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INTRODUCCIONINTRODUCCION

El proceso declarativo es aquél por medio del cual 
los tribunales dicen el derecho en el caso concreto, 
esto es, aquel procedimiento por el que se conocen 
las pretensiones declarativas puras, las 
constitutivas y las declarativas de condena  Para 
su adecuada comprensión debe distinguirse entre 
tutela judicial ordinaria y tutelas judiciales 
privilegiadas.
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CONCEPTO DE PROCESO CONCEPTO DE PROCESO 
ORDINARIOORDINARIO

EEl l proceso declarativo ordinarioproceso declarativo ordinario es aquel es aquel 
por el que deben encauzarse todas las por el que deben encauzarse todas las 
pretensiones que no tengan establecida una pretensiones que no tengan establecida una 
tramitacitramitacióón especn especíífica por la ley, ademfica por la ley, ademáás de s de 
las que expresamente se le asignan. las que expresamente se le asignan. 

El El sumariosumario estestáá previsto sprevisto sóólo para el lo para el 
enjuiciamiento de determinadas enjuiciamiento de determinadas 
reclamaciones que la ley precisa, ya sea por reclamaciones que la ley precisa, ya sea por 
su objeto especsu objeto especíífico, ya por la cuantfico, ya por la cuantíía. a. 
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REGLAS PARA DETERMINAR EL REGLAS PARA DETERMINAR EL 
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO

En este sentido, comienza diciendo el En este sentido, comienza diciendo el artartíículo 388 CPCculo 388 CPC, que , que 
establece la distinciestablece la distincióón entre las dos clases de procesos n entre las dos clases de procesos 
declarativos:  declarativos:  
1. Toda pretensi1. Toda pretensióón que se deduzca ante los tribunales del n que se deduzca ante los tribunales del 
orden civil que no tenga seorden civil que no tenga seññalada por la ley una tramitacialada por la ley una tramitacióón n 
especial serespecial seráá decidida en el proceso declarativodecidida en el proceso declarativo””.   .   
Para, a continuaciPara, a continuacióón, referirse a las dos clases de n, referirse a las dos clases de 
procedimientos declarativos:  procedimientos declarativos:  
2. Pertenecen a la clase de los procesos declarativos:  2. Pertenecen a la clase de los procesos declarativos:  
a) El proceso ordinario.  a) El proceso ordinario.  
b) El proceso sumario.   b) El proceso sumario.   
Siendo varios los procesos declarativos posibles, debe Siendo varios los procesos declarativos posibles, debe 
determinarse a cudeterminarse a cuáál de ellos ha de acudirse en cada caso, lo l de ellos ha de acudirse en cada caso, lo 
que se hace mediante las reglas de determinacique se hace mediante las reglas de determinacióón del proceso n del proceso 
adecuado de entre los varios existentes.   adecuado de entre los varios existentes.   
La existencia de estas reglas es una necesidad legal derivaLa existencia de estas reglas es una necesidad legal derivada da 
del establecimiento de varias clases de procesos. del establecimiento de varias clases de procesos. 
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CRITERIOS PARA DETERMINACIÓN DEL 
PROCESO ADECUADO

Dos son los criterios o reglas que sirven para la especificación 
del proceso adecuado en cada caso: 

 La cuantía y 
 La materia.  

El 389 CPC determina cuáles son los ámbitos del proceso 
ordinario:  

1.Se conocerán y se decidirán por los trámites del proceso ordinario, 
cualquiera que sea su cuantía, las demandas relativas a las 
siguientes materias: (*ver arto. 389) 

2. Se decidirán también en el proceso ordinario las demandas cuya 
cuantía supere los Doscientos mil córdobas

3. Las normas de determinación de la clase de proceso por razón de 
la cuantía sólo se aplicarán en defecto de norma por razón de la 
materia (La cuantía es criterio general y la materia es criterio 
especial, por lo tanto es de aplicación preferente). Arto. 388 
inciso3º CPC.

CRITERIOS PARA DETERMINACICRITERIOS PARA DETERMINACIÓÓN DEL N DEL 
PROCESO ADECUADOPROCESO ADECUADO

Dos son los criterios o reglas que sirven para la especificaciDos son los criterios o reglas que sirven para la especificacióón n 
del proceso adecuado en cada caso: del proceso adecuado en cada caso: 

 La cuantLa cuantíía y a y 
 La materiaLa materia.  .  

El 389 CPC determina cuEl 389 CPC determina cuááles son los les son los áámbitos del proceso mbitos del proceso 
ordinarioordinario:  :  

1.Se conocer1.Se conoceráán y se decidirn y se decidiráán por los trn por los tráámites del proceso ordinario, mites del proceso ordinario, 
cualquiera que sea su cuantcualquiera que sea su cuantíía, las demandas relativas a las a, las demandas relativas a las 
siguientes materias: (*ver arto. 389) siguientes materias: (*ver arto. 389) 

2. Se decidir2. Se decidiráán tambin tambiéén en el proceso ordinario las demandas cuya n en el proceso ordinario las demandas cuya 
cuantcuantíía supere los Doscientos mil ca supere los Doscientos mil cóórdobasrdobas

3. Las normas de determinaci3. Las normas de determinacióón de la clase de proceso por razn de la clase de proceso por razóón de n de 
la cuantla cuantíía sa sóólo se aplicarlo se aplicaráán en defecto de norma por razn en defecto de norma por razóón de la n de la 
materia (La cuantmateria (La cuantíía es criterio general y la materia es criterio a es criterio general y la materia es criterio 
especial, por lo tanto es de aplicaciespecial, por lo tanto es de aplicacióón preferente). Arto. 388 n preferente). Arto. 388 
inciso3inciso3ºº CPC.CPC.
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DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA

El actor debe justificar que, atendiendo a cuál es su 
pretensión, sea precisamente uno y no otro el procedimiento 
adecuado, bien por la materia del mismo, bien en función del 
valor económico de su pretensión, que es lo que ahora interesa 
principalmente.  
La carga de indicar cuál es la cuantía del proceso y, con arreglo 
a ello, el concreto cauce legal por el que debe discurrir, 
incumbe al actor, que es quien provoca la incoación del mismo 
y para ello presenta el primer escrito, la demanda.  
En este sentido comienza diciendo el art. 391 CPC, que: “El 
valor de la pretensión se fijará según el interés económico de la 
demanda”
Se reitera por ello en el arto. 393.2 CPC que “El actor expresará
en su escrito inicial la cuantía de la demanda”
La alteración del valor de los bienes que sobrevenga después 
de presentada la demanda no modifica la cuantía ni la clase de 
proceso. 

DETERMINACIDETERMINACIÓÓN DE LA CUANTN DE LA CUANTÍÍAA

El El actoractor debe justificar que, atendiendo a cudebe justificar que, atendiendo a cuáál es su l es su 
pretensipretensióón, sea precisamente uno y no otro el procedimiento n, sea precisamente uno y no otro el procedimiento 
adecuado, bien por la materia del mismo, bien en funciadecuado, bien por la materia del mismo, bien en funcióón del n del 
valor econvalor econóómico de su pretensimico de su pretensióón, que es lo que ahora interesa n, que es lo que ahora interesa 
principalmente.  principalmente.  
La carga de indicar cuLa carga de indicar cuáál es la cuantl es la cuantíía del proceso y, con arreglo a del proceso y, con arreglo 
a ello, el concreto cauce legal por el que debe discurrir, a ello, el concreto cauce legal por el que debe discurrir, 
incumbe al actor, que es quien provoca la incoaciincumbe al actor, que es quien provoca la incoacióón del mismo n del mismo 
y para ello presenta el primer escrito, la demanda.  y para ello presenta el primer escrito, la demanda.  
En este sentido comienza diciendo el En este sentido comienza diciendo el artart. 391 CPC. 391 CPC, que: , que: ““El El 
valor de la pretensivalor de la pretensióón se fijarn se fijaráá segsegúún el intern el interéés econs econóómico de la mico de la 
demandademanda””
Se reitera por ello en el arto. 393.2 CPC que Se reitera por ello en el arto. 393.2 CPC que ““El actor expresarEl actor expresaráá
en su escrito inicial la cuanten su escrito inicial la cuantíía de la demandaa de la demanda””
La alteraciLa alteracióón del valor de los bienes que sobrevenga despun del valor de los bienes que sobrevenga despuéés s 
de presentada la demanda no modifica la cuantde presentada la demanda no modifica la cuantíía ni la clase de a ni la clase de 
proceso. proceso. 
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DETERMNACION DEL VALOR EN CASO DE DETERMNACION DEL VALOR EN CASO DE 
ACUMULACION DE PRETENSIONESACUMULACION DE PRETENSIONES..

1.1. AcumulaciAcumulacióón principaln principal: Si son varias pretensiones : Si son varias pretensiones 
principales, provenientes del mismo tprincipales, provenientes del mismo tíítulo, la tulo, la 
cuantcuantíía de la demanda vendra de la demanda vendráá determinada por la  determinada por la  
de mayor valor.  Si las pretensiones provinieren de de mayor valor.  Si las pretensiones provinieren de 
diferente  tdiferente  tíítulo, la cuanttulo, la cuantíía vendra vendráá determinada por determinada por 
la suma de todas ellas. la suma de todas ellas. * Ver incisos 3* Ver incisos 3ºº y 4y 4ºº arto. arto. 
392 CPC.392 CPC.

2.2. AcumulaciAcumulacióón accesorian accesoria: : Si con la pretensiSi con la pretensióón n 
principal se piden accesoriamente intereses, frutos, principal se piden accesoriamente intereses, frutos, 
rentas o darentas o dañños y perjuicios, la cuantos y perjuicios, la cuantíía vendra vendráá
determinada por el valor del principal, sin tomar en determinada por el valor del principal, sin tomar en 
cuenta los frutos, intereses o rentas. * Arto. 392 cuenta los frutos, intereses o rentas. * Arto. 392 
inciso. 2 CPC.inciso. 2 CPC.

 A la cuantA la cuantíía de la demanda y a la clase de procesos a de la demanda y a la clase de procesos 
no afecta la reconvencino afecta la reconvencióón ni la acumulacin ni la acumulacióón de n de 
procesos. procesos. 
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CONTROL DE LA CUANTIA DEL PROCESOCONTROL DE LA CUANTIA DEL PROCESO..
Las normas relativas a la determinaciLas normas relativas a la determinacióón del proceso n del proceso 
adecuado tienen adecuado tienen carcaráácter imperativocter imperativo, son de , son de 
obligatorio cumplimiento. No son disponibles. Arto. obligatorio cumplimiento. No son disponibles. Arto. 
393 inciso 1393 inciso 1ºº Pr. Pr. 

Mecanismos de controlMecanismos de control::
1.1. De oficioDe oficio. Si se considerase que el proceso . Si se considerase que el proceso 

determinado por el actor no corresponde al valor determinado por el actor no corresponde al valor 
seseññalado o a la materia a que se refiere la demanda, alado o a la materia a que se refiere la demanda, 
el juez darel juez daráá al asunto la tramitacial asunto la tramitacióón que n que 
corresponda. corresponda. 

2.2. Por el demandadoPor el demandado: En la contestaci: En la contestacióón de la n de la 
demanda y se resolverdemanda y se resolveráá en la audiencia inicial. Arto. en la audiencia inicial. Arto. 
394.3 CPC.394.3 CPC.

3.3. El Juez podrEl Juez podráá corregir de oficio errores meramente corregir de oficio errores meramente 
aritmaritmééticos en la determinaciticos en la determinacióón de la cuantn de la cuantíía de la a de la 
demanda. 394.2demanda. 394.2
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DILIGENCIAS PREPARATORIASDILIGENCIAS PREPARATORIAS

FINALIDADFINALIDAD: (Arto. 395 CPC).: (Arto. 395 CPC).
1.1. Despejar dudas sobre la afirmaciDespejar dudas sobre la afirmacióón de titularidad que se va a n de titularidad que se va a 

hacer en un futuro proceso, pretendiendo ashacer en un futuro proceso, pretendiendo asíí evitar la evitar la 
realizacirealizacióón de actividad jurisdiccional inn de actividad jurisdiccional inúútil. til. 

2.2. Preparar el futuro proceso, aclarando algPreparar el futuro proceso, aclarando algúún elemento n elemento 
desconocido del tema de fondo. desconocido del tema de fondo. 

GENERALIDADESGENERALIDADES::
a)a) Son numerus clausus. Arto. 396 CPC.Son numerus clausus. Arto. 396 CPC.
b)b) La competencia le corresponde al Juez de primera instancia La competencia le corresponde al Juez de primera instancia 

del domicilio de la persona, que en su caso, hubiere de del domicilio de la persona, que en su caso, hubiere de 
declarar, exhibir o intervenir en las actuaciones de declarar, exhibir o intervenir en las actuaciones de 
diligencias preliminares. Arto. 397 CPC.diligencias preliminares. Arto. 397 CPC.

c)c) Debe rendirse cauciDebe rendirse caucióón. Arto. 398.3 CPC.n. Arto. 398.3 CPC.
d)d) Son temporales. 30 dSon temporales. 30 díías para interponer demanda. Arto. as para interponer demanda. Arto. 

398.3 CPC.398.3 CPC.
CLASES O TIPOS DE MEDIDASCLASES O TIPOS DE MEDIDAS: Ver arto. 396 CPC.: Ver arto. 396 CPC.
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PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO 

I.I. Respecto del solicitante:Respecto del solicitante:
a)a) Solicitud escrita con los requisitos del arto. 398.1 CPC.Solicitud escrita con los requisitos del arto. 398.1 CPC.
b)b) La medida 3La medida 3ªª del art. 396 CPC, relativa a la exhibicidel art. 396 CPC, relativa a la exhibicióón de n de 

documentos documentos solamente podrsolamente podráá ser formulada por quien se ser formulada por quien se 
considere sucesor, o por quien acredite que es socio o considere sucesor, o por quien acredite que es socio o 
comunero. comunero. 

c)c) Debe ofrecer en el mismo escrito de solicitud Debe ofrecer en el mismo escrito de solicitud caucicaucióónn con la con la 
que puedan indemnizarse los daque puedan indemnizarse los dañños y perjuicios.os y perjuicios.

d)d) Si no rinde la cauciSi no rinde la caucióón en tres dn en tres díías se archivan las as se archivan las 
diligencias.diligencias.

e)e) Los gastos que suponga la prLos gastos que suponga la prááctica de la diligencia son a ctica de la diligencia son a 
cargo del solicitante.cargo del solicitante.

f)f) Si, acordada y practicada la diligencia, no interpone la Si, acordada y practicada la diligencia, no interpone la 
demanda en el plazo de un mes, quedan las medidas sin demanda en el plazo de un mes, quedan las medidas sin 
efecto y pierde la cauciefecto y pierde la caucióón a favor de los afectados por n a favor de los afectados por 
aquellas aquellas 
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AUDIENCIA. Art 399AUDIENCIA. Art 399
1.1. Si la solicitud cumple con los requisitos legales, el Juez convoSi la solicitud cumple con los requisitos legales, el Juez convocarcaráá a las a las 

partes a audiencia dentro del quinto dpartes a audiencia dentro del quinto díía, con arreglo a las normas del a, con arreglo a las normas del 
proceso sumario. Art. 399.1proceso sumario. Art. 399.1

2.2. La prLa prááctica de la audiencia no serctica de la audiencia no seráá necesaria, si a quien se le hubiera necesaria, si a quien se le hubiera 
solicitado la diligencia preparatoria la hubiera proporcionado asolicitado la diligencia preparatoria la hubiera proporcionado al l 
solicitante, antes de la celebracisolicitante, antes de la celebracióón de la audiencia, de lo cual darn de la audiencia, de lo cual daráá
cuenta por escrito al juzgado acreditando tal hecho.cuenta por escrito al juzgado acreditando tal hecho.

3.3. En la audiencia ambas partes expondrEn la audiencia ambas partes expondráán brevemente lo que a su n brevemente lo que a su 
derecho convenga, pronunciderecho convenga, pronunciáándose el Juez al respecto. La resolucindose el Juez al respecto. La resolucióón n 
ssóólo serlo seráá susceptible de recurso de apelacisusceptible de recurso de apelacióón cuando se hubiera n cuando se hubiera 
denegado la prdenegado la prááctica de la diligencia.ctica de la diligencia.

4.4. Acordada en la audiencia la prAcordada en la audiencia la prááctica de la diligencia, el Juez ordenarctica de la diligencia, el Juez ordenaráá al al 
solicitante rendir caucisolicitante rendir caucióón dentro de tercero dn dentro de tercero díía, y en el mismo acto a, y en el mismo acto 
citarcitaráá y requeriry requeriráá a quien deba realizarla, para que dentro de los cinco a quien deba realizarla, para que dentro de los cinco 
ddíías siguientes de concluida la audiencia, comparezca a la sede deas siguientes de concluida la audiencia, comparezca a la sede del l 
juzgado o al lugar y del modo que se considere oportuno, a practjuzgado o al lugar y del modo que se considere oportuno, a practicar la icar la 
diligencia ordenada. Los gastos ocasionados a las personas que diligencia ordenada. Los gastos ocasionados a las personas que 
intervengan en las diligencias preparatorias serintervengan en las diligencias preparatorias seráán a cargo del n a cargo del 
solicitante. solicitante. 
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5. Si el solicitante de la diligencia no comparece a la 5. Si el solicitante de la diligencia no comparece a la 
audiencia o no rinde la cauciaudiencia o no rinde la caucióón ordenada en el plazo n ordenada en el plazo 
establecido, el Juez ordenarestablecido, el Juez ordenaráá el archivo definitivo de el archivo definitivo de 
las actuaciones, no pudiendo ser solicitada con las actuaciones, no pudiendo ser solicitada con 
posterioridad con igual o similar objeto.  Contra esta posterioridad con igual o similar objeto.  Contra esta 
decisidecisióón no cabrn no cabráá recurso alguno.recurso alguno.

6.6. Cuando se hayan practicado las diligencias o se Cuando se hayan practicado las diligencias o se 
hayan denegado por considerar justificada la hayan denegado por considerar justificada la 
oposicioposicióón del requerido, el Juez resolvern del requerido, el Juez resolveráá mediante mediante 
auto sobre la aplicaciauto sobre la aplicacióón de la caucin de la caucióón a la vista de la n a la vista de la 
peticipeticióón de indemnizacin de indemnizacióón y de la justificacin y de la justificacióón de n de 
gastos que presente el requerido. gastos que presente el requerido. 

7.7. Cuando aplicada la cauciCuando aplicada la caucióón conforme el numeral n conforme el numeral 
anterior, quedara remanente, no se devolveranterior, quedara remanente, no se devolveráá al al 
solicitante hasta que transcurra el plazo para solicitante hasta que transcurra el plazo para 
presentar la demanda.presentar la demanda.
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NEGATIVA DEL REQUERIDONEGATIVA DEL REQUERIDO. Art. 400. Art. 400

1.1. En el caso de que la diligencia haya de consistir En el caso de que la diligencia haya de consistir 
en la exhibicien la exhibicióón o verificacin o verificacióón de la existencia y n de la existencia y 
estado de cosas o documentos, la reacciestado de cosas o documentos, la reaccióón n 
judicial  es mjudicial  es máás agresiva. Se ordenars agresiva. Se ordenaráá el el 
secuestrosecuestro de la cosa, libros o documentos de de la cosa, libros o documentos de 
cuya exhibicicuya exhibicióón se trate, aunque para ello sea n se trate, aunque para ello sea 
necesario la entrada y registro del lugar cerrado necesario la entrada y registro del lugar cerrado 
en que pueda encontrarse o el acceso a bases de en que pueda encontrarse o el acceso a bases de 
datosdatos

2.2. 2.2.Respecto de la cosa, el solicitante podrRespecto de la cosa, el solicitante podráá pedir pedir 
su depsu depóósito o medida de garantsito o medida de garantíía ma máás adecuada s adecuada 
para su aseguramientopara su aseguramiento
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GuardadorGuardador parapara elel proceso. Art .401 proceso. Art .401 

ÁÁmbito de aplicacimbito de aplicacióónn
1.1. Cuando se inicie un proceso contra personas Cuando se inicie un proceso contra personas 

naturales que no hayan sido declaradas ausentes y naturales que no hayan sido declaradas ausentes y 
no hubieran dejado apodeno hubieran dejado apoderado, se les nombrarrado, se les nombraráá
guardador para el proceso en los siguientes casos:guardador para el proceso en los siguientes casos:

 Que se haya ausentado de su domicilio y se Que se haya ausentado de su domicilio y se 
ignorara su paradero, o que conste o se presuma ignorara su paradero, o que conste o se presuma 
que se encuentra fuera de la Repque se encuentra fuera de la Repúública yblica y

 Cuando se desconozca su domicilio.Cuando se desconozca su domicilio.
2.2. TambiTambiéén se nombrarn se nombraráá guardador para el proceso guardador para el proceso 

cuando habiendo sido notificado el emplazamiento cuando habiendo sido notificado el emplazamiento 
al demandado por edictos, al demandado por edictos, ééste no compareciere.ste no compareciere.
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PROCEDIMIENTO. Art. 403PROCEDIMIENTO. Art. 403
1.1. En el escrito de demanda o posteriormente, podrEn el escrito de demanda o posteriormente, podráá la parte la parte 

actora solicitar que al demandado se le nombre guardador para actora solicitar que al demandado se le nombre guardador para 
el proceso.el proceso.

2.2. El Juez ordenarEl Juez ordenaráá que al demandado se le cite por medio de que al demandado se le cite por medio de 
edictos  conforme lo dispuesto en este Cedictos  conforme lo dispuesto en este Cóódigo, para que en el digo, para que en el 
plazo de diez dplazo de diez díías concurra personalmente o por apoderado a as concurra personalmente o por apoderado a 
hacer uso de sus derechos, a hacer uso de sus derechos, a partir de la fecha de la partir de la fecha de la úúltima ltima 
publicacipublicacióón del edicto. Este trn del edicto. Este tráámite se omitirmite se omitiráá cuando se le cuando se le 
haya notificado el emplazamiento al demandado, por edictos.haya notificado el emplazamiento al demandado, por edictos.

3.3. Si el citado o su apoderado no concurre, se oirSi el citado o su apoderado no concurre, se oiráá a la a la 
ProcuradurProcuraduríía General de la Repa General de la Repúública, a fin de que emita su blica, a fin de que emita su 
dictamen en audiencia, o por escrito.  dictamen en audiencia, o por escrito.  

4.4. Con el dictamen o sin Con el dictamen o sin éél, el Juez por medio de auto le l, el Juez por medio de auto le 
nombrarnombraráá al demandado, guardador para el proceso. al demandado, guardador para el proceso. 

5.5. El nombramiento de guardador para el proceso, recaerEl nombramiento de guardador para el proceso, recaeráá en un en un 
defensor pdefensor púúblico o en abogado que el Juez estime idblico o en abogado que el Juez estime idóóneo para neo para 
el cargoel cargo..
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MEDIACIMEDIACIÓÓN Y CONCILIACIN Y CONCILIACIÓÓNN
La La mediacimediacióónn y la y la conciliaciconciliacióónn son actividades son actividades 
preprocesales, no jurisdiccionales y de carpreprocesales, no jurisdiccionales y de caráácter cter 
potestativo, a travpotestativo, a travéés de las cuales las partes dilucidan s de las cuales las partes dilucidan 
sus diferencias, a fin de evitar un proceso. sus diferencias, a fin de evitar un proceso. 

1.  Es extraprocesal. Centros autorizados por la DIRAC.1.  Es extraprocesal. Centros autorizados por la DIRAC.
2. En caso de llegar las partes a un acuerdo,  se 2. En caso de llegar las partes a un acuerdo,  se 

procederprocederáá conforme lo establecido en el Tconforme lo establecido en el Tíítulo II de tulo II de 
ejecuciejecucióón de sentencia previa homologacin de sentencia previa homologacióón del n del 
acuerdo por el juez.acuerdo por el juez.

3. Cuando las partes no llegaren a un acuerdo, al 3. Cuando las partes no llegaren a un acuerdo, al 
interponer su  demanda, debe acompainterponer su  demanda, debe acompaññar la ar la 
constanciaconstancia del Centro de Mediacidel Centro de Mediacióón o Conciliacin o Conciliacióón, n, 
que indique que se efectuque indique que se efectuóó la convocatoria al trla convocatoria al tráámite mite 
o su celebracio su celebracióón. n. ** ExcepciExcepcióón. Ejecucin. Ejecucióón de Tn de Tíítulos tulos 
judiciales. judiciales. 

 Arto. 405 CPC.Arto. 405 CPC.
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4.4. Cabe durante el proceso y aun en la fase de Cabe durante el proceso y aun en la fase de 
ejecuciejecucióón de sentencia, previa solicitud de n de sentencia, previa solicitud de 
suspensisuspensióón del proceso por acuerdo de las partesn del proceso por acuerdo de las partes. . 

HOMOLOGACION HOMOLOGACION 
1. Será competente para conocer de la solicitud de 

homologación de transacciones y otros acuerdos 
suscritos entre las partes originados por cualquiera 
de las formas alternas de resolución de conflictos, 
el Juez civil ante quien se interpondría la demanda, 
conforme las reglas de la competencia que establece 
este Código. Cuando estuviera pendiente un 
proceso será competente para la homologación el 
Juez que esté conociendo del mismo.

2. Para conocer de la solicitud de homologación de 
laudos arbitrales firmes, será competente el Juez 
civil de distrito según los fueros para las 
pretensiones personales, reales o mixtas.
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1. La parte interesada, acompañando la certificación del acuerdo 
logrado en mediación, el laudo arbitral firme, la transacción u 
otros acuerdos suscritos entre las partes originados por 
cualquiera de las formas alternas de resolución de conflictos, 
solicitará al Juez competente su homologación, quien previa 
verificación del respeto a  las normas de orden público y la 
legalidad de su contenido, lo declarará así mediante sentencia 
en la que se incluirá íntegramente el acuerdo, laudo o 
transacción, ordenando librar certificación de la sentencia y el 
archivo de las diligencias. La sentencia de homologación se 
dictará en un plazo no mayor de cinco días.  

2. En el caso de los laudos arbitrales, el Juez denegará su 
homologación conforme los motivos establecidos en el artículo 
63 de la Ley de mediación y arbitraje.

3. Cuando se haya promovido el recurso de nulidad contra un 
laudo arbitral de conformidad con el artículo 61 de la Ley de 
Mediación y arbitraje, y dicho recurso se haya denegado por la 
Corte Suprema de Justicia, el Juez para su homologación, 
deberá revisar solo aquellos motivos que no hayan sido objeto 
del recurso de nulidad. 

4. Cuando el Juez rechace la solicitud de homologación, lo hará
mediante auto.
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El Proceso OrdinarioEl Proceso Ordinario..
El El proceso ordinarioproceso ordinario se articula con base en el se articula con base en el 
principio de oralidadprincipio de oralidad, aunque no totalmente, sino s, aunque no totalmente, sino sóólo lo 
a partir de la demanda y contestacia partir de la demanda y contestacióón (n (artsarts. 418 y 424 . 418 y 424 
CPC), que son CPC), que son actos procesales escritosactos procesales escritos, seguido de , seguido de 
dos comparecencias, audiencias o vistas, una primera, dos comparecencias, audiencias o vistas, una primera, 
denominada legalmente denominada legalmente "audiencia inicial""audiencia inicial" ((artsarts. 436 . 436 
y ss. CPC), que tiene cary ss. CPC), que tiene caráácter previo y sirve para cter previo y sirve para 
remover todos los obstremover todos los obstááculos procesales que puedan culos procesales que puedan 
existir, y otra, llamada  existir, y otra, llamada  ““audiencia probatoria"audiencia probatoria" ((artsarts. . 
458 y ss.), en la que se ordena la pr458 y ss.), en la que se ordena la prááctica de la prueba ctica de la prueba 
sobre el tema de fondo, dictsobre el tema de fondo, dictáándose a continuacindose a continuacióón la n la 
sentencia, una vez se ha concluido la prsentencia, una vez se ha concluido la prááctica de la ctica de la 
prueba y las partes han tomado la palabra para prueba y las partes han tomado la palabra para 
valorar el resultado de la misma en relacivalorar el resultado de la misma en relacióón con las n con las 
pretensiones de cada uno de los litigantes.  pretensiones de cada uno de los litigantes.  
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LA DEMANDALA DEMANDA

ConceptoConcepto: : Podemos definir la demanda como Podemos definir la demanda como 
el acto procesal escrito por el que el actor el acto procesal escrito por el que el actor 
reclama el pronunciamiento de la jurisdiccireclama el pronunciamiento de la jurisdiccióón n 
frente al demandado o persona ante la que frente al demandado o persona ante la que 
esgrime su pretensiesgrime su pretensióón y en cuyo escrito debe n y en cuyo escrito debe 
exponer los fundamentos fexponer los fundamentos fáácticos y jurcticos y juríídicos dicos 
en que se apoya, dando asen que se apoya, dando asíí inicio a la fase inicio a la fase 
alegatoria hasta la convocatoria de la alegatoria hasta la convocatoria de la 
audiencia inicialaudiencia inicial..
Todo proceso judicial comenzarTodo proceso judicial comenzaráá por medio de por medio de 
demanda escritademanda escrita, en la que el demandante , en la que el demandante 
expondrexpondráá la pretensila pretensióón. Arto. 418 CPC.n. Arto. 418 CPC.
La demanda es el acto iniciador del La demanda es el acto iniciador del 
procesoproceso.  .  
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REQUISITOS DE LA DEMANDAREQUISITOS DE LA DEMANDA

I.I. Subjetivos: Art. 418 incisos 1Subjetivos: Art. 418 incisos 1--44

a.a. La designaciLa designacióón precisa del tribunal ante el que se n precisa del tribunal ante el que se 
interpone la demanda. Arto. 418.1 CPC.interpone la demanda. Arto. 418.1 CPC.

b.b. El nombre del demandante, calidades de ley, El nombre del demandante, calidades de ley, 
ccéédula de identidad y direccidula de identidad y direccióón domiciliaria n domiciliaria 

c.c. El nombre y direcciEl nombre y direccióón de la oficina del abogado del n de la oficina del abogado del 
demandante que le asista o represente, sedemandante que le asista o represente, seññalando alando 
en su caso, el medio ten su caso, el medio téécnico que le permita recibir cnico que le permita recibir 
comunicaciones directas del juzgado.comunicaciones directas del juzgado.

d.d. El nombre del demandado, calidades de ley  y su El nombre del demandado, calidades de ley  y su 
domicilio. No se piden los datos de identidad, que domicilio. No se piden los datos de identidad, que 
no tiene por quno tiene por quéé conocer el demandante. conocer el demandante. 
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II.II. ObjetivosObjetivos: : artart. 418 incisos 5. 418 incisos 5--1010
a)a) Los Los hechoshechos en que se funde la peticien que se funde la peticióón. Deben n. Deben 

narrarse de forma clara, ordenada, numerada y narrarse de forma clara, ordenada, numerada y 
precisa. Los hechos integran, junto con la precisa. Los hechos integran, junto con la 
fundamentacifundamentacióón jurn juríídica, la causa de pedir. Su dica, la causa de pedir. Su 
exposiciexposicióón de forma clara, precisa y numerada n de forma clara, precisa y numerada 
facilita la labor del tribunal y permite que el facilita la labor del tribunal y permite que el 
demandado, al contestar a la demanda, admita o demandado, al contestar a la demanda, admita o 
niegue cada uno de ellos con igual claridad. niegue cada uno de ellos con igual claridad. 

b)b) La La fundamentacifundamentacióón jurn juríídica de la peticidica de la peticióón.n. Exige Exige 
la ley la expresila ley la expresióón en la demanda de los preceptos n en la demanda de los preceptos 
jurjuríídicos que se consideran de aplicacidicos que se consideran de aplicacióón a los n a los 
hechos que acaban de exponerse; esto es, la hechos que acaban de exponerse; esto es, la 
traduccitraduccióón en conceptos jurn en conceptos juríídicos de la narracidicos de la narracióón n 
ffááctica de la demanda.ctica de la demanda.

c)c) La pretensiLa pretensióón que se formulan que se formula, determinando clara , determinando clara 
y concretamente lo que se pide. Si son varias las y concretamente lo que se pide. Si son varias las 
peticiones, peticiones, ééstas se expresarstas se expresaráán con la debida n con la debida 
separaciseparacióón. En caso que las pretensiones n. En caso que las pretensiones 
principales fueran desestimadas, las formuladas principales fueran desestimadas, las formuladas 
subsidiariamente se harsubsidiariamente se haráán constar por su orden y n constar por su orden y 
separadamente.separadamente.
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d)d) La indicaciLa indicacióón de los n de los medios de pruebamedios de prueba mediante los mediante los 
que se pretende acreditar los hechos en que se que se pretende acreditar los hechos en que se 
fundamenta la peticifundamenta la peticióón.  No puede prosperar la n.  No puede prosperar la 
demanda si el actor no consigue acreditar los hechos demanda si el actor no consigue acreditar los hechos 
con lo que no estcon lo que no estéé de acuerdo el demandado y en los de acuerdo el demandado y en los 
que se apoya su peticique se apoya su peticióón. La norma exige que ya en n. La norma exige que ya en 
el primer escrito se indique cuel primer escrito se indique cuááles son los medios de les son los medios de 
prueba de que intenta valerse el demandante, lo que prueba de que intenta valerse el demandante, lo que 
implica el ofrecimiento de los mismos, que equivale a implica el ofrecimiento de los mismos, que equivale a 
la peticila peticióón de que el juez acuerde su prn de que el juez acuerde su prááctica. ctica. 

e)e) Los Los anexosanexos que se adjuntan a la demanda. Es la que se adjuntan a la demanda. Es la 
simple mencisimple mencióón de los documentos que deben n de los documentos que deben 
acompaacompaññarse a la demanda, uniarse a la demanda, uniééndose a la misma ndose a la misma 
como anexos.como anexos.

f)f) El lugar y fecha del escrito, la firma del demandante El lugar y fecha del escrito, la firma del demandante 
o de su representante o apoderado. Son exigencias o de su representante o apoderado. Son exigencias 
elementales sobre el tiempo y lugar de interposicielementales sobre el tiempo y lugar de interposicióón n 
de la demanda, aunque habrde la demanda, aunque habráá de estarse en este de estarse en este 
sentido a las indicaciones que al respecto ponga el sentido a las indicaciones que al respecto ponga el 
Secretario judicial cuando se presente la demanda.Secretario judicial cuando se presente la demanda.
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DOCUMENTOS QUE LA ACOMPADOCUMENTOS QUE LA ACOMPAÑÑANAN..
I.I. PROCESALESPROCESALES. . Aquellos documentos que condicionan Aquellos documentos que condicionan 

la admisibilidad de la demandala admisibilidad de la demanda..
a.a. Constancia del tramite de MediaciConstancia del tramite de Mediacióón ante centro autorizado n ante centro autorizado 

por la DIRAC (arto. 405.3 CPC.por la DIRAC (arto. 405.3 CPC.
b.b. Copia legible de la cCopia legible de la céédula de identidad del demandante y, en dula de identidad del demandante y, en 

su caso del representante legal.su caso del representante legal.
c.c. En el caso de los abogados En el caso de los abogados úúnicamente la copia legible del nicamente la copia legible del 

carnet de abogado.carnet de abogado.
d.d. CertificaciCertificacióón de la inscripcin de la inscripcióón en el registro competente, de la n en el registro competente, de la 

persona jurpersona juríídica nacional o extranjera.   dica nacional o extranjera.   
e.e. El documento pEl documento púúblico que acredite la representaciblico que acredite la representacióón legal del n legal del 

demandante, si se trata de personas jurdemandante, si se trata de personas juríídicas o de personas dicas o de personas 
naturales que no pueden comparecer por snaturales que no pueden comparecer por síí mismas. mismas. 

f.f. El documento pEl documento púúblico que contenga el poder para intervenir blico que contenga el poder para intervenir 
en el proceso, cuando corresponda.en el proceso, cuando corresponda.

g.g. Los documentos o dictLos documentos o dictáámenes que acrediten el valor de la menes que acrediten el valor de la 
cosa litigiosa, para efectos de competencia y procedimiento.cosa litigiosa, para efectos de competencia y procedimiento.
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II.II. Materiales:Materiales: Son los documentos relativos a la cuestiSon los documentos relativos a la cuestióón de n de 
fondo, aquellos que operan como prueba en el proceso. fondo, aquellos que operan como prueba en el proceso. 

a.a. El documento pEl documento púúblico donde conste el derecho que blico donde conste el derecho que 
acredita la calidad con que actacredita la calidad con que actúúa el demandante.a el demandante.

b.b. En el caso de obligaciones dinerarias, el estado de En el caso de obligaciones dinerarias, el estado de 
cuenta donde conste la cantidad total por la que se cuenta donde conste la cantidad total por la que se 
demanda, detallando el monto del principal o demanda, detallando el monto del principal o 
saldo, los intereses legales y moratorios pertinentes saldo, los intereses legales y moratorios pertinentes 
devengados hasta el momento de la solicitud.  devengados hasta el momento de la solicitud.  

c.c. Cuando la pretensiCuando la pretensióón sea o provenga de un n sea o provenga de un 
prprééstamo o crstamo o créédito, se acompadito, se acompaññararáán los n los 
documentos justificantes de las diversas partidas documentos justificantes de las diversas partidas 
de cargos y abonos.de cargos y abonos.

d.d. Los medios probatorios destinados a sustentar el Los medios probatorios destinados a sustentar el 
petitorio si los hubiere, indicando con precisipetitorio si los hubiere, indicando con precisióón los n los 
datos y lo demdatos y lo demáás que sea necesario para su s que sea necesario para su 
prprááctica. Se aportarctica. Se aportaráán tambin tambiéén los dictn los dictáámenes menes 
periciales en que el demandante apoye sus periciales en que el demandante apoye sus 
pretensiones. pretensiones. 

e.e. . . 
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AmpliaciAmpliacióón de la demanda. n de la demanda. (arto. 421 CPC)(arto. 421 CPC)
 La demanda podrLa demanda podráá ampliarse antes de su ampliarse antes de su 

contestacicontestacióón, para acumular nuevas pretensiones a n, para acumular nuevas pretensiones a 
las ya planteadas o para dirigirlas contra nuevos las ya planteadas o para dirigirlas contra nuevos 
demandados. En tal caso, el plazo para contestar a demandados. En tal caso, el plazo para contestar a 
la demanda se volverla demanda se volveráá a contar desde la entrega de a contar desde la entrega de 
la copia de la ampliacila copia de la ampliacióón de la demanda. n de la demanda. 

 En casos de acumulaciEn casos de acumulacióón, el demandado podrn, el demandado podráá
oponerse en la contestacioponerse en la contestacióón de la demanda cuando n de la demanda cuando 
no se acomode a lo dispuesto en las normas que no se acomode a lo dispuesto en las normas que 
regulan la acumulaciregulan la acumulacióón, resolvin, resolviééndose sobre ello en ndose sobre ello en 
la audiencia inicial del proceso ordinario o en la la audiencia inicial del proceso ordinario o en la 
audiencia del proceso sumario. audiencia del proceso sumario. 

 No se permitirNo se permitiráá la acumulacila acumulacióón de pretensiones n de pretensiones 
despudespuéés de contestada la demanda. s de contestada la demanda. 
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InadmisiInadmisióón de la demanda. Art 422n de la demanda. Art 422
1.1. El juez resolverEl juez resolveráá lo procedente sobre la admisilo procedente sobre la admisióón o no de la demanda en n o no de la demanda en 

el plazo de 5 del plazo de 5 díías desde su presentacias desde su presentacióón. n. 
2.2. El juez declararEl juez declararáá inadmisible la demanda cuando la misma carezca de los inadmisible la demanda cuando la misma carezca de los 

requisitos legales, especialmente: requisitos legales, especialmente: 
a.   Su competencia a.   Su competencia 
b. La capacidad para ser parte, capacidad procesal y legitimacib. La capacidad para ser parte, capacidad procesal y legitimacióón de actor y  n de actor y  

demandado,demandado,
c.   La procedencia del proceso por razc.   La procedencia del proceso por razóón de la materia o de la cuantn de la materia o de la cuantíía,a,
d. Los requisitos de la demanda y la procedencia en su caso de ld. Los requisitos de la demanda y la procedencia en su caso de la a 

acumulaciacumulacióón de pretensiones.n de pretensiones.
3. La demanda tampoco ser3. La demanda tampoco seráá admitida cuando no se acompaadmitida cuando no se acompaññen a ella los en a ella los 

documentos o medios probatorios que la ley expresamente exija padocumentos o medios probatorios que la ley expresamente exija para su ra su 
admisiadmisióón.n.

4.  El juez comunicar4.  El juez comunicaráá al demandante o al demandante o reconvinientereconviniente en su caso, por una en su caso, por una 
sola vez, los defectos u omisiones de la demanda para que, si sosola vez, los defectos u omisiones de la demanda para que, si son n 
subsanables, proceda a corregirlos o a completarla en el plazo qsubsanables, proceda a corregirlos o a completarla en el plazo que se fije ue se fije 
al efecto, que no podral efecto, que no podráá ser superior a 5 dser superior a 5 díías. Si no lo hace se archivaas. Si no lo hace se archiva--

5. Si la demanda contuviera defectos insubsanables, o no se hubi5. Si la demanda contuviera defectos insubsanables, o no se hubieran eran 
subsanado en el plazo concedido al efecto, se ordenarsubsanado en el plazo concedido al efecto, se ordenaráá el archivo del el archivo del 
expediente  y la devoluciexpediente  y la devolucióón de los anexos.  n de los anexos.  
En el caso de la reconvenciEn el caso de la reconvencióón se tendrn se tendráá como no presentada. como no presentada. 
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LA ADMISION DE LA DEMANDA. LA ADMISION DE LA DEMANDA. 

SUS EFECTOSSUS EFECTOS..
La inadmisiLa inadmisióón o admisin o admisióón de la demanda se realiza n de la demanda se realiza 
mediante mediante autoauto. . 
Con la admisiCon la admisióón a trn a tráámite de la demanda se mite de la demanda se 
producen una serie de producen una serie de efectos inmediatosefectos inmediatos, a los , a los 
que a continuacique a continuacióón se mencionan:n se mencionan:

I.I. LITISPENDENCIA.LITISPENDENCIA. La primera consecuencia de la La primera consecuencia de la 
admisiadmisióón de la demanda es que se produce la n de la demanda es que se produce la 
litispendencia, litispendencia, que tiene efectos desde la fecha de que tiene efectos desde la fecha de 
presentacipresentacióónn, que es naturalmente anterior a la , que es naturalmente anterior a la 
decisidecisióón de admisin de admisióón de la demanda. n de la demanda. 
Incluso puede haber transcurrido un perIncluso puede haber transcurrido un perííodo odo 

apreciable si inicialmente no se admitiapreciable si inicialmente no se admitióó por la por la 
existencia de defectos subsanables y existencia de defectos subsanables y 
posteriormente se dio curso a la misma, una vez posteriormente se dio curso a la misma, una vez 
producida la subsanaciproducida la subsanacióón de los defectos. n de los defectos. 
* Ver arto. 423.1 CPC.* Ver arto. 423.1 CPC.
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II.II. INTERRUPCIINTERRUPCIÓÓN DE LA PRESCRIPCIN DE LA PRESCRIPCIÓÓNN: A su vez, la : A su vez, la 
litispendencia generada por la admisilitispendencia generada por la admisióón a trn a tráámite de la mite de la 
demanda, produce la interrupcidemanda, produce la interrupcióón de la prescripcin de la prescripcióón. Asn. Asíí lo lo 
establece el art. 423.2 CPC. La establece el art. 423.2 CPC. La interrupciinterrupcióón de la prescripcin de la prescripcióónn
se producirse produciráá en el caso  de que se admita la demanda, si bien en el caso  de que se admita la demanda, si bien 
surte sus efectos desde un momento anterior, cual es la surte sus efectos desde un momento anterior, cual es la 
presentacipresentacióón. Estn. Estáá sometida a una especie de condicisometida a una especie de condicióón n 
resolutoria, pierde efectos resolutoria, pierde efectos ““ex ex tunctunc””..

III.III. PERPETUATIO IURISDICTIONISPERPETUATIO IURISDICTIONIS: : Supone esto que el juez Supone esto que el juez 
competente en el momento de producirse aquella lo seguircompetente en el momento de producirse aquella lo seguiráá
siendo, con independencia de los cambios que tengan lugar a lo siendo, con independencia de los cambios que tengan lugar a lo 
largo de la tramitacilargo de la tramitacióón del proceso y conocern del proceso y conoceráá del pleito por el del pleito por el 
tipo de procedimiento iniciado. Pitipo de procedimiento iniciado. Piéénsese que puede modificarse nsese que puede modificarse 
el hecho determinante de la competencia territorial (domicilio el hecho determinante de la competencia territorial (domicilio 
del demandado), o el valor de la cosa litigiosa, o puede cambiardel demandado), o el valor de la cosa litigiosa, o puede cambiar
la norma procesal determinante de la competencia y de la clase la norma procesal determinante de la competencia y de la clase 
de procedimiento, etc. de procedimiento, etc. 423.3 CPC423.3 CPC
Todos estos cambios no deberTodos estos cambios no deberáán surtir efectos en la n surtir efectos en la 
competencia judicial, ni debercompetencia judicial, ni deberáán tenerse en cuenta en la n tenerse en cuenta en la 
sentencia. sentencia. 
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EXCEPCIEXCEPCIÓÓNN: Puede suceder que la alteraci: Puede suceder que la alteracióón de la situacin de la situacióón n 
sea de tal trascendencia que prive de intersea de tal trascendencia que prive de interéés a las s a las 
pretensiones deducidas en el proceso. En tal caso se pretensiones deducidas en el proceso. En tal caso se 
producirproduciráá la que se conoce como carencia sobrevenida de la que se conoce como carencia sobrevenida de 
objeto. No tiene sentido, ni utilidad la continuaciobjeto. No tiene sentido, ni utilidad la continuacióón del pleito n del pleito 
y se procede a la terminaciy se procede a la terminacióón anticipada, regulada en estos n anticipada, regulada en estos 
casos en el art. 91 CPC,  que se ocupa de la casos en el art. 91 CPC,  que se ocupa de la ““finalizacifinalizacióón n 
anticipada del proceso por carencia sobrevenida de objeto o anticipada del proceso por carencia sobrevenida de objeto o 
por satisfaccipor satisfaccióón extraprocesaln extraprocesal””..

III.III. PERPETUATIO LEGITIMATIONISPERPETUATIO LEGITIMATIONIS: En virtud de la cual quienes : En virtud de la cual quienes 
estaban legitimados en el momento de la litispendencia estaban legitimados en el momento de la litispendencia 
mantienen esa legitimacimantienen esa legitimacióón, sin perjuicio de los cambios que n, sin perjuicio de los cambios que 
puedan producirse en el tiempo de la duracipuedan producirse en el tiempo de la duracióón del proceso.  n del proceso.  
Arto. 423.3 CPC. Arto. 423.3 CPC. ExcepciExcepcióónn: Figura de la sucesi: Figura de la sucesióón procesal. n procesal. 

IV.IV. PROHIBICION DE LA MUTATIO LIBELLIPROHIBICION DE LA MUTATIO LIBELLI: : Se impide la Se impide la 
modificacimodificacióón de la demanda, lo que se conoce como n de la demanda, lo que se conoce como 
prohibiciprohibicióón de la n de la ““mutatio mutatio libellilibelli””, que es tambi, que es tambiéén n 
consecuencia de la litispendencia 421.3; 451consecuencia de la litispendencia 421.3; 451
La inalterabilidad de la demanda se relaciona con la iLa inalterabilidad de la demanda se relaciona con la igualdad gualdad 
de partes y la proscripcide partes y la proscripcióón de la indefensin de la indefensióón, que podrn, que podríía a 
producirse si el demandante pudiera cambiar el objeto del producirse si el demandante pudiera cambiar el objeto del 
proceso, los hechos determinantes de su pretensiproceso, los hechos determinantes de su pretensióón o incluso n o incluso 
a las personas demandadas, que en el peor de los casos se a las personas demandadas, que en el peor de los casos se 
ververíían en situacian en situacióón de indefensin de indefensióón y en el mejor vern y en el mejor veríían an 
lesionado su derecho a la igualdad procesal. lesionado su derecho a la igualdad procesal. 
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EXCEPCIONES A LA INALTERABILIDADEXCEPCIONES A LA INALTERABILIDAD

La propia ley admite excepciones al principio de la mutatio La propia ley admite excepciones al principio de la mutatio libellilibelli..
1.1. La primera de ellas es la La primera de ellas es la ampliaciampliacióón de la demandan de la demanda, regulada en , regulada en 

el art. 421 CPC. el art. 421 CPC. 
““La demanda podrLa demanda podráá ampliarse antes de su contestaciampliarse antes de su contestacióón, para n, para 
acumular nuevas pretensiones a las ya planteadas o para dirigirlacumular nuevas pretensiones a las ya planteadas o para dirigirlas as 
contra nuevos demandados. En tal caso, el plazo para contestar acontra nuevos demandados. En tal caso, el plazo para contestar a
la demanda se volverla demanda se volveráá a contar desde la entrega de la copia de la a contar desde la entrega de la copia de la 
ampliaciampliacióón de la demandan de la demanda””..

2.2. Hechos nuevos o de nueva noticiaHechos nuevos o de nueva noticia: Deben ser hechos nuevos, ya : Deben ser hechos nuevos, ya 
sea en el aspecto objetivo por haber ocurrido una vez efectuadassea en el aspecto objetivo por haber ocurrido una vez efectuadas
las alegaciones, ya en el subjetivo por conocerse en dicho las alegaciones, ya en el subjetivo por conocerse en dicho 
momento procesal hechos acaecidos anteriormente.  momento procesal hechos acaecidos anteriormente.  
Han de ser hechos relevantes para la decisiHan de ser hechos relevantes para la decisióón del pleito. Esta n del pleito. Esta 
trascendencia debertrascendencia deberáá ser valorada por el tribunal, que si entiende ser valorada por el tribunal, que si entiende 
que no concurre, asque no concurre, asíí lo harlo haráá saber y no darsaber y no daráá lugar al trlugar al tráámite de mite de 
traslado y alegaciones a la otra parte.   Arto. 451; 452 CPC.traslado y alegaciones a la otra parte.   Arto. 451; 452 CPC.
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