizado por el demandado para colocarse en
una situación tal que haga inútil la resolución que se dicte en el proceso de conocimiento o
declaración, por cuanto con ella y con los actos de su ejecución posterior no se va poder alcanzar
el resultado perseguido por el actor. Para suplir esta deficiencia surge el proceso cautelar, cuya
finalidad es garantizar la efectividad de las funciones de la jurisdicción que se desarrollan a través
del juzgar y de promover la ejecución de lo juzgado. Con Guasp podemos definirlo como aquel
proceso que tiene por objeto facilitar otro proceso principal garantizando la eficacia de su
resultado.
En principio, mientras se está realizando el proceso de
conocimiento o declaración, no deberían de adoptarse medidas que afectaran a la situación
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jurídica de las partes; hasta que en ese proceso se lograra la certidumbre sobre los derechos y
obligaciones de las partes, por medio de una sentencia ejecutoriada, no parece que existan
elementos que justifiquen la alteración de la situación de las partes. Sin embargo, junto a este
principio teórico, no pueden dejarse de tener en cuenta consideraciones prácticas; estas
consideraciones se refieren a que la jurisdicción no cumple su función de modo instantáneo a la
interposición de la pretensión, siendo necesario un periodo de tiempo, durante el cual los actos
realizados extraprocesalmente por el demandado pueden convertir en ineficaz la resolución final, y
es evidente que la jurisdicción no pude permanecer impasible ante esa posible actividad del
demandado, pues la misma puede desvirtuar su propia razón de ser.
Decía Calamandrei con frase feliz que con el proceso o
las medidas cautelares se pretende hacer compatibles las exigencias básicas de la justicia; frente
a hacer las cosas pronto, pero mal, y hacerlas bien, pero tarde, las medidas cautelares permiten
conjugar las ventajas de la rapidez con la ponderación y la reflexión en la solución de las
cuestiones.

B) Fundamento
La adopción de las medidas cautelares, al suponer una
injerencia en el señorío jurídico del demandado, precisan de la concurrencia de, al menos, los
siguientes fundamentos:
a) Peligro en el retardo (periculum in mora)
El peligro en el retardo que puede justificar la adopción de medidas cautelares no es
peligro de daño jurídico genérico, al cual se atiende mediante los otros procesos, sino el peligro
específico derivado de la duración de la actividad jurisdiccional propia del proceso de
conocimiento, considerada en sí misma como posible causa de un ulterior daño. Mientras que
el daño ya causado encuentra su remedio en los procesos de conocimiento y de ejecución, el
proceso cautelar trata de evitar que ese daño se agrave como consecuencia de la duración de
aquéllos.
El peligro recae sobre la efectiva satisfacción de la pretensión ejercitada en el proceso
principal y se deriva de la duración de éste, que puede ser aprovechada por el demandado
para colocarse en una situación tal que la resolución que se dicte sea inútil. De aquí se deriva:
1) Que en la determinación del peligro exista una inevitable subjetividad, que puede ser
paliada pero no suprimida.
En efecto, el peligro puede referirse a tan variada diversidad de intereses y provenir de
tantos actos relacionados con la persona y los bienes del demandado, realizados incluso por
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terceros, que la valoración subjetiva del juez no podrá suprimirse; debe aspirarse a que la ley
determine los presupuestos del peligro pero, en último caso, el peligro debe existir según el
juicio objetivo de una persona razonable, y esa persona ha de ser el juez.
2) Que el peligro aumenta o disminuye según la duración del proceso principal.
Cuanto más largo sea el proceso de conocimiento, mayores oportunidades de tiempo
tendrá el demandado para que la actividad jurisdiccional se convierta en inútil.
b) Apariencia de buen derecho (fumus boni iuris)
El decretar las medidas cautelares no puede hacerse depender de la certeza sobre la
existencia del derecho subjetivo alegado por el actor en el proceso principal; ello sería absurdo
por imposible, pues el proceso principal, al que sirve el cautelar, carecería entonces de razón
de ser. Desde el principio contrario, el decretar las medidas no puede hacerse ante la mera
solicitud del actor que ha iniciado un proceso principal; es necesario que el derecho alegado
por éste ofrezca indicios de probabilidad, de que el actor ha iniciado el proceso con “seriedad”,
que existe al menos una “apariencia de buen derecho).
Este fundamento del proceso cautelar aparece así como un término medio entre la
certeza, que sólo se establecerá en la resolución final del proceso de conocimiento, y la
incertidumbre, que se encuentra en la base de la iniciación de ese proceso. Ese término medio
es la verosimilitud. Es por esto por lo que normalmente la concesión de las medidas cautelares
se hace depender de que, junto con la solicitud, se acompañe un principio de prueba, que en la
mayoría de casos ha de ser documental.
b) Prestación de caución
Normalmente la adopción de las medidas cautelares
queda condicionada a que el solicitante de las mismas preste caución para asegurar la
eventual indemnización de los daños y perjuicios causados al demandado, ante la posibilidad
de que al final del proceso principal, el de conocimiento o declaración, la pretensión del actor
sea desestimada.

C) Caracteres
Junto al concepto y al fundamento deben tenerse en
cuenta los caracteres del proceso cautelar para acabar de comprenderlo. Esos caracteres son:
a) Instrumentalidad
El proceso cautelar no es un proceso independiente que tienda por sí solo a dar
satisfacción a la pretensión ejercitada en el proceso principal, sino que es un instrumento del
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instrumento que es, a su vez, el proceso de conocimiento o de declaración. Con este proceso,
seguido del de ejecución, el órgano jurisdiccional tiende a satisfacer la pretensión, aspirando a
la realización directa de la justicia; con el proceso cautelar la jurisdicción tiende únicamente a
garantizar la efectividad de los otros procesos.
b) Provisionalidad
Las medidas adoptadas en el proceso cautelar no aspiran a convertirse en definitivas,
sino que desaparecerán cuando en el proceso principal se haya alcanzado una situación que
haga ya inútil el aseguramiento, bien porque la pretensión ha sido desestimada, bien porque la
sentencia principal ha sido ya cumplida, bien porque se han realizado actos del proceso de
ejecución que privan de razón de ser a los cautelares.
Esta provisionalidad necesita ser distinguida en dos aspectos, pues se trata de una
especie que se encuadra en un género:
1) Existen actos provisionales que no son cautelares, y el ejemplo más claro es el de la
ejecución provisional de la sentencia de segunda instancia estando pendiente el
recurso de casación (art. 342 del CPCYM).
Esta otra provisionalidad sí tiende a convertirse en
definitiva, pues sólo desaparecerán sus efectos si la sentencia que se ejecuta provisionalmente
es revocada por la Corte Suprema de Justicia, mientras que las medidas cautelares
desaparecerán siempre.
2) No es lo mismo la provisionalidad de las medidas cautelares que la justicia provisional
propia de los juicios sumarios en sentido estricto.
En estos juicios (y el ejemplo más claro es el de los interdictos) la cuestión litigiosa se
resuelve de modo provisional, pues cabe un proceso plenario posterior sobre la misma
cuestión, pero aquí también la sentencia que decide un juicio sumario aspira a convertirse en
definitiva, pues el juicio plenario posterior es posible pero no necesario, mientras que la
provisionalidad de la medida cautelar hace que la resolución dictada para adoptarla no aspire a
convertirse en definitiva, porque siempre desaparecerá cuando deje de ser necesaria.
c) Temporalidad
Consecuencia de lo anterior es que todas las medidas adoptadas en un proceso
cautelar tienen una duración temporal limitada. No puede determinarse a priori su duración,
pues depende de lo que dure el proceso principal, pero sí se sabe con seguridad que habrán
de desaparecer. Por su propia naturaleza las medidas cautelares nacen para extinguirse
cuando desaparezcan las razones que las motivaron.
d) Variabilidad
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Las medidas de aseguramiento adoptadas en un proceso cautelar son variables, es
decir, pueden ser modificadas e incluso suprimidas, según el principio rebus sic stantibus
(permaneciendo así las cosas), cuando se modifica la situación de hecho con base en la que
se adoptaron, con lo que la variabilidad puede ser positiva (para adoptarlas o modificarlas) o
negativa (para suprimirlas).
e) Rapidez en el procedimiento
Los anteriores caracteres se refieren al proceso, pero a su vez determinan el carácter
urgente y breve del procedimiento. Si el proceso cautelar tiene su razón de ser en la duración
del proceso de conocimiento o declaración, no pueden concederse o denegarse las medidas
por medio de un procedimiento complejo y largo, pues entonces su realización no tendría
sentido.

D) Naturaleza jurídica
Hoy puede ya sostenerse que el proceso cautelar es un
tertium genus entre el proceso de conocimiento y el proceso de ejecución, no pudiendo ya ser
considerado como un mero incidente dentro de otro proceso. El que las medidas que en él se
adoptan sean instrumentales, en el sentido de que no constituyan una finalidad en sí mismas,
al estar necesariamente vinculadas a la resolución que pueda dictarse en el proceso principal,
no obstaculiza la naturaleza autónoma del proceso cautelar.
Esto se pone cada vez con mayor claridad de
manifiesto, pues en los últimos tiempos la finalidad de aseguramiento de las medidas
cautelares ha dejado de ser la única, de modo que cabe hablar de medidas cautelares de
contenidos relativos a:
a) Aseguramiento: Se trata de constituir una situación adecuada para que cuando se dicte
la sentencia en el proceso principal pueda procederse a la ejecución de la misma (el ejemplo más
claro es el del embargo preventivo del art. 527).
b) Conservación: Se pretende que mientras dure el proceso principal el demandado no
pueda obtener los resultados que se derivan normalmente del acto que se estima ilícito por el
actor (por ejemplo, la suspensión del acuerdo de una persona jurídica cuando un socio pretende
en juicio la nulidad del mismo).
c) Innovación o anticipación: Se trata de anticipar provisionalmente el resultado de la
pretensión interpuesta por el actor, como medio más idóneo para que las partes realicen el
proceso en igualdad de condiciones, con lo que se produce una innovación sobre la situación
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jurídica preexistente al proceso principal (por ejemplo, el percibir pensión provisional mientras se
discute en juicio un accidente de tráfico).
Naturalmente no todas estas medidas son posibles en
el Ordenamiento guatemalteco, dado que en el mismo debe estarse a lo dispuesto en los arts.
523 a 537 del CPCYM, pero debe tenerse en cuenta que este Código se redactó antes del gran
avance científico experimentado por las medidas cautelares, aunque el art. 530, dada su
generalidad, deja abierta la posibilidad de la adopción de cualesquiera medidas de garantía, y
así lo han entendido los jueces.
Explicados el concepto, el fundamento y los caracteres
de las medidas cautelares puede concluirse que:
1) La adopción de las medidas cautelares sólo puede corresponder a los órganos
jurisdiccionales.
2) Si con las medidas cautelares se pretende asegurar la efectividad de un proceso
principal, no pueden ser consideradas como tales aquellas otras medidas que tengan
finalidad distinta.
En el CPCYM, en sus arts. 516 a 522, se regulan las llamadas providencias relativas a
la “seguridad de las personas” algunas de las cuales no tienen verdadera naturaleza cautelar.
Las mismas persiguen una finalidad de aseguramiento de personas, especialmente de
menores e incapaces, que pueden no guardar relación alguna con un proceso principal de
conocimiento, por lo que no se trata de verdaderas medidas cautelares.
3) Tampoco son medidas cautelares las que tienden a asegurar el proceso mismo o
alguna de sus fases.
Es este especialmente el caso de las pruebas anticipadas de los arts. 98 a 105, pues
las mismas lo que persiguen es proporcionar a las partes una posición necesaria o
jurídicamente conveniente para el proceso futuro, pero no se pretende con las mismas de
garantizar la efectividad de la sentencia que llegue a dictarse en ese proceso.
4) La justicia provisional, la que se obtiene por medio de los procesos sumarios, en los
que es posible un posterior proceso plenario, no deben confundirse tampoco con las
medidas cautelares.
Los juicios sumarios en sentido estricto (no en la terminología del CPCYM) no tienen los
caracteres que antes hemos dicho, especialmente el de instrumentalidad, y son algo distinto de
las medidas cautelares. Es cierto que un código puede elegir entre regular procesos sumarios y
regular medidas cautelares, pero también es posible utilizar las dos técnicas, que es lo que ha
hecho el de Guatemala.
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CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS EN EL CÓDIGO
La clasificación inicial de las providencias cautelares se
realizó por Calamandrei, en la primera obra en que se intentó un estudio completo de las
mismas, pero la misma no puede hoy seguir manteniéndose, sobre todo porque incluía
medidas a las que no puede atribuirse la condición de cautelar (por ejemplo la prueba
anticipada).
Después se han producido muchos intentos de
sistematización, que no es necesario examinar aquí, porque el criterio que nos interesa es el
que se asume en el C´PCYM. En éste se distingue entre:
a) Medidas para garantizar la seguridad de las personas: Dentro de los arts. 516 a 522
pueden considerarse como cautelares algunas de las medidas y otras no como
veremos; son cautelares las que tienden a permitir que una persona pueda instar el
proceso principal que estime oportuno.
b) Medidas para asegurar la presencia del demandado: Es el arraigo (arts. 523 a 525,
más el Decreto 15-71 del Congreso, adicionado por el Decreto 63-72, y modificado por
el Decreto Ley número 309).
c) Medidas para garantizar la esencia de los bienes: Son la anotación de la demanda (art.
526) y el secuestro (art. 528).
d) Medidas para garantizar la productividad de los bienes: Es el caso de la intervención
(art. 529 del CPCYM y del art. 661 del Código de Comercio).
e) Medidas para garantizar el pago de créditos dinerarios: Se trata del embargo (art. 527).
f)

Medidas indeterminadas: Por las que pretende garantizar la efectividad de derechos
que no pueden alcanzar garantía por las medidas anteriores (art. 530).
Para

todas

estas

medidas

de aseguramiento

o

cautelares el Código contiene varias normas de aplicación general, por medio de las que se
regula, entre otras cosas, el procedimiento de adopción de las medidas.

SEGURIDAD DE LAS PERSONAS
Dentro de lo que el CPCYM denomina “providencias
cautelares” para la “seguridad de las personas”, deben distinguirse tres supuestos, uno de
verdadera providencia cautelar y dos que no tienen esta condición.
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a) Seguridad de las personas en sentido estricto
El que tradicionalmente se llamó “depósito de personas” (denominación que era
vejatoria, pues parecía considerar a las personas cosas muebles que pueden depositarse), se
regula ahora en los arts. 516 a 519 del CPCYM, disponiendo:
1.º) Para garantizar la seguridad de las personas, protegerlas de malos tratos o de actos
reprobados por la ley, la moral o las buenas costumbres los Jueces de Primera Instancia (y por
razones de urgencia los Jueces de Paz, pero dando inmediata cuenta al anterior que
corresponda con remisión de las diligencias) decretarán, de oficio o a instancia de parte, según
las circunstancias de cada caso, su traslado a un lugar donde libremente puedan manifestar su
voluntad y gozar de los derechos que establece la ley.
Como puede observarse la medida para la seguridad de las personas:
1) Puede adoptarse de oficio por el juez o a instancia de parte, pero al no decirse quién es
parte, la solicitud puede provenir de cualquier persona, sin que exija una legitimación
determinada.
2) La solicitud de la parte puede hacerse por escrito o verbalmente, aunque de esta última
deberá levantarse acta.
3) No se dice tampoco qué persona puede ser la asegurada, lo que significa que puede
serlo cualquiera, mayor o menor de edad, hombre o mujer.
4) Lo que se persigue con la medida es, primero, protegerla de malos tratos o de actos
reprobables, pero, después, que puedan expresar libremente su voluntad, y esa
expresión libre puede llevarlas a incoar un proceso contra quien les ha infligido los
malos tratos o los actos reprobables.
2.º) La medida se practica trasladándose el juez al lugar donde se encuentre la persona
que deba ser protegida, para que ratifique su solicitud si la hizo ella misma, y designando la
casa o establecimiento a que debe ser trasladada.
3.º) Hecho efectivo el traslado a la casa o establecimiento designado, el juez procederá
a:
1) Entregar mediante acta los bienes de uso personal (lo que supone que antes ha
exigido que los entreguen en el lugar donde se encontraba la persona asegurada).
2) Fijar la pensión alimenticia que debe ser pagada (en el caso que procediere, y
señalando quién debe pagarla).
3) Tomar las demás medidas necesarias para la seguridad de la persona protegida.
4) Entregar orden para que las autoridades le presten la protección del caso.
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5) Tratándose de un menor o incapacitado, la orden anterior se entregará a quien se le
encomiende la guarda de su persona.
4.º) Si hubiere oposición de parte legítima a cualquiera de las medidas acordadas por el
juez, ésta se tramitará en cuerda separada por el procedimiento de los incidentes, y contra el
auto cabe recurso de apelación, sin que se interrumpan las medidas.
5.º) La persona protegida, al estar en libertad de expresar su voluntad, puede proceder
a iniciar el proceso que considere oportuno y contra quien estime conveniente, poniéndose así
de manifiesto que esta oportunidad la medida sí puede tener la condición de cautelar.
El mismo carácter se desprende de que si la persona protegida es un menor o
incapacitado, se certificará, de oficio, a la Procuraduría General de la Nación (Decreto 25-97
del Congreso) para que bajo su responsabilidad inicie las acciones (pretensiones) que
procedan.
b) Menores o incapaces abandonados
No tiene en cambio la naturaleza de medida cautelar la protección de menores o
incapaces a que se refiere el art. 520. En éste se dispone que siempre que por cualquier medio
llegue a conocimiento del juez que un menor de edad o incapacitado, ha quedado abandonado
por muerte de la persona a cuyo cargo estuviere o por cualquier otra circunstancia, dictará, con
intervención de la Procuraduría General de la Nación (Decreto 25-97 del Congreso), las
medidas conducentes al amparo, guarda y representación del menor o incapacitado.
Estas medidas no pueden considerarse cautelares porque no están al servicio de un
proceso principal que deba iniciarse, pues mediante las mismas se trata sólo de proteger a un
menor o incapacitado.
c) Restitución al hogar de menores o incapacitados
Lo mismo puede decirse de la medida prevista en el art. 521. A solicitud de los padres,
tutores, guardadores o encargados, el juez dictará las medidas que estime oportunas a efecto
de que el menor o incapacitado, que haya abandonado el hogar, sea restituido al lado de las
personas a cuyo cuidado o guarda estaba.
La mera restitución al hogar no tiene carácter cautelar, pero sí puede tenerlo algo que
puede ser complementario de esa restitución, pues el art. 522 añade que el juez hará
comparecer al menor o incapacitado a su presencia, levantará acta haciendo constar todos los
hechos relacionados con la causa del abandono y dictará las disposiciones que crea
necesarias e iniciará, en su caso, los procedimientos que corresponda. Estas diligencias se
harán saber al protutor, si lo tuviere el menor o incapacitado, a fin de que practique en su
defensa las gestiones que correspondan.
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Lo que esta norma está diciendo es que el juez, oído el menor o incapacitado y atendida
la causa de abandono del hogar puede:
1) Instar el procedimiento de jurisdicción voluntaria que sea oportuno (que no es un
verdadero proceso)
2) Hacer saber las circunstancias al protutor para que éste inste, en representación del
menor o incapacitado, el proceso que sea conveniente.
Debe tenerse en cuenta que el principio dispositivo impide que el juez incoe de oficio
verdaderos procesos, pero que ese principio no afecta a los actos de jurisdicción voluntaria.
De la regulación legal y de lo explicado se desprende
que esta medida de seguridad de personas fue incluida en el Código para que fuera aplicada,
inicialmente, por los jueces comunes y, posteriormente, por los de familia, cuando fueron
creados los tribunales de esta materia. Sobre el particular dispone el art. 12 del decreto Ley
número 206, Ley de Tribunales de Familia, que éstos tienen facultades discrecionales,
debiendo procurar que la parte más débil en las relaciones familiares quede debidamente
protegida y, para el efecto, dictarán las medidas que consideren pertinentes... De acuerdo con
el espíritu de esta ley, cuando el juez considere necesaria la protección de los derechos de una
parte, antes o durante la tramitación de un proceso, puede dictar de oficio o a instancia de
parte toda clase de medidas precautorias, las que se ordenarán sin más trámite y sin
necesidad de prestar garantía.
Por la especial naturaleza del derecho de familia, el
legislador dejó de lado uno de los fundamentos de las medidas precautorias, que es la
prestación de caución o garantía e, incluso, en determinadas circunstancias el fumus boni iuris.

ASEGURAR LA PRESENCIA DEL DEMANDADO: ARRAIGO
Si el arraigo tiene como finalidad asegurar que el
demandado, bien no se ausente del lugar donde deba seguirse el proceso, bien no se oculte,
pudiera pensarse, de entrada, que el mismo, al implicar una restricción a la libertad de
movimientos de las personas, es contrario a esa libertad y, por tanto, inconstitucional. En este
sentido debe recordarse que el art. 26 de la Constitución reconoce:
1) A toda persona el derecho a “entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional
y cambiar de domicilio o residencia”, y
2) A los guatemaltecos el derecho a obtener pasaporte u otros documentos de
identificación.
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Desde estos derechos el cuestionamiento de la constitucionalidad del arraigo no puede
quedar resuelto sólo porque el mismo art. 26 diga que esos derechos pueden ser limitados por
la ley. En buena doctrina la limitación de los derechos humanos exige que la ley se base en
razones objetivas y proporcionadas, y es discutible que la finalidad de asegurar un proceso civil
sea una razón proporcionada. La proporción puede estimarse existente si ese proceso civil
atiende a alimentos, pero es muy dudoso que la proporción exista en general.
a) Finalidad
El art. 523 dispone que cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona
contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda, podrá el interesado pedir que
se le arraigue en el lugar en que deba seguirse el proceso. A ello debe añadirse que, según el
art. 1.º del Decreto 15-71 del Congreso, el arraigo puede tener una duración de un año (aunque
caben prórrogas, cada una por otro año). La finalidad, pues, es la de garantizar la presencia del
demandado en ese lugar. Esa finalidad explica que el art. 3 del Decreto 15-71 disponga que:
1) No puede decretarse el arraigo en los juicios de ínfima cuantía (salvo en asuntos de
alimentos presentes).
2) Tampoco cuando exista embargo sobe bienes o garantía suficiente que responda de
las obligaciones reclamadas (salvo en aquellos casos en que sea indispensable la
presencia en el país de la persona obligada, si bien bajo la responsabilidad del juez).
3) En estos dos casos si el obligado se ausenta del país sin constituir en juicio
representante legal, el tribunal le nombrará de plano defensor judicial, quien por
ministerio de la ley tendrá todas las facultades necesarias para la prosecución y
fenecimiento del juicio de que se trate.
En el primer supuesto porque es evidente no existe proporcionalidad y en el segundo
porque el embargo garantiza el cumplimiento de las obligaciones del demandado, no cabe el
arraigo.
b) Adopción de la medida
El arraigo puede pedirse antes de la presentación de la demanda, junto con la
presentación de la demanda (y es lo normal) y después de la presentación de la demanda (el
art. 4 del Decreto 15-71 dispone que si el proceso está pendiente de recurso lo decretará el
tribunal que conoce del recurso). El juez lo concederá por auto (no es una resolución de
trámite) y ese auto:
1) Deberá ser comunicado a las autoridades de Migración y de Policía, así como a las
dependencias que estime conveniente el juez (art. 424, párrafo último).
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Dispone el art. 2 del Decreto 15-71 que en las comunicaciones a las autoridades de
Migración deberá expresarse: nombres y apellidos completos del arraigado (salvo que tenga
sólo un apellido, caso en el que se hará constar esta circunstancia), edad, estado civil,
profesión u oficio, nacionalidad, domicilio, número de cédula de vecindad o de pasaporte
(cuando se trate de extranjeros no domiciliados) y cualesquiera otros datos personales que
identifiquen a la persona. A este efecto las oficinas administrativas deben comunicar al juez,
por la vía más rápida, los datos necesarios.
En la resolución en la que se decrete el arraigo se incluirá el mandato de que al
vencimiento del plazo de un año o de sus prórrogas, tal medida deberás ser cancelada de
oficio por la Dirección general de Migración.
2) Deberá ser notificado al interesado inmediatamente de registrado en la Dirección
General de Migración (art. 4, párrafo 2.º, del decreto 15-71), lo que al no cumplirse en
la realidad puede dar lugar a graves inconvenientes, pues la persona puede enterarse
la de la existencia del arraigo en el momento de querer salir del país.
c) Efectos del arraigo
Al decretar el arraigo el juez prevendrá al demandado que no se ausente del lugar en
que se sigue o haya de seguirse el proceso. Este es el efecto principal, pero el mismo puede
dejarse sin lugar procediendo al nombramiento de apoderado que haya aceptado
expresamente el mandato y con facultades suficientes para la prosecución y fenecimiento del
proceso.
El arraigo se deja sin efecto, pues, simplemente nombrado apoderado (y sin entrar en la
solvencia de éste). Esta norma proviene del Decreto Ley núm. 309, que modificó la redacción
del art. 524 del CPCYM. También con carácter general debe decirse que si el mandatario
constituido se ausentare de la República o se imposibilitare para comparecer en juicio, el juez,
sin formar artículo, nombrará un defensor judicial del demandado. El mandatario y el defensor
tendrán, en todo caso, por ministerio de la ley, todas las facultades necesarias para llevar a
término el proceso de que se trate.
El mismo art. 524 (siempre en la redacción del Decreto Ley número 309) atiende a tres
supuestos especiales:
1) Procesos sobre alimentos
El nombramiento de apoderado no es suficiente para levantar el arraigo, siendo preciso,
además, que el demandado cancele o deposite el monto de los alimentos atrasados que sean
exigibles legalmente y garantice el cumplimiento de la obligación por el tiempo que el juez
determine, según las circunstancias.
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2) Deudas provenientes de hospedaje, alimentación o compra de mercaderías al crédito.
Además del nombramiento de mandatario, se exige que el demandado preste garantía
por el monto de la demanda.
3) Cheque sin fondos.
También habrá de prestar garantía el demandado que hubiere librado un cheque sin
tener fondos disponibles o que dispusiere de ellos antes de que transcurra el plazo para que el
cheque librado sea presentado al cobro.
En estos tres supuestos apersonado el mandatario, prestada la garantía y cumplido, en
su caso, lo relativo a alimentos atrasados, el juez levantará el arraigo sin más trámite.
d) Quebrantamiento del arraigo
El arraigado que quebrantare el arraigo o que no comparezca en el proceso por sí o por
representante, además de la pena que merezca por su inobediencia (que debe ser el delito de
desobediencia del art. 414 del Código Penal):
1) Será remitido a su costa al lugar de donde ausentó indebidamente, se entiende si es
habido.
2) Y si no es encontrado se le nombrará defensor en la forma antes dicha, para el proceso
en que se hubiere decretado el arraigo y para los demás asuntos relacionados con el
litigio.

GARANTIZAR LA ESENCIA DE LOS BIENES
En el CPCYM se regulan dos medidas cautelares cuya
finalidad es la misma: asegurar que al final del proceso de conocimiento o declaración, y si el
actor obtiene una sentencia que estime su pretensión, podrá procederse a entregarle el bien
reclamado. Hablamos de la esencia del bien porque se ha de tratar de demandas en las que se
pretenda un derecho real; cuando se trate de un bien inmueble la medida es la anotación de la
demanda, y cuando se trate de un bien mueble o semoviente del secuestro.

A) Anotación de la demanda
Dice el art. 526, párrafo 1.º, que cuando se discute la declaración, constitución,
modificación o extinción de algún derecho real sobre inmuebles, podrá el actor pedir la
anotación de la demanda, se entiende en el Registro de la Propiedad, de acuerdo con lo
dispuesto en el Código Civil. El efecto de esta anotación, añade el párrafo 3.º, es que no

522
perjudicará al solicitante cualquier enajenación o gravamen que el demandado hiciere sobre el
bien mencionado.
El Código Civil distingue entre inscripción (art. 1125) y anotación (art. 1149) y en este
último dispone que podrán obtener anotación de sus respectivos derechos: “1.º- El que
demandare en juicio la propiedad, constitución, modificación o extinción de derechos reales
sobre inmuebles u otros derechos reales sujetos a inscripción, o la cancelación o modificación
de ésta”. Debe tenerse en cuenta, además que:
1) La anotación que proceda de providencias judiciales no se suspenderá por apelación u
oposición de parte (art. 1151 del Código Civil).
2) Los bienes inmuebles o derechos reales anotados podrán enajenarse o gravarse, pero
sin perjuicio del derecho de aquél a cuyo favor se haya hecho la anotación (art. 1163
del Código Civil).
Esta última disposición debe ponerse en relación con el art. 112, inciso 1.º, letra e), del
CPCYM según el cual la notificación de la demanda hace anulables la enajenación y
gravámenes constituidos sobre la cosa objeto del proceso, con posterioridad al emplazamiento,
si bien tratándose de bienes inmuebles este efecto sólo se producirá si se hubiese anotado la
demanda en el Registro de la Propiedad.
La anotación de la demanda es también posible cuando se trate de bienes muebles,
cuando existan organizados los registros respectivos, dice el art. 526, párrafo 2.º, del CPCYM,
que se remite a los arts. 1185 (registro de bienes muebles identificables) y 1214 (modificado
por el art. 96 del decreto Ley número 218) del Código Civil. Es obvio que la medida cautelar de
anotación de la demanda tiene su verdadero sentido útil cuando se trata de bienes inmuebles.

B) Secuestro
Si la anotación de la demanda tiene más sentido cuando se trata de bienes inmuebles,
para los bienes muebles la medida oportuna es el secuestro, que es la procedente cuando se
demande la propiedad de bienes muebles, semovientes, derechos o acciones, o que se
constituya, modifique o extinga cualquier derecho sobre los mismos (art. 528, párrafo 2.º, del
CPCYM). El secuestro se cumple mediante el desapoderamiento de la cosa de manos del
deudor, para ser entregada en depósito a un particular o a una institución, legalmente
reconocida, con prohibición de servirse en ambos casos de la misma (art. 528, párrafo 1.º).
Si la anterior es la regulación general, otra especial se encuentra en el art. 101, entre
las diligencias de preparación del juicio (Capítulo VII). A pesar de que dicho art. 101 se coloca
en la Sección de las “pruebas anticipadas”, en el mismo se regula la exhibición de bienes
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muebles y semovientes, disponiendo que si el obligado no cumple con exhibirlos, en el plazo
que se le fije, el juez ordenará el secuestro de los mismos, nombrado depositario.
En el art. 528 no se dice de modo expreso pero el secuestro como medida cautelar, al
recaer sobre bienes muebles de los que el demandado pierde la posesión, supone la privación
de la facultad de disponer de esos bienes.

GARANTIZAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS BIENES: INTERVENCIÓN
Aunque el art. 529 del CPCYM es muy impreciso en su
generalidad, creemos que la interpretación del mismo, atendido especialmente que se tomó del
proyecto de Couture para el Uruguay, debe concluir que la intervención está prevista para dos
hipótesis:
a) Insuficiencia de la anotación preventiva de la
demanda
En ocasiones la anotación de la demanda en el
Registro de la Propiedad no es medida suficiente, y no lo es cuando el verdadero valor del bien
sobre el que recae la pretensión no consiste tanto en el bien mismo, cuanto en su
productividad. Se trata en estos casos de que la pretensión atiende a que lo que pretende es la
propiedad misma de establecimientos o propiedades de naturaleza comercial, industrial o
agrícola, y entonces es evidente que la anotación de la demanda no asegura que el bien
seguirá siendo productivo, esto es, que el bien se seguirá administrando de modo que, al final
del proceso principal, mantendrá su valor.
En ese orden de cosas cuando la demanda se refiera a
un condominio o sociedad, si se pretende evitar que los frutos del bien, durante la tramitación
del proceso, sea aprovechados indebidamente por un condueño, o que la sociedad sea
administrada en perjuicio de los demás socios, también es manifiesto que la anotación de la
demanda es insuficiente.
Aparece así la medida cautelar de la intervención. Por
medio de ella el juez procede a nombra interventor, fijando sus facultades, que se limitarán a lo
indispensable para asegurar el pretendido derecho del demandante, permitiendo en todo lo
posible la continuación de la explotación.
b) Garantía sobre estos bienes
Supuesto distinto es el de la adopción de una medida de garantía que recaiga sobre
establecimientos o propiedades de naturaleza comercial, industrial o agrícola, pues entonces
de lo que se trata es de que el embargo no es suficiente para garantizar que se seguirá
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manteniendo el valor del bien, con el producto de la venta del cual debe percibir su crédito el
demandante. En estas circunstancias se acude también a la intervención.
En los dos casos debe tenerse en cuenta que en el art. 37 del CPCYM, al regularse la
figura de los interventores, no se ha procedido a distinguir claramente entre:
1) Interventor en sentido estricto: Es aquel que se limita a controlar o fiscalizar la
administración que del establecimiento industrial o comercial, o de la finca urbana o
agrícola, continúa llevando el demandado (aunque lo referente a establecimientos
comerciales se rige ahora por el Código de Comercio, como veremos).
Al mismo se refiere el párrafo 2.1 del art. 37 cuando dice que el juez puede decidir que
la persona que haya tenido la administración conserve su cargo, parcial o totalmente, bajo la
fiscalización del interventor.
2) Administrador: Sustituye las facultades del anterior administrador, de modo que se
encarga de dirigir las operaciones del establecimiento industrial, o de la finca urbana o
rústica.
Es el previsto en el párrafo 1.º del art. 37, pues en el mismo se dice que este interventor
dirigirá las operaciones, autorizará los gastos ordinarios del negocio, llevará cuenta
comprobada de la administración y depositará el valor de los productos en establecimiento de
crédito. En este caso el administrador realiza una actividad controladora completa.
c) La intervención mercantil
El Código de Comercio creó la medida híbrida que
denomina embargo con carácter de intervención, la cual puede decretarse en los casos en que
la controversia se produzca entre comerciantes, a quienes únicamente se les puede intervenir
los negocios a través de la intervención de la empresa de naturaleza mercantil. Así, dice el art.
661 que la orden de embargo contra el titular de una mercantil sólo podrá recaer sobre ésta en
su conjunto o sobre uno o varios de sus establecimientos, mediante el nombramiento de un
interventor que se hará cargo de la caja para cubrir los gastos ordinarios o imprescindibles de
la empresa, y conservar el remanente a disposición de la autoridad que ordenó el embargo. No
obstante, podrá embargarse el dinero, los créditos o las mercaderías en cuanto no perjudique
la marcha normal de la empresa mercantil.
La intervención como tal, como hemos apuntado se encuentra regulada con mayor amplitud en
el CPCYM, en el capítulo referente a los auxiliares del juez (arts. 37 a 43), que no es aplicable
a la de índole mercantil, por exclusión que hace el Código de Comercio en el art. VI de sus
Disposiciones derogatorias y modificatorias, al indicar que, el embargo o intervención de
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empresas y establecimientos mercantiles se sujetará a lo establecido en el art. 661 de este
Código, por lo que en estos casos no tendrá aplicación el art. 37 del CPCYM.
Sin embargo, en la práctica esta no fue una feliz idea,
no sólo al haber mezclado dos medidas cautelares diferentes, sino porque los demandantes la
utilizan como medio de presión para obtener el pago de lo adeudado por parte del demandado,
quien al ver obstaculizado el curso normal de sus negocios, y con una persona extraña a su
empresa, opta por buscar formas de arreglo o, en su caso, que es muy común, a poner
dificultades al interventor en el desempeño de su función, y quien al final de cuentas no sabe
cuáles son sus atribuciones, al no haberlas asignado el legislador en el Código de Comercio,
dada la defectuosa redacción del precepto.

GARANTIZAR OBLIGACIONES DINERARIAS: EMBARGO
Cuando la pretensión que se va ejercitar en el posterior
proceso, la que se ejercita al mismo tiempo en la demanda o la que ya se ha ejercitado se
refiere a una obligación dineraria, la medida adecuada es el embargo llamado preventivo o
precautorio, para diferenciarlo del embargo ejecutivo que es el que se adopta en el proceso de
ejecución.
A este embargo preventivo se refiere el art. 527 cuando
dispone que podrá decretarse precautoriamente el embargo de bienes que alcancen a cubrir el
valor de lo demandado, intereses y costas. En vista de que entre uno y otro embargo no
existen diferencias en la forma de practicarlo, la norma se remite a los artículos referentes a
esta materia establecidos para el proceso de ejecución.

MEDIDAS INDETERMINADAS (PROVIDENCIAS DE URGENCIA)
El art. 530, a pesar de su inadecuada rúbrica, asume en
el derecho guatemalteco la que se ha denominado potestad cautelar genérica o general, por
cuanto en él se establece una norma prácticamente en blanco en un doble sentido:
1.º) Se refiere a todos los supuestos en que el actor tenga el fundado motivo para temer
que durante el tiempo necesario para hacer valer su derecho a través de los procesos
instituidos en este Código, se halle el derecho amenazado por un perjuicio inminente e
irreparable.
Se está dejando aquí en blanco el supuesto de hecho,
por cuanto que lo que se dice es simplemente que:
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1) Se trata de los casos no regulados en los artículos anteriores y en otras disposiciones
del Código sobre medidas cautelares.
2) No se dice cuál es el derecho ejercitado por el actor en la demanda.
3) Se hace alusión general al fundado motivo para temer, pero no se específica cuál
puede ser el riesgo que hace nacer ese temor, aparte de la mera duración del proceso.
4) Respecto del perjuicio se dice sólo que ha de ser inminente e irreparable (y hay que
entender de modo específico, pues la reparación dineraria siempre es posible).
2.º) Permite al juez adoptar las medidas que, según las circunstancias, le parezcan más
idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión sobre el fondo.
Con esta norma se deja también en blanco la consecuencia jurídica, pues el artículo no
dice qué medidas puede decretar el juez, sino que se le hace sólo una indicación tan general
que todo queda confiado a su bien juicio.
La referencia a “fuera de los casos regulados en los artículos anteriores” supone que los
supuestos no deben ser ni los procesos en que se reclaman bienes muebles o inmuebles, ni
aquellos en que se interponen pretensiones relativas a obligaciones dinerarias. Quedan así los
procesos en los que se ejercitan pretensiones en las que se pide que se condene al
demandado a obligaciones de hacer y de no hacer, principalmente, obligaciones que podrían
verse privadas de efectividad si no se adopta una medida cautelar.
Podemos ver un ejemplo para darnos cuenta de la trascendencia de esta potestad
cautelar. El art. 42 de la Constitución dice que el autor y el inventor gozarán de la propiedad
exclusiva de su obra o invento, y pongamos que un autor ha escrito una obra de teatro sobre la
que la ley le reconoce la propiedad intelectual, de modo que la misma sólo puede
representarse en un escenario si el autor concede su autorización, obviamente mediante el
cobro de los derechos económicos correspondientes.
Un mal día el autor se entera de que su obra está programada para representarse en un
teatro, sin que él haya concedido la autorización, y quiere incoar un proceso en el que se
condene a la empresa del teatro a no hacer la representación. Ese proceso de conocimiento
tiene una duración más o menos larga, de modo que es posible que cuando se dicte sentencia
ejecutoriada la obra se haya representado durante meses en el teatro e, incluso, que ya haya
dejado de representarse. Si el autor demandante no puede instar como medida cautelar, y con
base en el art. 530, que el juez decrete la prohibición de que se represente la obra hasta tanto
no se obtenga su autorización, el proceso principal será inútil pues no se habrá respetado el
mandato constitucional.
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Otro ejemplo. Una persona es titular de un derecho de patente, pues ha inventado un
objeto o un sistema de producción, de los que tiene la propiedad exclusiva. También un buen
día se entera de que una empresa ha iniciado la fabricación de su objeto o que está fabricando
según su sistema de producción. Presenta una demanda pidiendo la condena de la empresa
de que deje de fabricar el objeto o con el sistema y, al mismo tiempo, pide la medida cautelar,
de que se ordene a la empresa que deje de fabricar provisionalmente. Si esta medida cautelar
no se decreta lo normal será que cuando se llegue a dictar sentencia ejecutoriada el derecho
de inventor se haya frustrado.
Más ejemplos. Una empresa ha adquirido el derecho exclusivo en la venta de un
producto fabricado por otra empresa, por ejemplo de una marca de automóviles; para proceder
a la ejecución de ese contrato de derecho de exclusividad ha realizado una gran inversión
(compra de locales, contratación de personal, instalación de taller de reparación). Como en los
otros casos un buen día se entera de que están procediendo a la venta de automóviles de “su”
marca otros establecimientos, y decide formular una demanda contra la empresa fabricante
para que se la condena a que respete la exclusiva, lo que comportará una obligación de no
hacer. Si el juez no le decreta una medida cautelar, consistente en que prohiba al fabricante
seguir suministrando automóviles a los otros establecimientos, el proceso a su término puede
encontrar a la empresa en estado de quiebra.

LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS
La ejecución de cada una de las medidas cautelares
tiene su propio procedimiento, pues no puede ser lo mismo el anotar la demanda en el Registro
de la Propiedad que el practicar el embargo o ejecutar la intervención, pero en el CPCYM se
establece un procedimiento único para la adopción de todas las medidas.
a) Momento de la solicitud
Cualquier medida cautelar puede ser solicitada por el demandante en tres momentos
distintos:
1.º) Antes de la presentación de la demanda
El que va a presentar una demanda puede formular su solicitud de adopción de la
medida cautelar, partiendo del principio de que lo hace bajo su responsabilidad y de que son de
su cargo las costas y los daños y perjuicios que cause. En el memorial estará obligado, según
el art. 531, a:
1) Determinar con claridad y precisión lo que va a exigir del demandado, es decir, cuál va
a ser el objeto del posterior proceso.
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2) Fijar la cuantía de la acción, si fuere el caso, esto es, determinar el importe de petición
de la pretensión.
3) Indicar el título.
Las mismas razones de urgencia que justifican la adopción de la medida cautelar llevan
a que ésta se decrete por el juez sin oír a la parte contra la que se piden (art. 534), si bien la
ejecución de la medida se hace depender de que el interesado preste garantía suficiente a
juicio del juez (art. 531). Debe tenerse en cuenta que:
1) A pesar de que en el CPCYM se habla varias veces de “providencia”, la medida
cautelar debe adoptarse por medio de auto.
La palabra “providencia”, que es la tradicional castellana para designar en general las
resoluciones judiciales, no puede interpretarse en el sentido de que la resolución puede que
sea un decreto, pues la adopción de una medida cautelar no es algo de trámite.
2) El importe de la garantía no puede bajar del diez por ciento ni exceder del veinte por
ciento, si la pretensión tiene valor determinado, y si es de cuantía indeterminada el juez
fijará el monto de la garantía según la importancia del litigio.
Prestada la garantía se procederá a la ejecución de la medida, y desde esa ejecución el
actor tiene plazo de: 1) Quince días para presentar la demanda, si el proceso se hubiere de
seguir en el lugar en que aquélla se dictó, y 2) El plazo de la distancia si el proceso hubiere de
seguirse en otro lugar (art. 535) (caso en el cual el juez que adoptó la medida remitirá lo
actuado al juez competente para conocer del proceso, art. 536). En los dos casos si la
demanda no se presenta en el plazo indicado, la medida cautelar adoptada se revocará al
solicitarlo el demandado, previo incidente.
2.º) Junto con la demanda
Lo más usual es que la petición de adopción de la medida cautelar se formule junto con
la demanda, y lo específico de este supuesto es lo relativo a la garantía (art. 532). La medida
se adopta por auto y también sin oír al demandado, pero en este supuesto:
1) En los casos de arraigo, anotación de demanda e intervención judicial, no será
necesario constituir garantía.
2) En los de embargo y secuestro, la constitución de la garantía no será necesaria: *) Si la
ley autoriza específicamente esta medida con relación al bien discutido, y *) Si la
demanda se funda en prueba documental que, a juicio del juez, autorice decretar la
medida cautelar.
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El art. 532, párrafo 3.º, contiene una disposición que no es fácil de interpretar. Se dice
que en los casos de anotación de demanda, intervención judicial, embargo o secuestro “que no
se originen de un proceso de ejecución”, el demandado tiene derecho a pedir que el actor
preste garantía suficiente para cubrir los daños y perjuicios que se le irroguen si fuere absuelto,
y de su tenor literal debe concluirse que en él se ha producido una clara confusión:
1) Si se ha puesto en marcha un verdadero proceso de ejecución, las medidas que el juez
adopte no son cautelares, en el sentido de no sirven para garantizar la efectividad de
una sentencia, sino que son ejecutivas, y la adopción de las mismas no puede hacerse
depender de garantía alguna.
2) Las medidas cautelares tienen su verdadero sentido cuando lo instado por la actor es
un proceso de declaración, pues es entonces cuando las medidas sirven para asegurar
la efectividad de la sentencia que llegue a dictarse, y la garantía cumple entonces la
función de cubrir los daños y perjuicios causados si en esa sentencia el demandado es
absuelto.
El párrafo dicho, por tanto, está partiendo de un presupuesto conceptual erróneo: el de
que en el proceso de ejecución se adoptan medidas cautelares, cuando lo cierto es que en el
mismo se adoptan sólo medidas ejecutivas. Aunque a veces una misma institución, como es el
embargo, pueda operar una veces como medida cautelar (se habla de embargo preventivo) y
otras veces como medida ejecutiva (se habla de embargo ejecutivo), en uno y otro caso los
presupuestos son distintos y también han de serlo las garantías, que no cabe exigirlas en el
ejecutivo, y sí en el preventivo.
3.º) Después de presentada y admitida la demanda
Esta última posibilidad es evidente y a la misma se refiere el art. 4 del Decreto 15-71 del
Congreso, que la admite incluso cuando en el proceso se ha interpuesto algún recurso. Lo que
antes hemos dicho para el supuesto de petición de la medida cautelar junto con la demanda, es
aplicable en este otro supuesto, aparte de lo dispuesto en el proceso de ejecución relativo a la
ampliación del embargo (art. 309), reducción (art. 310) y sustitución de los bienes embargados
(art. 311).
b) Subsistencia de la medida
Atendido que la medida cautelar se ha adoptado sin oír al demandado, esto es, sin que
rija el principio de contradicción, el art. 534, disponiendo que la medida subsiste y surtirá todos
sus efectos, no obstante cualquier incidente, excepción o recurso que contra la providencia
precautoria se haga valer por el demandado, está admitiendo la posibilidad de que éste pida la
revocación o la modificación de la medida.
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En realidad las posibilidades del demandado han de poder referirse a que:
1) Puede pedir que no se ejecute la medida o que se levante, procediendo a prestar
contragarantía (art. 533).
Esta petición puede hacerse en todos los casos de medidas cautelares, salvo cuando
se trate de arraigo, y la contragarantía puede consistir en hipoteca, prenda o fianza; una vez
formalizada se procederá al levantamiento de la medida cautelar. Su tramitación se hará por
los incidentes.
2) Si la medida acordada ha sido la de embargo, puede pedir que se levante procediendo
a consignar la cantidad reclamada más un diez por ciento para costas (art. 300).
El art. 533, párrafo 3.º, se remite a lo dispuesto en el art. 300, párrafo 2.º, que es en el
que se regula la consignación como medio para obtener el levantamiento del embargo.
3) Tiene que ser posible que el demandado pida el levantamiento o la modificación de la
medida cautelar acordada y ejecutada con base en que no concurren los presupuestos
necesarios para decretarla.
En el art. 534 se habla de “mientras (las medidas) no sean revocadas o modificadas” y
en el art. 537, inciso 2.º, de que “la providencia fuere revocada” (en realidad, auto, pero la
palabra providencia se emplea como sinónima de resolución judicial), y con ello ha de
estimarse que existe base legal suficiente para que el demandado formule la petición para que
la medida sea levantada o modificada al no haberse adoptado concurriendo todos los
presupuestos exigidos por la ley. Lo que el CPCYM no dice es cómo se formulará la petición ni
cómo se tramitará, pero lo razonable parece admitir la formación de incidente no suspensivo, a
tramitar en pieza separada.
c) Extinción
Todas las medidas cautelares se adoptan por un tiempo, pues no tienen aspiración de
convertirse en definitivas. Esto supone que la vida de la medida cautelar depende del
desarrollo del proceso principal, de modo que ha de procederse a su levantamiento:
1) La medida cautelar, adoptada y ejecutada antes de la presentación de la demanda,
será levantada si el actor no presenta la demanda en el plazo legal.
2) Todas las medidas cautelares serán levantadas si la providencia precautoria es
revocada.
3) También se procederá al levantamiento de todas las medidas cautelares si la
pretensión interpuesta en la demanda del proceso principal se desestimada,
absolviéndose al demandado.
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En todos estos casos el actor queda obligado a pagar las costas, los daños y perjuicios.
Para las costas debe estarse a la liquidación que ha de practicarse en el incidente; para los
daños y perjuicios el demandado podrá incoar el juicio ordinario que corresponda a la cuantía.
La situación es distinta si en el proceso principal se dicta sentencia en la que, estimando
la pretensión del actor, se condena al demandado, pues entonces lo normal será que la medida
cautelar se convierta en ejecutiva, que es una manera de extinguirse. El supuesto donde esto
se ve mejor es el del embargo, que si es preventivo como medida cautelar pasará a ser
ejecutivo como medida de ejecución. Otras veces la extinción se producirá porque la medida
cautelar deja de ser necesaria; la anotación de la demanda, habiendo surtido sus efectos,
tendrá que ser cancelada, y ello tanto haya prosperado la demanda como hubiere sido
desestimada.

