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PREFACIO 

He aqui que como Tesis de Grado presento a la consideración del Honor¿ 

ble Tribunal Exa.1linador este pequeño trabajo, el cual versa sobre el Juicio

Ordinario de Menor Cuantiaj 

En la vida corriente, son los pequeños negocios los que con mayor in

tensidad necesitan del a·u.xilio ·de los entendidos en derecho y de los tribtm.9:_ 

les de justicia para su cabal solución, y dentro de la variedad de litigios-

que pueden presentarse, por su frecuencia y generalidad, es el ordinario el 

que reviste mayor Í."Ilportancia. 

Divididos como se hallan los juicios en general, por razón de su cuan

tia, en mayores~ menores :r-~s, según nuestro derecho, pareciera lógico

que al tratar el Código de Procedj1nientos Civiles de los ordinarios lo debie 

ra hacer con igual amplitud, puesto que esencialmente éstos no se diferen 

cían sin~ par el monto de sus intereses; -pero si observamos rápidamente ese 

Texto, nos daremos cuenta de que el Ordinario M;:!,yor se halla desarrollado en 

una forw.a extensa, y detallada, previendo en 153 articulas que especialmente

ª _él se refieren, todas sus posibilidades, y que en cambio los otros dos lo 

están de una manera más restringida, ordenándose que en sus omisiones se de-

, be estar a lo que dispone el ·ordirario Mayor; esa remisión de un juicio a o

tro en ca,so. de silencio resulta incómoda para el jurista, pero si tomamos en 

cuenta que las disposiciones especiales de los últimos tienen por objeto con 

seguir uria trarrj_tación cada vez más rápida, habida cuqnt a de su cuantía, y 

de que eJ. C6c'..i.go como tID todo orgánico que es, debe evitar innecesarias rep~ 

ticiones, se co:nprcnderá el proceder del legisla.dar, 

El Tltult.) que trata _del Juicio Ordinario d.c Menor Cuantía, en 32 arti

culas regula dos modalidades diferentes en su tra~itación, según se refiera.

a las A.lc:}ldia.s situadas en las ciudades cabeceras de provincia. o distantes-



menos de diez kil6metros..,.de esas poblaciones, o a aquGllas de los cantones -

menores ubicadas a una distancia mayor. 

Esa sobriedad de nuestro Código en cuanto a este juicio se refiere, h~ 

ce necesario un estudio integral del rnism tocante a su origen, desenvolvi·-

miento y aplicación, dando a un tiempo conceptos de sus principales trámit es 

para su mejor comprensión y hacierrlo notar las c@,iferenc:iB.) que se suscitan -

con su homólogo l~..zgr. 

Tal es el objeto que se propone el presente trabajo, el cual como se ~ 

verá, no pretende hacer nada nuevo en la dificil materia procesal civil, si--

no que por el contrario desea coordinar conceptos ya estudiados con la espc-

ranza de que sirvan ¡:ara una. mejor orientación .en el juicio de que tratamoc , 

especialmente a estudiantes y a aquellos funcionarios que por vez primera tQ 

man a su cargo y bajo su · responsabilidad uná Alcaldía Civil, s in la necesa -

ria práctica judicial que la funci6n requiere. 

San José, c. R., 14 de Noviembre de 1.955. 



PRIMERA PARTE 

L-DIFERENTES CLASES DE_JlllCIO-.-· 

Corno regla general dice nuestro C6digo de Procedimientos Civiles en ::;u 

articulo 186 que 11 toda contienda judicial que no tenga señalada una tramita _ 

.. ci~I1. especial, se decidirá en juicio ordinario 11 

Conviene pues tener una idea de lo que es juicio; qué debe entendr ... rsc-

por juicio 16gico y por juicio j'l!:ridico; q_u~, por juicio ordinario, y a e~ . '.Ó 

llrunamos·· nosotros ordinario de menor CUs'.3l1.tia . . Todo ello para una mejor com;E"'.1.'(.~ 

sión de la materia que vamos a tratar • . Además, iremos dando conceptos son..;: ;·.;: ·· 

de los principales momentos en que este '6.ltimo se desenvuelve. 

El diccionario da, entre otros, los siguientes conceptos de 11 juic ·.l.' '' 

" facultad del entendimiento que compara Y. juzga 11 , 11 operación del entenuilni.:.r. 

to que compara dos ideas 11 • El primero viene a conf¡mdirse con el de " rn.cio -

· cinio 11 , sea. la facultad qu.e se tiene ¡:ara conocer y juzgar las cosas; y ..:. 1 2 •~' 

gundo nos remite al jul.cio lógico, que es 11 ·el acto intelectual por el cu.·:l t'.-

1 

firmarnos o negamos una cosa de otra "; 'éste resulta de la cornparaci6n do do;.> -.~ 

más ideas o conceptos, que ll.arna.rnos premisas, con el objeto de sacar une. co:-,-

secuencia. Nos dice el Líe. Manuel Brioso y Cai.""1.diani en su libro Nociones In-

tuitivas de Lógica: 

"La naturaleza nos lleva como de la IIkmo, no sólo a comparar unas con 
otras, las cosas o sus cualidades, pg.ro agruparlas o diferenciarlas, sino :: Cf: 
ta.blecer entre ellas enlaces o separaciones firmes y catcg6ricas. El nifio, ¿;l 
ver la nieve J 11 piensa que es blanca 11 , y al observar qu6 el perro no produce-·. 
sonidos articulados, intuitivamente se dice asimismo, o se lo dice a los .iemá~ . 
11 el perro no sabe lw.blar 11 • Est.n ope::-\1ción, en que, dospu·~s de la simpL.: col:.: 
paraci6n, se afirrrn o se niega, empleando, o dejando entender que se emplcc1. el 
verbo 11 ser 11 , se lla.rna. 11 · juicio 11 , el ctnl, expresado yo. con ¡:nl.:>..bra.s, ::; o le
nom:ina proposici6n. 

. El juicio es la facultad _ de afL""m<lr o nega.!".. una cosa respecto de e t.1~ . 
Consta dal sujeto, el atributo y el. ·.rerbo 11 ser 11 , manifiesto o sobrecnt ...::::üdo; 
expresado con p:i.labras, se llama proposici6n 11 (pág. lO·y 11) • . 
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ºEl acto intelectual de la intcligenda es ei juicio". 
El juicio es osenc:i.nlmente una asorci6n, arirIPntiva o negativa, y habr~ tan 
tos juicios en un pensruniento como aserciones se puedan distinguir en ól11 :: 

(Tratado de L6gica, por Edmundo Goblot, pág. 40) -

Ya eh un sentido jur:t.diqo, nos ·dice don Jos6 do Vicente _y Cn.ravantc: 

11La pn.ln.bra juicio. tiene la. misl1l[I. ctimologio. que Li do jurisdicci6n, ·
segilll San Isidoro, en sus orígenes, esto es , proviene d~ jus y de diccro, -
porque en el juicio se declli.ra o aplica el derecho, o administra justicia, . 
o según Wosenbecio, equivale a 11 juridicium ",porque lo guo se dice en jui 
cio, debe decirse con derecho, 11 juri dbci dcbctª. -

Aunque la palabm juicio tiene vnrio.s 3.Ccpciones, por lo que ::iirvc ¡-.:>.. 
ra denotar el mismo proceso o litigio; 11 Cod de litigios"; la cuestión o 
causa que la motiva; cap. propusuiste 4 de provat; la instancia, el fuero o 
autoridad; y la sentencia y el proccdimic.nto, en la acepción en que aqui le 
consideramos, se entiende por juicio, se@n lo define Febrero, la ciiscusión 
J..e_git:iJrla e~t_re . actor y reo ant_e juez competente m ra dctcrrrrin.1.r o saber un 
derecho o c2.sti~-: r un delito., esto es 11 la controversia o discusión que so_:.! 
tienen, con arreglo a 111.s leyes, dos o más personas que tienen intereses o
puestos sobre sus respectivos derechos u obli¡::;::.ciones, o pa.rn. la aplicación 
de las leyes civiles o pen~los, ante juez competente, quo la dirige y terrrQ 
na con decisión, declarando o haciendo respetar un derecho o imponiendo U..."1;

!nUlta" (Procedimientos Judiciales según la Nueva Ley de Enjuiciamiento Ci
vil, págs. 328 y 329, Tomo I). 

Y el Dr. Máximo Castro 

"Existe juicio-, tócnicárilmt e hablando, cuando se ventila u..11 litigio; es de
cir, un conflicto de intercsos11 (Curso do Derecho Procesal, Tomo Primero, 
p.1g. 111). 

Nuestro C6digo General ·de 1841 lo definía como la contienda o disputa. lop.l 

que sobre alg6n negocio sostienen el actor o demandante, y _ el reo o dcmar.c['..1 

do, ante él Juez. · Es pues la controversia suscitada Gntre d.os o m.1s porso-

ms sobro un negocio de interés jurídico, ante Juez competente, guion la d~ 

. rige y termina con su sentencia. 

An.1.logÓs conceptos expresa el C6di.go de Procedimiento Ci•riJ. de Nico.r~ 

gua al decir en su artículo 931: 

•ÍJuicio . civil es fa disputa legal que sobre o.let1n mgocio o c.~1..;i6n. sostL' ·· 
nen el actor o dcmm.1dante . y ol dcmarrlado ante el Juez sobre dore.cho:::: r cn.L:; 
o personalesº 

· Lo ant<::rior nos dá uro. idea dé lo que es el ,juicio juridicc, que, '.·.l 

decir del Lic. Fcrru:i.ndo Bü:µdrit Solera, Co.tcdmtico do la Escv.~ln. de Dor8 -
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cho, " no es ni ir.1s ni memos que el juicio lógico referido o a.plicndo a cuc 3 

tienes legaJ.es" • 

. Si el adjetivo 11 ordinario 11 (dol · htín ordirulrius), sienificn que ocu 

rrc de costumbre, ·cju~ debe entenderse entonces p:>r juicio ordinario? 

· - nEn la cla.sificaci6n corricnt e de los juicios so consid:.;ran como ordi
~..arios aquellos qU3 están destinados a la decisión de lc.s controversias juui 
cialcs que no tcn.ga.n s ~ñc.l.ada en 1n ley una tr<.1.Initaci6n especial" (Institu : 
ciones de Derecho Procesal Civil, José Castillo fo.rrc.fulga y fui.fa.el dG Pinc. , 
pág. 340). 

En consencuencitl .. " toda conticndn· judicio.l -que no tengc.. scfialada 

tr.::unito.ción especial, se. decidirá en juicio ordinario11 (articulo 186 dol 

-
un~. -· 

c. P. C., ya citado). Este articulo nos viene n. indicar que todos los dcm~s 

juicios a quo hace refercnc:h nuostro Código,, no son sino excepciones do 1E. 

~cgla_ gm1eral que Cdnstituye el juicio de que tratamos, Pietro C~stro lo 

define como 11 aquól que se . desenvuelve con ln. a.'!lplitud do instrucción y pruo 

ba. que se ha estim3.do necesaria en -cada momento -histórico, para. que dcntru -

de él pueda resolverse ln. gonera.lido.d do las cuostiones y litigios civiL ~ ~ , 

con todos los problemas incidentales anexos y, en general , procesales q a .; 

puedan surgir". 

-[ .. . qué lk.romos ·menor cuo.ntiD. ?_- Según nuestro de.rocho, cua.ntfo.- 0 :; ...:L 

~alor fijo ~xpresado en c~lones que debe darse o.l objeto de toda demanda o -

!r't;convención, ta.1to ¡r.rn detenninnr ln compctenc:ill del Tribu.."10.l y pD.ra. ofcc-

tos .fiscales, como ¡:nr.'.l limitar do nntcmano el m.:_1ximtl:."1. do ln.s prctcnsionc;; -

~ec.:un:i.<.!.rir.s del actor. 

El Titulo II del Libro Segundo del. C6digo do Procedimientos Civiles ;:"; 

intitula " Juicio Ordimrio de Mayor Cunntia 11
: -01 Titulo III do ose Libro , 

11 Ju.icio de Menor Cu.'.lilt:ía ", y el Titulo v . del Libro Cuarto, " Juicio de 

cu.antia ndnima". Sin emoorgo, el primero no nos indica qul! debe entenderse-
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por rm.yor cunntfa ;-4!1 segundo sólo dice que sus disposicioneo rigen " p.."...I'€!. -

los juicios de . ~cnor cunnt~ cuyn ostL"Ill1.Ci6n oxeada do ~ifie~onta

~~ 11
1 poro no exp!"Csn. hasta donde a.lcnnza su limite máximo (art. 351) ; 

~ .•. ; . . . '. 

y es muc:iment e del tercero de donde so puedo colegir cud.les son los dos u2S 

tremes de_ :j.h cuantin que n.barcn el menor, yv. que al estatuir el articulo 

1060 que 11 sor~l'l reputados juicioo de cuantía m:!n:Una. aquellos cu.ya. estima 

ci6n i:i.o ex9eda de doscionto s cincuenta . colones 11 , implícito.mento debo entcn-

derse quo el juicio minL'no ab:i.rca desdo un cóntimo o fro.cción hasta doscicn-

tos cincuenta colones~~ Del estudio de los artículos 351 y sigu.ientes del 

C, p • C •, que- tratan de la IIn. torio, que V3Jíl.OS 11 estudiar, Ge desprendo 1~u..:; 

los juicios de menor cuan.tia son do compctenci.'.l. do los Alcn,ldos Civiles dr:; 

la República, y el o.rticulo 91 de la LGy Orgánica del Poder Judicial E.:stn.tu

ye que dichos funcionn.rios Conocerán de los élSU11tQS cuya cuantfu no CXC~Xl::í. •• 

do mil colones, salvo J.D.s excepciones que se consignan, l;:i,s cuales no ontr~~ 
. - . A 

remos a analizar por no ser m~terin de . esta Tesis. En consecuencia, en lill'..t~ 

ria civil puede decirse que es de menor cuant1.J., según nuestro derecho, to-

da. estimación dad.D. o.. un negocio en su demanda o reconvención, comprcndícl.J. on 

tre los doscientos cincuent a. colones y fracción, y mil colones inclu.si·.re; de 

esta últinn cwtid:::.d en adclnrite y en aquellos. asu..'1tos cuyo monto sea. inc.:~;ti 

roble o_ que versen sobre el estado civil y condición do llts pcrsonn.s, dot en-

sor considerados como de mayor cuari.tin, ! de ellos conocen, en tórminos r:·:-mE 

ro,lcs, los Juec~s Civiles de L., Ropt'lblica. Los de estinación inferior :::. lr.u 

indicadas cmltidades, deben ser considerndos como de pua.ntfu minima, como '-S 

jillios. 

2.- JUICIO DE MENOR CUANTIA. 

Asi llama nuestro C6digo Procesnl al Capitulo llnico del Titulo III del 

c.i.tado libre Seg,.m.do, _y on +.r~:lntc. y un nrt1culos siento. ln.s bascD ele: .;~1tc 
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. juicio con dos modalidades diferentes: ln una, pnra lns Alca.ldias Civil i... c _ 

situadas en ln.s citi.dados cabeceras de provincias o puro. aquellas que cst.".!ido 

situadas· en cantones menores di3tcn monos de diez kilómetros de esn.s ciuci~ _ 

dos; y la otra, para~odas las demás Alcaldias Civiles de los cu.ntonc s mepf;-

res. Se comprondorá . fácilmente guc al trn.tar de este litigio en tan rcduci·· 

do aspo.cío, no puedo haber la suficiente amplitud en su dc::mrrollo, . come l o 

requiero un juicio amplio, goncrul, frecuente e importante. Es por oso qu<.: 

la.s omisiones en el mismo, tenemos que llonarl<..'.S con lns disposiciones ci d 

juicio ordinario de mayor cum tiD., como lo indica claramont e el articulo 31'3 

tl estatuir que 11 Las disposiciones estn.blecidas po.ra el juicio orC.irorio ·k 

mayor cuD .. ntia. serán e.plicé:'.blcs al de menor cuc.ntia en los casos en que gu~:r-

dare silencio el presente Titulo 11 • De cst.e procedimiento dijimos que es ~~:'.1-

plio, porque dentro de le. clasificación de los juicios por su fcrma. de suG

tan.ciaci6n, el ordL'1ario es el .que le da mayor oportunidnd a J..n.s partos p:-.:-c. 

alego.r sus derechos, con su discusi6n runpliw. _y uru1 oportunidad de dofon.soi·os 

00.stante extensa; que ú S general·, porque corno lo oxprosn.mos_ más arriba, Cctl.! 

cs. h regla y los denús so!). hs excepciones; as1 agro ge. José Castillo Lnrr<'..-

fü!.ga citando a Gómez de b Serna. y MontalMn: . 11 El principio establecido ,;n 

la g~nera.lidad de los Códigos de Procedimientos q.ic afirma que lo:s conticr; -

das entro partos que no tqnga señaludu 'c.n la ley, tramitación espocio.l se:-.!'.·-

yenti1:ldn.s en juicio ordL"lario " da a entender de un modo terminante que vt>-

te juicio es ln regla y que , los dow.ás son lo.s excepciones, que sólo tendr~!1-

Jrgiir CU'.llldO se h~llcn consignc.'1.dos de un modo explicito en la ley n; q..io ~s 

.frecuente, yo. que J:.Or ser general,, su uso consta.ntc os el corriente y n.ni v.:::, 

mes las oficinas j~diciul.es plagndas do este juicio, de donde deriva su :in-

porta.'1c:b, principn1mentc entro nosotros donde la m.c.yoria del pueblo form:>. -

~ln ele.se media; si-es ·que al puoblo de Costo. Rica. se lo puedo dividir en cl2;: 
- ·-

~NI? soc:iale.s,. Adcmis, ~ste juicio debo ser flexible, po.ra evitar ol exceso-
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'.de tramitaciones especiales en los f,6digos las cuales resultan a voces l;ffi°!~ 

r.::i.zoso.s, 

3 •. - JUICIO MENOR UNrccto )Jurero ORDINARIO. 

El articulo 351 comienza.: 

"Las. disposiciones de este Cnpitulo ,rie.cn mm ].os juic:i,os de menor _ 

cuantía. cuya Gstinnci6n excedo. do doscientos cincuenta colones .......•••. . 

Esa redacción unirla- a la. formn como empieza el Capitulo: 11 Juicio cL 

de Menor Cuan tia 11 , nos hace pensar si en nuestro derecho s6lo existo u.'1. · -

tr6.rn:i.te único IIJ.rtl todos los asuntos de menor cu.antia y si dentro de la fl0 

xibil:i.dad de que D.caoomos de hn.l;>lnr so deben acomodar en es:t,e juicio todos 

los denrls . a qµc hace menci6n el C6digo Procesal Civil, tales como los ej CC"~ 

tivos, arbitrales, sucesorios, insolvencias, interdictos, desahucios, etc.-

Negativa ha de ser la respuesta. En efecto, le~ fc:rina general en . que ~:: sM.-

rednctado ese articulo, nos está indirondo quo do lo que se trata es del 

j uicio ordinario de menor cuantía, como exprcsr!.mcntc llama El Código " .ordi 

nario " al de cuantía. rre.yor en el Título anterior del mismo Libro; éls:!., ~b-
. . . . . . 

surdo seria que ori un juicio de desahucio· s e le c.oncediera un tro.slado po. r~: .. 
que conteste lb. domélnda al arrend.o.tJ.rio illcumplido o a la pJrsonn. ciuo posc:J 

en precario con el consentimiento o pura tolero.rÍcin del actor, que tiene d!::, 

recho a poseer la finca cuya desocu:p:1.ci6n rcclam, y::,. que por su nn tura l (.;ZO. 
~ 

este juicio tiEnc por objeto exclusivo el desalojamiento y si es eso lo g'J. · .. • 

exige, de be preven1rscl1:3<al dclllcl.:...Jado la desocupc..ción y como medida. ju~, ., . 5 -
. ' cederle- un término ¡nm tal fin, sin perjuicio de guc pueda el querellado 

ncr :y prob-1r léls excepciones que tuviere. En ol ejecutivo en que hay como ~ ·~-

se dé. la demmda Un. titulo de ese carácter, procede do::;~char ejecución y d,,

crotar -0mbargo en bienes del denundado con el objeto do cubrir la cuna pri.~ -
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cip.-11 ndeudad.U, intereses y costas, y no ·concederlo un traslndo po..rn que ccg 

toste la dommda, puo3to quo aqui no so estl discutiendo l ;;.. existencia. dc _Jr .. 

qbligaci6n sino que se- está recla.rnand~ su cwnplimionto; quedn u so.lvo por 8.l! 

puc sto el derecho a. oponer las excepciones gu<J se tcngn.~ dentro de la oportE; 

nida.d concedida.. Cosa a.ruilogo. se puedo ir diciendo de los otros juicios, 

los cuales por su na.tur<!.leza fueron legislados o.p-:irtc. / La opirli.6n de quo lo 

estatuido en el capitulo en csttidio se refiero n.l ordinario do menor cue.nti.::., 

ln robustece el articulo 3Sl, que en io conducente dice: Y Sertin a.plicubles-

tambi6n los dcnds procedimientos dcl _prcscnte Titulo él _los otros t'..suntos de-

menor cuan tin. ,. cu¿m do no haya dispos ici6n especial po.ro. el co.so ocurrente •• " 

El adverbio de modo 11 también · 11 , que p:i.m · el caso significa. 11 igun.lment o 11 , 

uriido a la. frase 11 a . los otros asuntos do menor CUc.:"'.ntia ", donok.. guo el ar-

ticulado en estudio es exclusivo ·del juicio ordinario de menor cU2Iltio. y que 

cuando en un litigio de . cuantía menor de otra . índole no my disposici6n csp~ . 

cial en detürminado. c:h-cunsta.nci~, se ~plican ontoncos l os: proced:ind.ontos 

del ordina.rio menor. Como el articulo 380 dice que n Ln.s disposiciones cst2 

· b;I.ccidn.s para el juicio ordinario do ma.yor cua.nt:!o.. sor.1n apli.cc..blos al de '·:2 

ñor cuan_tin en los cnoos -cn .quc gu.~rd.1rcsilcncio el _pr,3sonte -Titulo 11 , r e· -

sulta que primero deben a.plicarse las dispos·icioncs pr_9pia s en los juicios-

especial.os, suplctori.c."\.mcntc ln.s del · ordinario menor y caso de oniGi6n en 6E_ 

te, l.:J. s del ordinario do mayor cu~1 . .n tio..: 

Agrcgp. · el nrticulo 351: 

11 .; •••••• ;t.os do CU&"ltia mininn se sujctn.r.1n o. las reglas cst.:i.blccid2.s -
.. 

en los n.rticulos 1060 y siguimt es .. 
En los prii-noros lD. domando. dcbcrlt prcscnt.:i.rse por escrito coü los r<:.: -
quisitos exigidos p.-:i.rn. urin. dcnrurl.:i. de mn.yor cunnt fa. No os indispcno.."'.
ble lA cita de ley11 

. Los juicios de curmtin. ¡¡iinirna tienen en nuostro dércr.l:ú un:::. trn.mit:i. 



ci6n especial por lo que no hemos do referirnos a olios, yn. gu.o so hal1.'ln Ct 0~J -
vincilidos y sin relaci6n inmedia.tn con el presento. 

4.- DE U DEMANDA. 

Precisa ahoru tener un concepto do lo que os ·der;i¿md o. y cu.1les son l oa _ 

requisitos ·que rc.ra olla exige la ley en los juícios rnn,yc)ros. El C6dizo :i.c

tual omite definiciones, pero cl. Gcncro.l de 1841 en su ¡nrto 3n •. dice .: 

11Dema."'lda ·es la petición que se hace al Juc~ que mando dar, pag~r_, C' 14.., __ 

cer o dejar de hacer alguna cosa" 

El C6digo Procesal Civil de NicaraguC!. repito tal dcfinici6n en su ;,_ __ ·---

culo 1031, asi: 

"DEMANDA, os la potici6n que so mee al Juez o Tribunal pa.ra que :manJ.,:--

dar, pagar, mear o dejar de hlcor algunn cosa" 

11Se:L'< L'.l ha definido trua bi~n: 11 como la cxposici6n do los hechos ~rllle. ha; 
de conocer el ju~gc.dor, y la y:etici6n del reconocimiento del Dc r c ·· ,. 
sado en ella, que roclarn<1 aguol que la formula" 

E.."--prosa don Demotrio Scdi gue: 11 la dom.'1.n:la 11 tiene por objeto e;.::d;".: ·
de otro, por medio de la autoridad del. juez·, L.1. entrega de un.1. co::.:; ~, _·: ~ . 
cwnplimiento .de _um obligaci6n, el rn.go de un3. deuda o el rosnrcir.llcnt c 
o reparG.ci6n de un daño. La demanda cst2. constituida por todo el z.:::; c ~·i
to o compc;.roconcia que da principio y forma -e.l juicio, y para qu e: se . 
eficaz· b. acción guo se ejercito, la dom.:::..'1.d:::. debe comprender todos l os 
datos y alegaciones L"1dispensablos PJ.ra la d0mostrc~ci6n de lit justic :l.:~
de l;.s reclam..1.cionus formulc.clo.s, y a ser posible, debo condonsél.r l ::; ·;u_, 
después del juicio, debe quedar comprendido en la sent en cia. 
La dom.ardo. os ol acto M.sico dol litigio; os h petición d o l e. s ,m t, ;.," icir. 
la ,piedra funda.~ontal del procedimiento y por ello S? dice que, por ~-u 
esonch'l., la demo.nda GS uµa p:;tidón fundada de l dcrnG.ndD.ntc a.l t ri1 ·'.l::al, 
pam guo ósto emita. un fallo contra . ol dcrrnndatlo 11 (La Nueva Loy L ' ,JCü

sal, p1g. 194). 

? CMlos son sus roquis;itos, soi:,iú.n° nuostro Código ? - El articulo zog -

los- puntualiza en h siguicnt e for:rrn: 

11El escrito de demanda, n.dor:i..1s d.ol requisito de cstirrc.ción do su c·: . ·~~
t:ta deber1 expr~sür con toda clll.ridnd: 

lº - Los nombres y aµillidos paterno y m::i.t.:.rno, y el vecir1dnr.i.o del ~c
tor y de),. dcrnan:l a.do.; 

2° Qu6 clnsc de prcsta ci6n so cxir;c del domando.do y el titulo o c::.u::;:-. 
por que se_ exige; 

.3º - Los hechos en que so fur.dc 1...1. dcm:i.rrln, expuesto::; uno por uno_, nu;:;;; 
rodas y bien cspocific.'.'..dos; 
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4º - Cita do l os textos legales que so invoquen en apoyo de la dcrrüri.d.Q; 
. y -

5º - Cun.n:l o soen dcr:itm::l.a.dos accosorio.ment0 cin.ños Y. por juicios, se con -
cret~~1 el motivo que los origina, en qu6 consisten, y la cstimn. -
ci6n cspcc:tfica de cado. uno de llos ~ 

. " .. '" , .................................................... ... .... ·• ....... . 
Debe. entonces la dCIUo.rrlv. en juicio de menor cunnt1a llonnr esos requisi 

tos,. sin que sea necesario que guarden un orclon rigurosa, Rera no os indicn9.n 

s:i.ble la cita de ley, Se presentará en JD. pel fiscal de vtD . 50 si su cuantia -

excede de doscientos cincuenta colones y no pasa de quinientos , y en pa.pül de 

~1.00, si excedo do quinientos y no pn.sa de mil colones. ( Arts. 247 inciso -

2°, y 248 inciso· 11 2º del C6cligo Fiscal). 

Si ello. constituyere el p:dmer .escrito. que so presenta al Alcnlde, clo1J·::; 

rá .señalar casa u oficinn p:i.ra atender notificucioncs, ya que si no lo h.:::.c0 (.;l 

actor; so la tendrá por' notifica.da. de .cualqu.?-er rosoluci6n quo con po storiorJ: 

dad so dicte en ol prceso, con el sólo transcurso de veinticuatro horas, do 

conformidad con el inciso 1° del articulo 95 de Procedimientos Civiles; s..:: n.

compañnr~ un timbre· forense por valor do efPQ .25 si la cuantia. excedo de ~250.oc 

y no pasa do ~500 .oop f.or valor do. ~0.50, s i excede de esa si.une. y no pns0. de 

(llJ.. .. 000.00 (Art.1culo Sº de l a. Ley Nºl76 de 17 de agosto de l. 944); y como pro-

c.odinri.ento contencioso que es , de acuerdo con el articulo 77, so o.compa.ñn.ró.n

té'.ntils copies litcr n.lcs en ¡:cpel común suscrita.s. por la parte o su director -

.1udici.al, cuantas senn L."'.s otras :¡:nrtcs litiga.ntos, y si con elln. ~e pres0nt~ 

ren documcrrtos, se acompañarán i cm 1 n'11nero de copias rru.~s una, con los miomas 

roq;,iisitos, esta i.Utimr..'"L µJ.ra sor agrcgudli o.l o:>..-pudionto. 

Debemos agregar con don Jasó Vic ente y Ca.ra.vante qu0: 

"L~ demanda es el primor acto del procedimiento que determina un juiGiv 
y la. .clase de_ 6ste, puc s-l«JUc señala el orden de sustancio.ci6n· que d•.,bi;; 
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seguir el juez, y asimismo marca los derechos sobre cuyo. determim.c i ón 
o ejecución debe versar la sentencia, puesto gue scgtin el nrt. 61 ele 
la ley do EnjuicL."J'lÚ.cnto, el juez en lns sentencias debe declarar, ccmcl0 
IJ.c;'i.r o absolver de lu dcnmda. · -
Ln deII1.1.I1da o lib~lo no es otra cosa que el ejercicio de una acci6n, J 

.siendo 6stc el medio legitimo de roela.mar en juicio los derechos qu<J -
nos competen, so entiende por dcrmnda-· la petición que hace princip.'.:'.l -
mente el actor al juez con arreglo a la. ley, sobre sus derechos en L.1. 
cosa o a lt1 cosa, o para obtener lo que es suyo o se le dobc 11 • 

Se. l.Jli.rm démand.a, porque contiene una. petición, y libelo, diminutivo -
O.o libro, porque hs f6rmulas guo la expresan se exponen en un bre;:vc -
escrito" (Procedimientos Judiciales según la Nueva Ley de Enjuicic.r.ücn 
t? Civil, Tomo II, pág. 6). -

5.- RAZON DE DOS MOD.hl.IDADES EN EL JUIQIO. 

~or raz6n do su qua.ntfu, los · negocios que se vcntilnn ante los Tri~_,,_-~ ·:_ 

les ser~n más o menos importantes, según que su monto sea rrru.y elcvn.do o ,-

abarque pequeñas sumas o valores en discusión; por :tnl motivo lr..s lcgisl: ;•_·1 

nes opt:.:m por dividirlos en mayores y menores innntenicndo en general le. fo r-
·. 

ma oscrit<'.. para los priméros y la oral w.ra los scgundós. Tal ero. el crit o-

ria seguido· por nuestro d,.erecho positivo hasta lo. emisi6n del Código do J '/:57, 

en el que sin descartn.r · esn. div:is i6n, se ·hizo uno. diferencia entro los Bü :; !l 

dos, subd.ividi6ndolos en mnimos y de menor cu:.mtia.; y a fin de estnr a.co1·rl :.:; 

con Ta realidad · de nuestro medio judicial en ~u tnrin de Alcaldías, puesto -· 

que en 11. práctica so vi.6 que un."1.D so hallabnn plng:ida.s de tro.bajo y c.sisti-
. 

das de suficientes profesionales on derecho, como son lns situn.das en b.~ 

Qiudades cab~ceras de provincia: y ·ot1"'.\s, lJ.s de los' cantones menores, con 

bscasa tr~'llitacl6n y menos litigo.ntcs profesionales, lo, que traio. como con

sccu~ncia um .lentitud d<:l procediDlicntoc on las primcro.s por los sc.ñal~: :1i0n-
. . 

tos la.qp s que se hc.c.5.:l.n, y U...'1 trámite acelerado y sin el n ccenn.rio conn~jo-

·técnico pa.r.:i las pa.rtos en las so¡;,"Uildas, s~ creó dentro del juicio menor ~u::~ 
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modedilad p~ra cad~ caoo, dándoso p'.lra ello . las razones aducidas por la Cor.sh 

si6n de Magistrados on el proyecto de ley respectivo, que a continuación 

exponen: 

-,;El .'sist$rna de c.ol!lpg.rccencias ante ; el Triburicl. y 141 gesti6n vcrbc.l 
han sido establecidos en el juicio de menor cuantin. con el laud~bl~ -
prop6sito de simplificar el juicio docL":.rn.tivo y de obtener un fa.lle~ 
r~pido en negocios en que, aun cuando hubiern en ellos cicrtu fust:i.n~ 
ci6n de ·prccudimicntos, no so losiororhn grnn:ies intereses econ6m:i. ".: 
cos. Sin embargo, ese propósito i;;e ve defraudo.do on Alcaldfus comü -
las de ln. Capital y de ciud['.dcs · qn.becerns do provinci..'1., porque en e
llas, debido al .. morr:1e rnimoro de asuntos que so tr.imitun, el siot(;J.¡[1.
dc comparoccncia.s resulta mucho rn.1.s rotrn.sado que el de contostn.ci6n
c·sérita en las dom.:i.rrlas de mayor curuitin .• f¿~cil es comprobar en cu:.ü 

' -quiera de ln.s Alcaldia.s Civiles de Sml Jos6; que la comp!l.rccencfo. n; 
ra contestc.r k d c::i.nndo. ha. robido.nec csidt:.d de h.'.'. cerk o. vece ti con (,-; 
pa.cio de meses, ¡:pr existir scfularnientos anteriores que impiden ml'.t c 
~rialmentc dar cumpl:ilnionto a lo proceptucdo por el Códieo. Si en es; 
comparecencia no fuere posible contcst~r la dcw.n.nda por oponerse 0n e 
lln le. excepción do incompctcncfa o por cu.:J.lquier otro motivo, ht' .. Lc:~.= 
que hacer un nuevo scñalruniento tan tnrdio como el primero, y do 0st c 
modo y por 1.1s di."lf'.k.1.s complica.ciono s que producen lo. oposi6n c. l :J. cu·~2 

· tía, lo. contraderondD. y demás incidcncins, f1cil os comprender por 
qu.6 tales juicios de menor cuantin. duro.n t anto o m.1.s que los de ron;:'._, · 
curntia no obstc.ntc la enorme economi.:J. de tiempo que produce L."l. f :ú'.:.::. 
do recursos contr~ lns resoluciones . . En cambio, c s0 sistcmn. de co:<'.}~ 

reccncias, en Alc:J.ldfus de poco movimiento, si permite obtener con l':'. 

pidcz el f.:i.llo ·definitivo 11 (Explicación do 11::.s rcforme.s Ll.l C6di ['(' ,:~ 
Prócc~imicntos Civiles, por el L:i.c. Ar.tonio - P~co.do Guerrero, I"1g . :? :.'.l ) . 

Había otros puntos que contcmpl.'.1.r y que fueron tomdoo en cucnt~ \m 

ci C6digo de 1937 p'.l.r:i. h.:i.cer del juicio ordino.rio menor dos !-rnrnitn.cionos· <J i 

forcntes, Existiendo el juicio or.:'.l, l:l tendencia fue la de abolir e s e jui-

cio y lü. gcsti6n verbal en mtoric. de menor cu.,-mtia, sustituyórrlolo por ot r : 

escrito 11 con tr~tes m.1s smcillos y t.érininos un -¡:;oco más cortos quo 

indicados p2ra el juicio de mayor cu.:mtia.11 ' debido a. los inconvenientes 
' 

1,,,, 
._,. ·> 

de 

aquél, te.los como la necesidad de la exist.cnci::i. de funciomrioo muy comp0tc;g 

·tes pira oricntnr corrcctnmcnte la. dilcgenci~ verbal, la dificultad de h~ccr 

compa.reccr c. u.n:r hora y f ochD. s.ciiaL:ldn. a todos los testigos y }k1.rtt>s 1 los 

tro~iczós que se encuentran en ln. Er~ctica princi:p.1.lmcnte si el demandado se 

.anpeña en lncer dificultcdes :¡r..ra qu•;} el juicio no c.:un:ine, y sobre todo que 
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por tener en ol C6cligo do l9.3J ol Alc<tldc quo rod.:i.ctar la dcmrn.do. y consii;r!~r 

l.D.s demás peticiones en juicio por sL~plc solicitud verbal del interesado, l o 

que lo converti.:l do he~o en director suyo con daño de ponerse en duda l~ i:1-

:fe,rcialidád de su justicia y de que, en -caso de errore s .fundamentales de CAl>O ·-
sici6n y de petición rculizados por dicho funcionario,' 6ste- se Vo1a oblig.:-.dc.-

a rra.ntener esos errores con el objeto do preservar su prestigio y competencia.. 

Sin embargo, en ol Código actun.l no se pudieron suprimir del t cd.o esa s gcsti2 

nes verba.les y el sistcrnn. dé comp:i.recmc:ias, pues si bien se exigió en c i<.::.:c -
- -

tas ·Alcaldías lo. prescntaci6n do 1n demnnda, ln. contestnci6n y demás gcstio -

ncs en forrr~ escrita, so notó que en aquellos lugares alejados donde no oxis-

ten prof esionalos en derecho que den su consejo y dirección, so colocaba a 

los interesados en un verdadero estado do indefensión por ln. falta de guiones 

-· 1cs .confccciommn sus peticiones con los requisitos leg.:üos. Pue d o estG. ro¿\ 

nera que en las Alcaldin. s situadas en lns ciudades ca.~oceras de prcvinci.:i. , 

donde es de suponer que existen esos profesion.:i.los y mucho tro.bujo en . el ck0-

pacho, y en LJ.guelhs distantes monos do diez kil6motros de e s.'\s ciudad;.;s, ,!on 

de resulta fácil conseguir un o.bogc.do director, so implantó el juicio de :.:...;;-

nor cumitia esc~ito y en todas L..~s d~m.1s Alcaldías Civile s de los cn.ntonc 5 ~:.2 

nores so ·mantuvo el . sistcmn. verbal con f a cultade s p._• ra presentar sus ¡;cstio -

nos por escrito, a opi:ión del int eresado, como exist1a en el C6digo de 1933 , -

y casi sin que a esto -6ltimo se lo picicra ninguna mriant e. 

Por el peligro que se deriva de la intervención d el AlcD..ldo en 12. ·...'! -

rientaci6n de los litigantes en las Alcaldins do los cantones menores en 

so permite lo. gcsti6n verbal, como actu:i.lmcnte lo dü1ponc nuestro C6dieo, -'l: f -

" 

tom.1.ndo en cuenta los defectos apunté.1.dos de ese juicio, pOO.rin implc.nt.c.r5c u-

na roforraa. en el se~tido de que en aquellas Alcnldins distantes m.1s de diez -

kilómetros de lns ciudades cabccerD.s -de provincia en que ha.ya en form.:i. pcl'!i ... "'.-
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nante más de dos porsono.s con oficir.a Gbicrta do lns autorizadas pare. litigGr 

~n reprcsont.:..ción, rige tc'.l.mbiOn el. juicio escr ito de menor cu.:mtin, ya quo u

ro población asiento de uro. Alcaldia con nd.s de dos aboga.dos pcrmn.nentcs, os-

t!i . indicando su im.porta.ncic., y sorv~ria por otra parte p¿:lrn. dcscongcstionnr -

el exceso de profesionales existentes en aquollus ciudades, puesto que si só

lo a ellos tuvieran que acudir los interesados, habria. m.1s perspectivas de 

·trabajo para los profesionn.les desplazados y muchos se acomodc.rian a. otro· am-

biente, _gannndo adem.1s el pueblo o ciudad con tenor a su disposici6n cartul~-

rios p:3rmanentes. Sorfa pues, esta una formn efectiva de dcscongcstionar · lns 

ciudades de profesionales en derecho. 

6.r FORMA EN (,¿UE TRATA EL CODIGO ESTE JUICIO. 

Nuestro Código en cl. Titulo respectivo da reglas para el juicio menor-

escrito en sus articules 351 a 367 inclusive; suspende_ luego L:l.s disposicio -

nes de 6stc, y en el articulo 368 siento. las b~ses del proceso verbal, . y del 

articulo 369 D.l 382 da regL'.ls corrruncs a ~b::l.s modalidades, tanto en sus trnmi 

ta.cienes en prim.cra inst.:mc:iD., sust:mciaci6n de ln e..lzada, como oj ccuci6ri do 

sus fallos. Eso orden seguiremos en el desarrollo de esta Tesis. 

_'l.- DISPOSICIONES I!;SPECIALES PARA EL JUICIO ESCRITO DE MENOR CU.ANTIA. 

Dice lL\ Comisión de Mngist:cc..doa en su Ex_posici6n: 

"Conformo el primer sistema, lo. domurrla, contostn.ci6n, cc:ntrudemnnda y 
opo¡:¡ición de axccpcionos so formularán JY.)r escrito, observando en lo 
susta.ncirü hs forrrus esb.blocid.ns para el juicio · de mayor cuantin, p~ 

f.9 con obl:ig_aci6,!l __ gg_.J,ducir do ~ v~.J:-~s pro~anz~s qu_::_H .!::n~?m, _ __],_o 

1gu~~~~a el tr~q_t~ ~~s_<l,_¡>~0$;.s. 'L:'l. recepción do b. -
t..:prueoo t cstinoni:::.l s o pru.ctico.rii en compc"lroconcias • 11 (Explic~ci6n de 
-~s roformns al C6digo de Procedimientos Civiles, por el Lic. imtonio 
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Picado Guerrerc,p.1.g. 223, 221+). 

La forma simolo Y corriont e do desenvolverse de este .1uicio. tanto cm 

su forma escrite.. u oral, es la siguiente: l~ ~ -":' Pomrincta, con _sus pruebn.s; 2º--

traslado al_denrn<!_a_9._o;_ 3º - c~mtostc.ci6n de lo. dcmandn, con sus_ pruobt..s; hº-

-~~cencias ; __ 2º - si el Alcalde lo creyera ne cesD.rio para el mejor juzr;nmicr· ;, _., 

tino el fallo • 

. El a.rticulo 351 deJ. Código de Proc-edimientos Civiles dice que 11 lo. .J_s 

mn.nda deberá prescnta.rse por escrito 11 _,/Ln. forran. inpcrntiva en que cst~ l'C-

cb.ctado. esta disposición, rige únicamente pura el sistemu escrito, puos en. -

el trámite orr.l os optativo de la pa;r.tc acudir al Alcalde y presentarla Vl;r'-

ba.lmente • 

. -· $!- ~_QUISITOS DE LA DE1JM'Ill.A..... ... 

El articulo 352 disp:>ne: 

11Si el Alc<:..ldc encontrare que la dcmruidn. no esta en forma lcgQ.l ordc-· 
nará al actor que corrijn. sus de.fectos y para ello lo puntualizar,1. 
los requisitos omitidos o no llenados como os debido. 
Tambi~n dispondrá el Alcalde que el actor subsane cualquier dcfcct._ -
que ·note en rch':.ción con la demostración de la por::wner.in nctiva y p~ 
siva de

0 

las partes. 11 · 

Los requisitos de la demmda ya los pm1tu<J.lizamos más arriba y lo <li.:¿ 

puesto por el p1rrafo primero de este articulo no 'es nás que uro copie. lit,;-

ral de lo :¡uc preceptúa la primera parte del pdrrafo sépti.~o del artículo 

20B en el Juicio de Hv.yor Cuant::t:i.. Lo.s otras disposiciones de este articulo-

son up.Licablcs también·, y asi, si ln. dannndc. no estuviera en forran legnl, el 

hlcalde, de oficio. ordena~ al actor que subsa.~c los defectos de ·roriro. y p~ 

r.:\ ello l e puntunliznm los requisitos .omitidos o no llen<:ldos como es dobid.o: 
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caso de que el Alcalde no hiciere ningwn obscrvaci6n respecto de la fer~ J e 

lti. de.mnda de que el demandado al oponer excepciones diJ.atorias señalare n.l:~ 

dc~ecto legal_, __ _ etJ'_l,!11C~ono.rio1 si hn.lJ.are procedente lo aJ,.g ado •. o~na~. 

el actor corrija su derranda. En tanto, quedar~ en suspenso el término para 

contestar, y una. vez corregidos esos defectos, continuará el proceso en su 

curso normal. 

Al examir.i.nr la demanda, debe el Alcalde bastantear los impuestos f'is-

cales en relaci6n con los documentos presentados y ordennrá •. si fuere del c:J.-

so, el p.:i.go o re:integro correspondientes. 

En relación con la demostrnci6n de 13. personería activa y pasiva de 

las p.:i.rtes, dispone el articulo 197: 

11A toda demanda o contestación deberá acompañarse ne cesaric.mento: 
1° - El documento que acredite 2,.l~der del abogado mandatario, ~ 
cun.ndo 6ste intervenga: 
2° - Los documentos que acrediten el carácter con que el litigcm
te se presento en juicio, en el caso de tener representQción, o 
cuando el derecho que reclame le haya sido trasmitido por heren -
eia o por cualquier otro titulo; y 
3 o - •.••••••••••••••••.••• í1 

9 .- OFHECIVü.ENTO . DE PRUEBAS. 

En un juicio ordinario de mayor~-6lant:tn. de tr:ímitc simple y co~ 

rriente, después de 1'.l contestación a la demanda se abre el ju:i,.cio a pru~ 

ros i:or el término de cincuenta di.as, siendo los diez primeros para prop,2 

ner y los cuarenta restantes pura evacuar, per9 en el juicio menor no hay 

apertura a pruebas y por eso J.:; .. yU'.3 se ti.ene debe ofrecerse en ln. dem .. 1.nda 

y con ésta, presentar los documentos en que la furide. Esta regL.1. es impc-

rativa para el buen óxit9 de la acción y asi dice ol párrafo pri..~oro del 

articu.lo 353: 

"El actor deberá presont.."lr con su demanda los docllinentos en riuc -
la funde y proponer en la misma las otras pruebas que juzgue pcr
tincntcs11. 
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De conformidad con el articulo 719 del C6digo Civil, todo nquól que _ 

intente una acci6n u oponga una exccpci6n, os oblign.do a probar los hechos Gn 

q~e descanza la acci6n o 1L:. excepción. Cabe preguntar entonces cu~les son 

los medios de prueba de que se puede valer el actor para acrcd:i.tnr los hecho:; 

de su acci6n o ol demnndado los de su' exccpci6n. 

El articulo 720 de ese C6di go dice: 

11Los medios de prueba. . son: 
lº - La cosa juzgada • 
.2º - la confesi6n de partes. 
3º - Los documentos. 
4º - Las deposiciones de testigos 
5º .;,. Los dictámenes de peritos . 
6° - LD.s presunciones o indicios. 

Sobre estos dos filtin1os medios de prueba se estará a lo dispuu:::: 
to ~ el C6digo de Procedimiento s 11 • 

En cuanto a los dictámenes periciales, el Código de Procedimientos Ci 

viles indica cu.1ndo. procede esta prueba y regula su forrna de recepci6n; no 0 -

curre lo rrd.srno con respecto .:i los indicios pue s carece de dispoeiciones 0c-poJ-

ciales, Este Texto agrega además otro medio de pruebe.: la inspecci6n oculD.r,

que procede cua.~do pD.ra oi esclarecimiento y apreciaci6n de los hechos soc. rn.:. 

cesar:i..o que el jn::gador examine por si mismo 3.lgún sitio · o l.:! cosa litigioso. . 

Si los documentos no los tiene el actor a su disposición, debe in~i -

car el lugar o :J.rchivo dond~ se encuentren . los 9rig:inn.l es y .debe n.de~s pcJir 

que corno acto prvvio al traslado de su demnnda se aporten certificaciones du 

los mismos, proc0di~ndose en J.a forma que indica el articulo 197. Reza el r~1-

rrafo tercero dol articulo 353: 

"Si el .:ict.or pidiere que como 2.-Cto previo e.l tr<imite de su acci6n so 
aporten ~vrtificacioncs de documento, se procederá conformo se i~dic~ 
en el arde ulo 19711 • 

Ese tr1.mite es el siguiente~ iúdicado el lugar o archivo donde se m

_yan lós origi.rnlt}S , el Alcalde ordena que se expidn. niru'J.drulÍi.entc J exhorto o S]: 

plicatorio a 1n oficina respectiva piro -que scnn certificados como acto pre -
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vio al traslado. Si esas certificaciones no llegan dentro de los quince dio..s 

siguientes, sin que hn.ya habido culpa del actor, parn. efecto de dar el tras-

la.do que corresponde, se prescinde de ellas, pero pueden ser o.portadas con 

·'-"' 
posterioridad, de a~uerdo con el articulo 19S. Se entiende que hay culpa del 

demandante cuando no lnyn. in:iicado ,.<i.l Alcalde dentro de los quince días di-

ches el motivo que justifique el retardo. 

? Qué sucede si el actor s6lo ofrece prueba documental como fundamun 

to de su acci6n y se concreta a designar el lugnr o archivo donde se encuon-

tran los originales, :¡::aro no pide que como acto previo al trasl<:i.do se apor -

ten las certificaciones ? - en este caso el Alcalde procede c.l emplazamiento, 

·sin que esté obligado a aportar dicm.s certificaciones como acto previo, yo.. 

que de acuerdo con este articulo el actor deber.1 · prcseQtar C_()n su dernnnda 

los documentos en que la funde ,. o solicitar _g_ue se_ aporten, como acto pre~ 

y saivo que el Alcalde posteriormente y p:i.ra mejor proveer ordene su aporta-

ci6n, 16gico es que esta acci6n será desestirrada en~cia./ Es importo.nto 

pues, que el querellante acompañe a su demanda las certificaciones del caso-

~o que en su lugar 2ida que como acto previo sean certificadas; debe tenerse-

-en esto nrucho cuidado, ya que lo que~ simple vista pt!rece en el articulo co 

mo facultativo de la :pJ.rte, le resulta obligatorio p:i.ra la obtenci6n de un'.l. 

sentencia estimatoria. Refuerza este razonamiento la idea de que el demancb. 

do no está obligado a contestar su deman:ie. él medias pare completarla cua"1do-· 

hayan sido aportadas las certificaciones, pues él' tomnrá como base de su ros 

pues~a, las copias de los documentos y escrito de deJTI811.da que se hayan pre - _ 

sentado. Cosa análoga puede decirse de los otros documentos a que se refiere 

el ar~1c~lo 197, por ·ser imperativa su prcséntaci6n con la demanda. 

N:o sucede lo mismo en el .iuicio__dfl~yor cuantía: si el actor o el 

dernardado no disponen del documento pero indic0n el lugar donde se h'.11.l;:i. , el 



--.18 -

da o reconvención, sean certificados. 

El p1rrafo segundo del articulo J53 procoptiin. _quo: 

"Si ofrecí.ere prueba testimonial y p<.iricial, formul.n.rá los intcrro r:-."J. ...... 
torios del caso, e indicará los nombres, apellidos pu.temo y r.u.tc~"'~" 
y domicilio do los testigos, Si no cumpliere esos requisitos no :;e -
admitirá la pruob;:¡, testiiuonial. Igoo.l rogl<l se observar.1. en todos 
los demás casos en que se ofrezca prueba testimonial, excepto en el 

·do contrapruero de tD.chc1.S 11 • 

Ya diremos mis adelante 1.n. mz6n de esta excepción. De lo transc::-:i-

to surgen dos preguntas on cmnto a la prueba pcriGial se refiere: 1 º - Pu -
. . 

de admitirse esa prueba si no se formula el interrogatorio ? - Según so des-

prende del párrafo final "del articulo 720 del Código Civil, los articulas 

284 a 300 del Código do Procedimicnt os Civiles regulan esta clase de pruebas, 

y expresando el articulo 285 del teA-tO procesal que: 

. \ 11El liti¡:;ante que acuda a ésto medio de prueba, propondrá con preci-
sión y cl.n.ridad el objeto sobre quo debe versar el dicta.tren porici:~l 
y formul.n.rá el cuestionario a. que_ deba darse contostaci6n. Indic~r1-

- asimi.smo el número de peritos que debe intervenir, sin que pueda. ·~x
ceder de tres. No haciéndose esa indicación, s6lose nombrará un~ · 
rito 11 • 

Se deduce que es indispensable que se confeccione el interrogatorL·-

y que se exprese en for.!lk.'1. clara. y precisa cual es el objeto del peritnzgo. -

2:. - ~ Debe proponer el actor_, o en su caso el denw.ndado, el nú..'Ilero de peri
• 

tos a intervenir e indicar el nombro y demás calidades de los mismos ? - E -

llo es facultativo según el texto transcrito, ya que si no se indicn. eu nú.l: 1_(.; 

ro, el Alcalde debe nombrar uno solo, cuya elección reca.erá, si se trata.re -

de cuestiones t~cnicas, en un.1. ·persona que tenga titulo en la ciencia o :1rtc 

que corresponda y que se_a de honorabilidad y competencia roconocidn.s y quu 

no tenga. nexos de ni.'1gu;.-w. especie con las ¡nrtes, para garn.ntizar su impar -

cialidad; a falta de profesional, puede nombrarse un práctico~ y si el dictf: 

roen no requiere conocimientos t~cnicos especiales, se harrl'. el nombra.miento -
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en persorui de honorabilidad y experiencia reconocida, en las mismas condiéio 

nes de imp'.lrcialidad indicados. Todo lo dicho, salvo que de común acuerdo 

L1s partes hayan hecho designaci6n, porque en este caso ·el Alcalde aprobard-

él o los propuestos, ya que en esta materia rige el intor6s p<?-rticular . · Po:· 

eso, si la demanda propone al peri to, debe i.'J.dicar sus dem1s calid:ides y a:;-

micilio para que no raya duda en cunnto a su p:;rsona, porque pudiera suc·:;rh:r 

que en la contestaci6n o en un escrito posterior el querello.do cst6 do o.cucr· 

do en 1a dcsigri..a.ción y proceda la aprobaci6n por el Alc~ldo. 

El articulo es· r.tá.s forma.lista en cmnto a testigos se refiero, dcoiér, 

dose indice.r en la der:ianda o en cualquier otro caso en que se ofrezca pruco·c 

de esta naturaleza, los nombres, apellidos paterno y materno y domicilio ::'.0 

los testigos,, y fo rrm.ll.a.r el interrogatorio a que m de somet~rseles bnjo pu-

na de d.QclD.rn.rse ina.Qn:_iisible la prti.eba, salvoJ.m el cnso de contraprueb:J. de 
ia:wazl . 

tachas~ 

10.. - INCOMPETENCIA. 

A continmci6n ' de la dem::i.nda ; si Dl Alcalde considera auc es in.corrno 

tente para conocer do ella por razón de la n'1.teria o de la cuantia o .:.,~or 

cuo.lguier otro r:i.otivo, dictará uri.a resoluci6n declarándolo a_si, 1n cuc.l .... 

apelable en ambos efectos. 

Cuando el motivo que exista lo sea por raz6n del territorio, no puo-

de el Alcalde declararse incompetente en tanto que el demandado no se exccp-

c.icne dentro d..;; la oportunidad qw;! se le c.oncedo, porque si ~ste no lo hace, 
-

la jurisdicci6n ya prorrogada t~citamente por el actor, queda también pror::2, 

gada. en i@ui.l formo. para el dem.:i....'1dado y el AlcG.lde debe continunr conociendo 

-
d'3l negocio. Debe advertirse que . :iunquc el dema."'.rlado opong;i. en tiempo su ex 
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ceoci6n. si con anterioridad ha practicado cualquier gesti6n o present~da 

cualquier solicitud que no sean lc'ls que conducen c. preparar o fundar dicho. -

excepción~ la jurisdicción siempre se prorroga y el Alcalde deb¡;¡ desechar 1."l 

interpuesta. - Art. 166 de la Ley Orgánica del Poder Judici.D.l. 

Si el nativo lo es ¡x:ir raz6ri.del territorio ~acional,-· y~ no se t~,t-1. 

de un:·J1.sb.Dlh.oi~e::.tPmpet.eunia.-.~:sJÍ.1Ji:l.;ae· 'lln con.fli.Ct.o~.d.n !u!l'.''islii()'~h ··y '(Ü 1Al1:il 

de diGbe~declinar la suya. 

Procede hacer notar que de conformidad con el articulo 173 de b. tK.J.} 

· cionada ley Orgánica, 13n relaci6n con .el articulo S de Procedimientos Civi -

les, cuando un funciomr.io estinnre que es incompetente para conocer del ne-

gocic o causa que se le somete, salvo el caso de pr6rroga de jurisdicci6n, -

debe declararlo as1 de oficio en ctnlQuier tiemE:2 y ordenar remit:irlo a 

quien. corresponda; esta es la regla general aplica.ble a toda clase de proco-

dimientos; pero a fin de evitar demoras en el juicio ord1nw.rio menor, l a 

disposición que estudia~os ex,presa.~ente ordena que el Alcalde debe declarar-

su incompetencia a contim:n ción de la. demanda si o.si lo estimare; todo 'A,.'1 

perjuicio de la regla arriba monciomda. 

ll .-· EL Il1PLAZAMIENTO. 

· Qu~, se entiende p0r emplazamiento ? 

'.'Por emplaza.miento se entiende, según dice la ley 1, tit. 7: P11rt. 3, 
lla.rn.runiento que h,'1.cen a alguno que vcngn ante el juzgo..dor él hé'.ccr de
recho o cumplir su mandamiento,; esto es la citación que se rzcc r~ un'.'. 

persona de orden judic:ia. l, poniendo en su conocimiento la promoción -
de um demanda., apel;:i.ci6n u otro recurso, po.ra que en el término <;ue
se le sefulo conteste a la p ri.i.11era, o se conforr.ie :;on eD.n., y se tJFX'J:: 
ga o adhiera .o. la seguncb, o se presente a us<:i.r de su derecho: lc:r 1, 
:tit. 7, Part. 3. - Lló.masG emplazamiento por la dos:i.gnnci6n del pl~~~o 
dentro del· cml debe ~ompareccr le:. persono. citada, pues esta dc:ü¿;n.'1.
ci~n es lo que constituye lo. esencin. de este a cto; por lo que sic:Tr 

-que r:iDJrlc.n L.1.s leyes efectuar el er.i.plazo.miento, disponen que se h~i. .r:; 
la. cit~ci6n: con cit~ci6n y onplo.zamiento dicen los art.s 335 y lOJJ
de la ley de Enjuicia?Td.ento Civil (Procedimientos Judi:;iales según l :.J. 
nueva ley do En.iuiciamient o Civil. Tomo II. pág. 49 de José de Vie:cn-
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te y Caravantc). 

Estando en f arma la demanda el Alcalde empln.znró. a la persona o per

sonas contra quienes se entablen y le confcriró. un término JXJ.ra que la con ·

'testen, el cual ro pOd~á ser menor de seis dias ni mc.yor de diez, ¡nra fijar 

el cual se tomara en cuenta la naturaleza y dew..1.s circunstancias del asunto, 

pero si el dcmrindado no reside en el lugar del juicio podrá el Alcalde fijar 

el término hn.sta en treinta dias. Si ·~esidc en el extranjero, el máximo de 

dicho término será de cincw nta dia s naturales para los paises de Cent ro Amó 

- rica, Panam.1, Cuba, Puerto Rico y ios Estados Unidos de Nort.e América; de s~ 

tenta d:ia s rui tura.les, si reside en c·olombia, Venezuela, México, y ln.s Anti -

llas, salvo Cuba y Puerto Rico; de noventa dias naturales, si en Inglc.terrn, 

Escocia, Irlanda, Francia, España, Portugal, Bélgica u Holanda; y de ciento

veinte días naturales, si reside en cualquier .otro pais. Estos términos ro

ra el extrD.njoro son los mismos que i:ara la prueba extrn.ordinaria fijn. el 

juicio ordimrio de mayor cu::.ntin. .. 

El término do treinta días y el fij'.ldo para. el extro.njcro, son ta.m -

bién los que señala. el C6digo ¡nra el anplaza.m.iento en el ordinario mayor, y 

se toma en cuenta i:nra ello la mayor o menor facilidad y frecuencia de conm

nicaci6n. entre nuestro pe.is y los mencionados. Cabe advertir que p<i.rn el jú1: 

cio menor, rara vez se presentan estos casos debido a lo limitado del mon'to

de la reclamaci6n. 

Cuáles son los efectos del empln.zamicnt o ? 

De acuerdo con el articulo 212 de:;!. C6::ligo de Procedim.i..ont .Js Civiles, 

son dos: l" - Prevenir el Juez en el conocimiento del juicio, y 2º - Su,jet.'.lr 

al enplazado a seguir el juicio ante el Juez que lo 0mpln.z6, si fuere compe~ 

t.ente al tiempo de 1.'l cito.ci6n, aun.que después dejare de serlo porque este -

co.mbie · de domicilio o por otro motivo le~al. 
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12. - EXCEPCIONES Y OBJECION A LA CUANTIA. 

He aqui tres conceptos sobre lo que ·debe entenderse por excepciones; _ 

citados por don Demetrfo Sodi: 

Manresa y Reus.;- 0 se entiende por excepción cualquier medio de defensa.
que_ emplea el demandado para excluir la acción _del demandanten. 

Ma t tiro lo: 11 cualquier esp; cie de defensa q.i e el demandado oponga con -
tra la demanda del actor" 

Tapia: 11 son todas las que opone e_l reo a la derranda del actor, ya p:ira. 
destruir el derecho de éste, ya para dilatar el juicio e impedir qua 
se entable .de . cierto modo" (La Nueva Ley Proc.esal, Tomo I, págs. 37 y 
38). . 

El articulo 356 del Titulo que comentamos dice: 

"La objeción a la cua.nt 1a y lá.s excepciones dilatorias serán opuc.s:-ns
dentro de los dos primeros tercios del explazamiento, debiendo ofrc:::er 
se al mismo tiempo las pruebas en que se respalden las últimas. El ~e:: 
tor podrá ofrecer contraprueba dentro de los tres días siguientes ~l 
vencimiento del término para oponer excepciones. 
La objeción a la cuantía será tramitada de acuerdo con lo dispuesto on 
el articulo 189 y no interrumpirá el emplazamiento, salvo cunnJo se in 
voque como base ·de ln. excepción de incompetenda. de jurisdicción 11 • 

Nuestro Código l ).a.ma di J atoFi~s - ~)._a_~- -~~~epci_o!}.9§.. . fQJ::~ªles Y -~P&r..en..to. -
--.-- -- -·· -- -,.._. __ _ 

ri~~s de fond9_. Són pues ffiªtor1ª, s o1'ó~~~ ent_re nosotros, de aci._;_crdo 
- ' ~ 

con el articulo 21.5:~ - La incompetencia de jurisdicci6n;(2°) - -La falta de 

personalidad del actor; por carecer de las calidades para comparecer en juicio, 

o por no acreditar el carácter o representación con que reclama (¿~) - La falte. 
-

de personálidad en el abogado del actor por insuficiencia o- ilegalidc.d del r..o-

· der¡~ - La fa~ta de personalidad en el demandado por no tener carácter o re

presentación con que se le dernania;~¿ La litis-pendencia. Por hallarse coll 

templadas taxativamente en el referido articulo 215, se Podr~~ dec~~ que en 

nuestro derecho no existen otras que las indicadas; sin embargo, debe con0ldc-. 

rarse como formal, aunque el Código no lo diga, el defecto leg:i.l en l.n. 

' 
de la demanda cuya observación hiciere notar el demandado al tiempo de op::::rp::--

exGepciones dilatorias, puesto que si el juzgador rolla proceder± e su dicho. -

ordena al actor sin otro trámito que corrija su dem:ltld!.l., y 
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vez corregida, contim1a el proceso su curso (art. 208). Como paraliza el pr.s 

coso, queda interrwrrpido el téri:rl.no de contestaci6n. 

? En quó oportun:W.ad debe el ~emandado oponer las excepc_iones dib.tc 

riaS-1? - Tanto en e! juicio mayor como en el menor escrito lo debe hacer d\.;n 

tro de los dos primeros tercios del tórmino del emplazamiento, y nl oponer _ -

].as debe alegar ln.s gue tuviere y a un mismo tiempo ofrecer su pruobci ; e~3 d.,S 

cir, si el Alcalde concedi6 nueve diD.s para la contestaci6n de la dcr:nndn,-

dentro de los primeros seis días debe objetarse la cuo.ntia y oponerse diere 

excepciones. 

En el juicio me~or, si el actor quiere comrotir e~ones , '._!r~ 

be ofrecer contra pruebo. dentro de los tres días siguientes al vencimiento 

del término para oponerlas. Esto es muy importante para el actor y debe te

ner mucho cuidado porque en este juicio no hny resolución que le in'.iiquc 

cuándo debe impugnarlas, y la oportunidad le puede pasar inadvertido.. No su-

cede cosa igual en el ordinario de Il1'.1yor cuan tia yá que si trata de las ex -

cepciones que indican los incisos 2° y 3º del articulo 215, el Juez le canco 

de al actor Un. término para. que subsane la falta, el cual no puede ser mayor 

de quince días y transcurrido éste, resuelve lo que procede; y si ln.s excep

ciones opuestas se. refieren . a las 'indicadas en los otros incisos de ese art1 

culo, el Juez le confiere audiencia por tres días al actor y vencida ést~, -

ordena recibir la prueba ofrecida dentro de un t6rmino improrrogable do och'.' 

dia s. Dent!'o de los tres días siguiont es resuelve las excepciones ( En -to

dos los casos my concesión de término o audiencia para el actor por lo t,;uc

siempre sabr.1 cunndo debe combatirlas. 

Las excepciones dilo. torias lé:.s puede acoger de plano el Alcalde cuo.Il 

do fuere evidente su procedencia. Contra. esta resolución cabe apeln.ci6n en~ 

ambos efectos. En los demás casos su re5oluci6n la deja p:i.ra sentenci~, rr2 
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curn.ndo no ordenar recibir la prueba propuesta sino cuando le fuere imposible 

resolver sin el aporte de ella. Todo esto, con el objeto de acelerar el cur-

so del juicio y cvitai;.._,.los recursos de que se valen n.lgunp.s partes para m:mt C-1 

ner juicios en trrullitn.ci6n indefinid::i.. Caso contrario acontece en el ordina~ 

rio nnyQr~ donde en ningunél circunstancia .puede el Juez acoger de plano estas 

excepciones, sino que debe sujetarse a los trámites ya indicados~ en sentido

contrn.rio, cuando esas excepciones fueren 11 cvid.entemcnte improcedentes 11 el 

Juez está obligado a rechazarlas de plano y eso no lo puede hacer el Alc~üdc, 

sino que tiene que reservarlas ¡:ara sentencia (artículos 216 a 219 -del Códi~.J 

de Procedimientos Civiles). 

Transcribimos para una i:;tejor comprensión el articulo 357 que esbncE;-

tratando: 

11 El Alcalde podrá acoger de. plano las excepciones dilatorias si fuere 
evidente su procedencia y contra lo resuelto procede apelación en :::.n
bos efectos, En los demás casos las resolverá en sentencia. 
Sin embargo, la excepción de incompetencia de· jurisdicción debed re
solverse siempre como cuestión previa a la contestación de la den:<:'.:nd.ei.. 
Si el fundamento de i::i. mis:mc.. fuere la falta de jurisdicción por razón 
de la cuantía, el punto será decidido de acuerdo con lo dispuest::i en 
el articulo 189. En los demás casos el Alcalde no ordenará recibir -
las pruebas . propuestas sino cuando le sea imposible resolver de pl:2.r1G 
sin el aporte de ellas", · 

En cu.arito a lp. excepción de incompetencia de jurisdicción, el Alcal

de debe acogerla de plano ·si su procedencia fuero evidente, o proceder a rcc}; 

bir la prueba ofrecida. y resolver, siempre como cuestión previa a la cantos-

taci6n de la de nanda . Y es que la interposición de esta excepción intcrr'Ur.'.pc 

bJ.. térr;d.no del empl.D.zanúento, segó.n se desprende del párrafo segundo del art,! 

culo 356 yc:Í. transcrito, no sucediendo lo mismo con la.s otras excepciones '~.ilD.-
.-' 

tor:!.as;. tampoco hay· interi:y. ci.~!.L4e:J.. -~~aª}ado_ en ej. j1.l,i9io nayor, .Y ;:.si dice -

el pirra.fo primero del articulo 221; 

"Aunque el- dcrr.nndado propusiere en el plazo que fija el articulo 214 -
alguna excepción dilatoria, no por oso dejará de quedar obligado a Ce!} 
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testar Tu demo.nda en C'l.L.'1.nto al fondo. Igual oblignci6n existid p.~r:t 
el actor respecto do la contrn.deman:léli:. 

Si el fundamento de esa excepc:i..6n fuere la falta de jurisdicci6n por 
---

razón de la cuan~ia o si simplemente fuere objetado. la cu.antia dentro de 

los dos p.""':i.meros tercios del término del emplazamiento, el punto se decidí•~ 

confonne lo ordena el articulo ¡l89 del Código Procesnl, sea que el •\lc.:.ldc _ 

debe aplicar sin otro trámite las regln.s que parn. fijar 1a cuant:t:i. de un ?VJ-

gocio da el articulo _169 _do la Ley Org6.nica. del Poder Judicilll. Si el e · :::·:. 

no lo contempla ese articulo o si el Alcalde tuviere dudas, como _el c bjck:·.-

te debe indicar en su escrito la CUlntia que considere corresponde, debe~ -

oir por veinticuatro horas al contrario pam que si a bien lo tiene s e su ,j, .. _ 

te a la objeción, quedando asi fijada la cu1Jl'ltia del n.sunto. Si no se all._:.n:::i. 

el interesado, el Alco.lde debe nombrar un perito, de oficio, y ordenar nl 'lb 

jetante que deposite sus honorarios dentro do tercero día, con apercibimion-

to de tener por retirada 1D. oposi.ci6n si no los presenta en ese plazo. Pru-

sentn.ndo el dictamen, el Alcalde resuelve el punto, sin que le se~· obligat0-

rio aceptar el dictn.men pericial. 

La simple objeci6n a la cuantía es un incidente común que debe plan-

tearse dentro de lo.s dos primeros tercios del t,érmino del emplazarricnt o, y 

que s e tramita en legajo aparte sin que interrumpa el curso dol juicio, pero 

invocadn. como base de la excepci6n de incompetencia de jurisdicción, pc.r:i.li-

za el juicio menor, como queda dicho. 

13 .. - - NULIDAD POR INCOMPETENCIA DEL ALCALDE. 

·Dispone el articulo 358: 

, 11Si la e;<cepci6n de inconpétencia fuere declarn.da.. con lugJ.r, cabr;1 ~~
pelaci6n en ambos efectos; en el caso contrario, no p.i.·occderá re cur :.~ ~ 
alguno, pero el Juez wró., 2.l ~onocer por n.polación de :in s1:mtt;r.cb -
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C.efinitiva, declarar la nulidad del juicio si resultare de mayor ctnr, 
tfu • 
Se resolver~n iguaJJncrtt e como cuestiones previas a ln contestaci1~n do 
la derru:inda los impedimentos, excusas y recusaciones." 

--
Examimdo este texto, p;;.reciera desprenderse que si la excepci6n ,!.o 

incompetencia es declar~da sin lugar, una vez que e~ Juez conozca~ en apch 

.ci6n de la · sentencia de_finitiva es facultc.tivo de su pa.rte anular el juicfo _ 

si resultare ser de mayor cuantía. Considero qu.e este no es el sentido da b 

ley, puesto que si del expediente se desprende claramente que se trata de un 

juicio mayor, el Juez. está en el deber de declarar la nulidad del juicio -rx, r 

incompetencia del Alca1:de, ya que de acuerdo con el articulo 160 de la Ley Or . -
gánica del Poder_ Judic:ial, 11 salvo dis:r;xisici6n legal en contrario, todos J.o ::i 

actos y procedimientos judici.:iles de quien no tiene facUJ.tad legal :rnrD. ejcc:!! 

tarlos, serán absolutamente nulos~', y como dijimos al comienzo de estn T·.::v is, 

el Alcalde conoce en términos generales de aquellos asuntos cuya cuantfo :no 

exceda de/ Iñil;.,.. colones •. Este. montó, por supuesto, es l.:i. regla gener2.l, sj_n en 
. . . -

bargo la misrnn. Ley Orgánica consagra las siguientes excepciones en su articu-

lo 158, cuando dispone: 

11 ••• ; ••••• no .será motivo po.ra inhibición en JUl.Cl.o de menor cuant!.' i :-
1 º .;.. ta compens:.ici6n que . se opongo. de una deuda de m.1.s de mil col o -

nes, si el cr6dito fuere reconocido por el deudor; 
2° -:- :1e. compensación y reconvención sobre cróditos de más de mil t~ J l:;;;, 

nes, si el acreedor li1ait::i.re su demanda a 3Sa cantidad ronun,..:i:~12 

do al exceso; y 
3º - La ejecución de sentencia de mayor CU'.lntia o los incidentes 

• mn.yor cuan tia promovidos en ella11
,. 

Si el juicio resulto.ro de Ctw.ntia mayor poro el CD.SO est<! contcnpl:,, '., ; 

en alguno de estos incisos, o si por ser de dudosa estimación el litigio, ·l 

Juez tuviere o.nálqgo criterio que el Aico.lde, no procede la é'.Uulo.ci6n. Es pu,.; 

u.ni facultad q..ie le da el articul<? al Juez para anular cuando o. su juicic 

excepción proceda- conforme a derecho y el Alcalde la haya declarado sin lur::-. r 
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11. .• - IMPEDIMENTOS, RECUSACIONES Y EX.CUSAS. 

Como cuesti6n ptevia. a la contest.:ici6n de ln demanda., deben tambión 
.~ · . . · ~--. . 

· resolverse los impedimentos, recusn.cioncs y excusns. 

Los articules 199 y 201 de la Ley Orgánica mencion.:i.da enumera l~s -

causales primeras, y el 208 dice que los funcionarios recusables deben 11 º2S 

cusn.rse " de int crvenir en el negocio respecto del cual tengan alguna do 

12.s causas por las cuales puedan ser recusados. 

Esas causales constituyen situaciones en que se halla el Juzgadór ~ 

en relación con al~.mo o todos los interesados, o con al negocio gue se 

.ventila, o sus ¡:a.rientes L'1.li.1ediatos con respecto del juicio o de ln.s partes, 

que por el carácter de las misrru:i.s y su condición de humano roga dudosa le. :.::.3 

ministración de su justicia. Por ejemplo, t ener el Alcalde interés directo 

en el asunto, o que lo tengan sus parientes inmedfatos; ser o haber sido :tbo 

gado o procurador de alguna de las partes; ser o hn.ber sido alguno de los in 

teresa.dos en los doce meses anteriores, socio o canpañero de oficinu.· o ele -

trabajo del funciororio, etc. 

11El amor', el odio y las demás pasiones a que los juece s se hn.lJan -
expuestos, como los otros hombres, pueden llevo.rlos a lo. pa.rcio.J.i
dad -en los juicios, aun sin darse cuenta ellos propios . 
Fuera injusto someter a nadie al fallo ce su encarnizado enemigo ,

º a. la decisión del amigo y pariente del adversc.rio. Aun lo.s sentcf! 
cías m1s justas adolecen, cuand o en tales condiciones se pronuncic.n, 
de la sospecha de parcialidad pira el vulgo de l~s gentes, que no -
pueden conocer a fondo los antecedentes del asunto, con lo cual p: .. -
decen los prestigios de ln justicia • 
No basta a la justic..:..d, co;ro a la muje~ de Céso.r, ser casta y pura, 
sino que debe te.mbién parecerlo, si hn. de llenar su sucrosnnta r.8.-
si6n en este mundo . · . 
De ese ro tural teraor e.e que los jueces puedan inclinar sus juicic::> 
del lado que el interés y ln. }Xisi6n les r.consejen, nu.ce el derecho
de recusaci6n, es decir, l.éJ. facultad que se concede a los litiga.n -
tes de reclk~zar c. los jueces competentes p:lra conocer de un nslUlto
J?Or virtud de causil juetif'icnd.:i. que hn.go. so'spechar su imparcialid~d~
(Principios Fund:un.cntl'.'.les del Procedimiento Civil y Criminal, Tos•.' l 

pág¡. 373 y 374, de D. Snnti.:i.go L~pez Moreno, Madrid, Librería Gen~ 
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ral de Victoriano Suárez, 1901). 

11La imparcialidad de los jueces es una de las garantias fundament '.llos 
sobre que reposa todo sistema de procedimiento judicial, de rnanern. 
que el legislador debe prever los co.sos en que es posible quo exista
p.::.rcialidad, Pª!'ª que desaparezca, y debe señalar el procedimiento 
que debe seguirse para garantizar los intereses de las partes y el in 
terés superior d·e la sociedad; a tal fin, el articulo 170 del Códii:;o-; 
indica los casos on qro todo Magistrado, Juez o Secretario se tendr~
por forzosamento impedido para conocer del ne goc:i.0 11 • . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11Las causales de impedimento que señala el articulo 233, pueden sin-
tetizarse en cuatro grupos: · 
1° - Interés directo o indirecto del Juez en la controversia. 
2º - Afecto presunto del Juez por 'l.ll1tl de las partes. 
3º - Presunción de animosidad contra una de las pirtes. 
4º - Amor propio del Juez". (La Nueva Ley Procesal, Tomo I, por don 

Demetrio Sodi, pág. 147). 

Los impedimmtos son motivos graves y el Alcalde debe inhibirse ;/ ::-.D.n 

dar pasar el asunto al Alcalde que luya de reemplazarlo; si alguna de las p:c_!: 

tes no está conforme y pide revocatoria de lo resuelto, pc;.ru siempre el cxpe-

diente al Alcalde reemplazante y 6ste despu6s de recibir 1n prueba ofrecida ,-

decide definitivamente el punto. 

Recusar es rechazar, no admitir la intcrvenci6n de un tribunal, Juez, 

Alcalde, perito, etc. competentes, pero con motivos que hagan dudar de su -

impa.rcialidad y por causales contempladas expresamm te por la ley. Si el in-

teresado recusa al Alcalde, debe ofrecer en su escrito las pruebas y acomr~-

ñar constancia de haber depositado veinticinco colones a su-orden; el AlcJ.1-

. de, dentro de las veintiruatro horas siguientes, al pié del escrito debe po-

ner consta.'1cia de si reconoce o no como ciertos los hechos alegados y hacc:r-

las rectificaciones si estuvieren r eferidos en forma inexo.cta; luego da au -

diencia por veinticuatro horG.s a L.'1s partes:; se guida.mente, si reconoce ln. 
() 

causal y~o hay oposición en L:J. audienc~o.·, se dec.lara inhibido y ordena p::. -

snr el expediente al Alct!lde que· corresponde; pero si niega la causal o s i -

hay oposici6n, remitirá el expediente nl Juez respectivo y éste dccidir<i d0n 

tro de los tres dias siguientes, salvo que haya prueba que evacuar, pue s cm-
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tonces · nel' término se extenderá a diez dias. En el juicio de rrnyor cun.ntio., si 

se niega la caus.:i.l o hny oposici6n, el expediente se remite no al Superior en 

grado, sino al Juez de ig¡al categorin que deba reemplazarlo, cµien recibo l~ 

prueba ofrecida y ~ueg~ resuelve dentro de tercero día_. Esta resolución tiene 

apelación en un sólo efecto plrJ. ante 1n. Sala Civil respectiva y lo que 

resuelva no tiene más recurso que el de respons abilidn.d. No sucede ·cosa. igu.:ü 't 

en el juicio menor, puesto que en caso de negarse la causal o raber oposic: :J :in ; 

el expedim te pasa directs:-..tnente el Juez superior en grado; lo que éste r l,;: :ucl 

va ya no puede apelarse y sólo cabe el. recurso de responsabilidad. El dup',sj_ .. 

to efectuado es p:i.ra el caso de que sea rechazada la recusación, pues la Auto 

ricbd debe declarar en su resolución incurso al recusante en una multa por ol 

monto del dep6si:to y en favor del Tesoro Nacioml; caso contrario, man d...J.r(.. 

que se le devuelva a_l interesado el dep6si to. 

Dice b. Ley Orgánica del Poder Judicial que los Magistrados, J':leccs, A,!: 

bitros, Alcaldes, Agentes Judiciales, y demás 'íuncioria.rios recusables, deben -

excusarse de intervenir en el negocio respectivo del cual tengan alguna de las 

causas por las cun.les puedan ser recusndo s) Si el Alcalde se excusare, fornulf: 

da. la excusa dará audiEncia por veinticuatro horas a la plrte o partes que por 

la causal alegada tuviere derecho a recusar, y si dentro de ese término no a.p2 

ya expresamente la excusa:, se tendrá por allanada ésta y el Alcalde debed de-

cla.ra.rse hábil para seguir conocimdo del negocio; pero si la excusa es <>-:r•)y::1-. 

da por quien t enga derecho a lncerlo, resolverá sobre su procedencia o 

de..d el Juez Superior en grado) en la forma que se dijo para la recusad6n, pc r c 

admitiendo como ciertos los hechos af:irnndos por el Alcalde; contra ósh: su 

puGde P,ntablar sin ·embargo acción de respons&bilidad si se probare la fals edad 

de sus afirrrnciones o que contrajo la excusa maliciosaroonte. Contra la resol~ 

ci6n del Juez declararrlo procedente la excusa, puedo interponerse o.pclación rs 

ra tinte la Sala Civil respectiva, cosa que no sucede con los trámites de ln ;'.S 
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cusaci6n como ya se expuso. Lo anterior se acsprcnde del contenido del articu 

lo 44 del C6digo de Proccdim:iBntos Civiles, que dice: 

11De la resoluci6n que decida el incidente de excusa s6lo se dn.r<i recur
so de apelación ¡nra ánte la Sala Civil cun.ndo fuere dictada por un 
Juez Civil dccla-rándola procedente. En todos los demás casos no c.::.bc re.: 
curso alguno salvo el de responsabilidad." 

Y como en el caso de Jueces y Alcaldes, cuarrlo se apoya la excusa, den 

pre es un Juez el que resu.elve su procedencia o legalidad, resulta que cst ,: 

trámite es apelo.ble, y el procedimiento de recusnci6n que en juicio menor . se--

hizo más corto, por ser el Superior en gra5io quien de una vez resuelvo, r,_,::;uJ.--

" ta improcedente en este trámite pues a pesar de pronunciarse dicho Superior c2 

mo queda explicado, todavía su resolución puede apelarse para ante la Sc.}.J. Ci-

vil correspondiente; todo ello, por no haber contemplado detenida.mente esto 

trámite nuestro C6digo Procesal Civil. El conocimiento por la Sala constituya 

un medio de control contI'él excusas ilegales. 

Por ser los impedimentos, recusaciones y ex.cusas cuestiones-1'.~e~ins a -

la coptestaci6n, y luego se procedo en el juicio menor a conferir el traslado-

al demandado para la conteetaci6n de la demanda. Todo sin perjuicio de. que se 

pu.eda recusar al Alcalde, o que tenga que excusarse, por causales posteriores, 

de acuerdo con los nrticulos 28 de Procedimientos Civiles en relación con el-

2J8 de ln Ley Orgánica del Poder Judicial. 

' . 
15. ' - REf30J_,t.JCIONES, __ fREV;I:AS __ 4 __ L~_cQ~~1ltCIONES :_. Resumen: 

Resunú.endo podemos decir que deben resolverse como cuestiones previas-

' a la contestad. 6n de la demnnda: 1 º - .Eio-of ie:i:<:>, la incompctenc:iD. de jurisdi!: 

· ci6n si el Alcalde estim que no la tiene para: conocer del negocio; 2º - Las 

excepciones dilatori:J.s cuando p~_c~_9eda SlY.ogerl~c!_e __ p].an<?__I>Or ser evidente su 

procedenc:ia¡ 3º - la cxcepci6n de incompetencia de jurisdicción, cuyn. resolu-
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ci6n as imperativa. para el Alcalde puesto que :interrumpe el término del ompl~ 

za.miento: 4º - Los imped:Ílllentos, recusaciones y excusas. 

16. - 'IERMINO PARA CONTESTAR: RESUELTA INCOMPETENCIA JURISDICCION. 

Dijimos que la excepci6n de incompetencia de jurisdicción interrur:;.;-c, .. 

el emplaza.miento y que debe resolverse con anticipc.ci6n a la contestaci6n; -

es por eso ~~e una vez denegada, el Alcalde debe oficiosamente orden~r al 

querellado que dentro de los cua. tro dias . ....siguientes __ contes'l;.e __ l.<;i,. ¡i_qS'.i~n_ que 

-se intenta. Este nuevo tórmino, que no lo contempla ol juicio mayor, es de: -

justicia JXlra el dem.1.rrlado pues si bieri el emplazamiento se h.:.yn. interrw.:pJ: 

do por la exnepci6n interpuesta, como las excepciones dilatorias se oponen -

dentro de los dos prmros tercios del t6rmino del enplazamiento; que en 0s-

te juicio es muy corto, una vez denegada la excepci6n quedaría un tiempo an-

gustioso rara la contest.:i.ci6n. 

Transcribimos el articulo 359 en referencia.: 

11En la misma resoluci6n que deniegue la excepci6n do incompetenci::. de 
jurisdicción ordennrá el Alco.lde, de oficio, .que el derrandado cont0s
te la demanda dentro de los cuatro d:IBs siguientes. En los en.sos c'e -
impedim:lnto, excusa o recusaci6n, resueltos 6stos; se conferirñ nl de 
ma."ldado el trasl&.do del articulo 35511 • 

17. - LA CONTESTACION. 

En ~l nrticulo 6° , Libro 1° de lo. Parte Tercera del Código Gener::.l de 

1841, se da el siguiente concepto do lo que es la contcstac:ón: 

"Articulo 151 - Contestaci 6n es, lo. respuesta que da el reo a la de -
manda del actor, confesarrlo o ~ontrndiciondo la ncci~n y sus fund2:,e.n 
tos" 

,y Don Demetrio Sodi diC e: 

"la contesto.ci6n de la. demanda es la respue~ta del demandado a lns r~ 
clrunacione s o pret.ensiones del actor11 • . 

El demando.do on su contestnción, puede ampliar la controversia, puc~o 
restringirla y puede darl'.:I. por concluida por el reconocintlento de la 
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procedencia de ln acci6n; esto es, por ln confesión" (La Nueva Ley _ 
Procesal, Tow~ I, pág. 196). 

Paro. muchos o.utores '. sus alcn.nccs son los SÍ€J-Uientcs: fijo. los t~rmi-

nos del litigio; c.firm l ,::i. rompctencin del juzg;~dor; queda formnlizc.do e l 

juicio CU'lndo rw.y controversia; interrumpe la prescripción de la élCCión, y 

constituy~ en mora al de:r.i.n.n:l.n.do. 

El querella.do debe contestar uno por uno los hechos do lo. dom::md,-;. e;:-: 

presarrlo si los o.dmite como ciertos, los rccln za por :inemctos, o si lo s :.1, 

-
mi te con modificn.cioncs. Debe presentar c.l mismo tiempo los documentos c;,w 

sirvan de ,:i,poyo a su derecho o pcd:ir que se libre ~ianarunicnt o, exhorto o :-~ L: 

plica torio p¿¡ra aportarlos si rio se r.a lln.ren cm su poder, e indicar;i las :-le 

más pru;; be.s que juzgue convenientes, consigmndo los interrogatorios cori··;:1 

pendientes si ofreciere prueba testimonial o pericial. Si la contestación -

estuviere defectuosa, el Alc::i.ldc conceder~ al demo.nd~do un lapso de tres 

di.as para que lc. corrija y le indicar~ los defectos u omisiones. Trn.nscu 

rrido este plazo sin gu,e se roya cumplído cori lo requerido, se tend!'<in por-

admitidos los hechos sobre los que no haya do.do respuesto.. en la fo rn:n. quo 

se exige, salvo los que resultaren centro.dichos por docu.~entos o confusión-

judiciol. 

Si transcurre el emplazmniento sin haber contcstndo el dcma.nd~do , s 0 

procederá en 13. siguiente forma: si al demc.ndado so le notificó p erso!-,:.l -

mente el emplazar.dento, acusada su rcbcldfr .. se dar<i por contestada. o.firr:: ~·. t_b 

itrun.ente la demanda en cmnto a Jos hechos que le si:-vcn de fund['..T!l.ento j c._· t'.'. 

resoluci6n se notifica pGrsorm.lmente al rebelde y continúan los .'.lutos sin 

su. intervención; pero si el emplazn.r.ri.ento no fue notifica4o direct:::.r.iente al 
' . 

demandado, sino que en su casa do hlbi+.aci6n o por cualquier otro medio le-

gal de los fijados p.J.r<l las notificaciones de car6cter personal, acus~d~ su 

rebeld:fa, se le Jr.r~ un segunde Dr...'Mmiento -¡:nra que conteste la de:w.nd~ 
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concediéndoselo un nuevo término igunl u la _mitnd del primeramente scfüil~'clo, 

el cual le será notifico.do en su c::i.sa de lmbitnci6n, por medio de c6dul.J., 0 

personalmente si pudiere ser h:l.bido. Este segundo trdmite tiene por objeto-

ovitnr que nl dem,:mdad9~ no emplazado en forma personal, le vaya a pnsnr inn.9, 

vertido. la/demanda que contrc él so intenta. Si deja transcurrir este nuevo-

término sin que conteste lJ. dcrJ:::mda, so ·dar.:i por contesto.do. afirnntivamcntc .. 

la misma en cunnto a los hechos que le sirven de funda.monto; notificada c;;i,~·~ 

resoluci6n personnlmcnte .:i.l rebelde, continúo el pro coso sin su intervonci<r'. 

R'.ly que record.J.r que lD. rcbeldfu d:::. lugnr a la Eficta conf cssio11 de la. dow·.n 
.. 
dn.. 

Sin embargo, cuando J.n dema .. 11da so fundo. en un mismo titulo y tiene.:: un 

mismo objeto contra.var:ins pcrsorns, si uno Ó nd.s incurren en rebcldin y ~~s 

otras no, el Alcc.lde tomnr.1 en cuontn al dict;:r el fnllo rosJ,-octo do los r:.:-

beldes, las pruebas que se myr.n rendido por los codemandados. 

Hasta aqui lo dispuo sto por ol articulo 360 del C6digo de Procedir:.:icn 

tos Civiles. De su compo.raci6n con el articulo 222 del mismo texto, en ~1e 

se .indican los requisitos del escrito de contesto.ción. en juicio nnyor, so 

desprendo que Jns condiciones de ambos son las mismas, §lE-.<ipt() __ _gu~ li-
. ( 

tigio m~nor no es necesario que se expongan los fundar.icntos legales en que ,.. 

se apoya la defensa. 

lS.-OPOR'IUNIDAD P.t.RA OPONER EXCEPCIONES 0 DE FONDO. 

El r.iomento par~ -oponer\ l:i.s oxcepcion·es de fondo, y que nuestro de re· :.. 

cho llrun:J. perentorias, e~ en el o.cto de h ~Sl_I].t~~.ci 6~_9-_!:_ccc~_r .. y~rrgión en su 

caso; dichas excepciones se 1~~scut~~ un tiempo con la principal ma.tcri~ 

del pleito y se\ resuelven '~:m sentonciu. Esta os 1n. regla general; sin cr~1ror-

go, ln.s excepciones de cosa juzgadn, trruisacción, proscripción y hs quo ten 
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gan por funda.mmto hechos ocurridos con posterioridad a 1n. contestaci6n c.: -

que lleguen a noticias del querel._~~~~-~- -\l'ez transcurrido ol tórmino del 

emplazamiento, son adnúsipl~.s en .~u;.l_quier tiempo antes de que se haya dic

tado el fallo en seguñda instancia; so tr<ll'Jitan cuando es posible con ol 

juicio piincipal y caso contrario, por los trámites do los incidentes; so 

resuelven también en sentencia. Las disposiciones en el juicio mayor y r.i:-

nor respecto de ellas son iguales, con la diferencia '6nica de que on este -

111.timo ·siempre debe proponerse la prueba de ellas por carecer el juicio de 

apertura_~_Eru~Q-ª.~, Son variadisimas estas excepciones, pero todas ellas -_ , 

tienden a hacer que el fallo desestime la derrnnia o reconvonci6n que so in 

tenta. 

Lo que acaba de exponerse es lo que dispone el articulo 361 en rela-

ci6n con la parte final del articulo363 que estudiamos, los cuales liter~ü-

mente dicen: 

11Art1culo 361, En la contestación a la demnnda podrá el demandado h.::::-. 
cor uso de bs excepciones perentorias que tuviere, y rigen respe cto 
de las mismas las disposiciones del articulo 224, con la advertcnci~ 
de que las de cosa juzgada, transo.cción y prescripción, y las que s o 
funden en hechos ocurridos con posterioridad a la contostaci6n o que 
llegc.ron a noticia del demandado despu6s del término pira contestnr, 
serán adnisibles en cmlquier estado d·el juicio antes de que se luya 
dicta.do sentencia en segunda instanciñ. 
Al oponerse excepciones percntorio.s debe proponerse la prueba de e-
llas." · 

·' 
11Articulo 363. La contra.demnnda. debe forrrru.larse por escrito al con
testar h. acci6n y ajustarse a los requisitos prescritos en el arti
culo 351, debiendo asimismo hacerse la proposici6n de las prueb:::i.s ..... 
pertinentes. Rigen respecto de la rrJ.sinc3. ·y de las excepciones peren
torias las disposiciones del articulo 225u 

.ftespeéto a estas excepciones los articulas 223 y 225, en lo conduce.!! 

te; da.n· lQ. regla ge:nero.1 en el; juicio. nnyor;,- yl. el articulo 224· consigna las 

excepciones a.pintadas en cuanto a cosa juzguda, transacci6n y prescripci6n, 

y las que se funden en hechos ocurridos con. posterioridad a la contestación 
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o que llegaron a. noticia del demandado después del término para contest:i.r. _ 

Transcribimos dichos articulas • • 
11Articulo 223._ En la contestación a la denumda, podrá el dennndG.d:'.
do hacer uso de l:i.s exci:epcioncs porentorfos que tuviere" 

11 Articulo 225 ......................• , .. • ......•. .- ............. t· ••••• 
La reconvención y las excepciones perentorias se cJ_~sc.~n al rr'.isr:1o 
tiempo que la cuesti6n principal del pleito y ser~n resueltas en l~ 
~cnt ene in. definitiva . .............................. ft •••••••••••••••• u 

"Articulo 221+. Las excepciones de cosa juzgadn, transacción y pl·c :;
cripci6n puedan oponerse en cualquier estado de la causa, antes do -

-que estén citadas :¡:artes p:'.lra sentenc:iD. en la So.la Civil; se sustu:
~ ciarán, si fuere posible, con 1a cuestión principal materia del nlci 
to, 'Y si n6, por los tr~mitcs de los incidentes. Se re·solver<in ~ en-: 
s~nci:l. --·--· ~----·- ,. . . --~o 

~·r:as dcn1s excepciones perentorio.s que se propongan después de b. con 
testaéi6n no ser6.n admisibJB s, a menos que los hech9s en que se f un:: 
den sean posteriores a la contcstaci6n o hubieron llegado a noticia
del denandndo despuós de expirado el término p'.lra darla; en tales c~ 
sos, serán o.clinisi bles aún ante la Sala Civil, antes de la citaci ón -: 
para sentencia. Si no fuere posible tramitarlas con la cuestión 
principal, se sustn.ncia.rán por los trámite? de los incidentes". 

El contenido de los articules 361 y 363 es pues· un resúmon de lo dis 

puesto por los articulas transcritos, pero se nota que en los prlll.eros hay E. 

na cierta contradicción que debe aclar8.rse: el 361 dispcne que en la contoE_ 

taci6n se debe racer uso de las excepciones perentorin.s y que rigen respcct,.:; 

de Ja s mismas lD.s disposiciones del 224 1 que se sustan_cia.r6.n, si fuere pcci-

ble, ~~n }-a .~~~E.3_1:-.~.6-~ E.~J:J.ci_!J-~l y si no, por los .trámites de los incidentc ';;

y dice el 363 que rigen respecto de L..~ contraderrnnda y de le.s excepciones p~ 

rcntorias lo dispuc'sto por el 225, sea cµe se discutirán a · un tiem:pJ con la-

principal materia del litigio y oue se resolverán en sentencia. Creo que la ' 

antinomia, si la hay, se debi6 a descuido del legislador en la reducci6n del 

pri.iner articulo, por querer sintetizar to.nto en el juicio que estudiamos. En 

efecto, si considerrunos que en un mismo acto debe contestt'l.rse, contradei:-... 1.n -

darse y oponer las excepciones perentorin.s que se tuvieren, no h'.ly raz6n _¡::c.ra 

creer que una. excepción opuesta en la. contestaci6n o _reconvenci6n, no debe. -



- 37 -

·ser rebatida. por el actor dentro de la oportunidad que se le concede, cor.io .... 

ahora veremos, y que la prueba ofrecida por ellos no pueda recibirse en el 

principal; pero si se tro..ta de um de aqu~llas que se pln.ntean ai1n con postc

·rioridad é~ la denanda y cuu.rrlo ha. pasado para el querellante la · oportunidad _ 

para atacarbs, si se debe proceder corao en los incidentes para que no vnyn. ;:i. 

quedar indefenso el actor. 

19 • . - TERMINO IEGAL PARA EL ACTOR, PARA PRUEBA COMPLl:MENT;,RIA. 

Dice el articulo 36? de Procedimie:itos Civiles: 

11Dentro de los tres días posteriores al vencimiento del térrnino paro.
la contestación de la dcmn.ndn, podrá el actor ofrecer prueb<:..s comple
mentarias para cow.batir las aserciones y hechos invocados por el de -
mandado, as1 como las excepciones :¡:e rentori:ls 11 • 

Pareciera facult.'.l.tivo este articulo, :¡:ero como es la ij_ltirrn oporturi_1: 

dad que en el juicio le queda al actor, si. tiene hechos o afirmaciones -:J.lcg;-_., -
. . 

dos por su derrUJ.ndado que contradecir, debe ·hacerlo para asegurar la efiC·"..CÍ<'.1.-

de su acción; iguaL'llente, si so han alegado excepciones de fondo, debo .ir:lpug-

narlas ofrecierrl o siempre la prueba del caso,_ pues el Alcalde se encarg'.'..rá de 

ordemr en su oportunidad recibir la que crea pertinente. Tómese en cuento. -

que los tres· dfu s no comienzan a correr tlesde la contestación, si.'10 desde el 

vencimiento del término otorgado para contestar, y que no es necesario que el 

Alcalde dicte resolución al respecto, puesto que es de ley y queda a .opci6n-

deJ ri.cc:..onante utilizarlo o no en resguardo de su derecho, por ser U.'1a cucs r 

ti6n privada que solo a él interesn. 

En el juicio .mayor ,.!!Q-.-ex:i.stQ__el té~o legal mencionad~, y en cmnto 

~ lo.s excepciones perentori_as se refiere, podemos decir quo de acuerdo con el 

articulo 224 deben sustanciarse en ambos litigios, cuwdo sea. posible, con la 

cu~sti6n principal oa.teria del pleito, o si n~, por los trámites de los :inci-
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dentes. 

Aunque el C6digo expresarrcnte no lo diga, en la práctica., en el jui _ 

cio nayor una. vez opuestas estas exc epciones, en k contestn. ci6n o en la r .~-

. plica., a.l tenor por con.testada. la domrurla o reconvención en su ca.so, nuest1·r ,n , 

Tribunales conceden al contrario una. audiencia. por tres dius. Se reciben l no.

go las pruebas ofrecidas en el periodo: probi1tor:iD y se reservan s u rcsoluci:~n-

para sentencia.. Esé. audiencia concedida, . contra lo que estatuye el nrticulo-

72 párrafo 4 º que prohibe a los funciomrios que administran justicin. confc: _ 

rir audiencias cu~ndo ese trámite no se rolle previsto por la Ley, pa.recic r;~-

un procedimiento ecléctico, ya que en los.incidentes, si son de previo y s n-

pecial pronuncirunianto, en gcnerc.l s e confiere dicm a ".dienciél pero s e suzp0n 

de el curso del juicio princip::i.l, y en los comunes, también se do. la .:.udien -

cia pero h:i.y que tramita rlos en pieza separada. 

20. :.. RECONVENCION O CONTRADEl>'h NDA. 

"No .solamente puede el demand:J.do oponerse a las pretenfiloncs del :::.c -
. tor, proponiendo excepcione s que las enerven o destruyen, sino que 
tambi6n suele entn.blc.r µ:.ra este efecto en el mismo jui cio denumd~. s -
en que ejercita acciones g.¡e le competen contra el demn.nd.::mte , y a 
que se da el nombre de reconvenciones. Y como curuido e jercito. c1 :lc

manda.do dieras dennndns en juicio en que el actor, contra quien se tlJ; 
rígen, interpuso su acción, deben proponerse al contcsta. r a lD. ck:.r ~ n
da, juntarrentc con l<'ls exc epciones perontorb.s que tuvie rn. y con l ::i.s 
dilatorif'.s no propucsté'.s como o..rticulo previo , según OJ\."J)ondrcz:1os n1s 
adelante, debemos tratar de elb.s en estci. scc:ti6p, que vcrs.'.l sobre la 
contest:i.ci 6n a la domn.nda. 
Entitindese, pues, por ·recorw enci6n la peti ción o nucvn. dem'.lnd::i. que di 
rige el demand~do contra el actor ante el mismo ;Juez q11.~ lE: cmplc.zó ·-

• en oposición a Jn denundti del contrario. 
Llámse reconvención, de ln. voz 1.:i. t .ina rcconventio, segun:ic. dcr.innd:: -

en justicia, iterum convenire, asi como entre los roma.nos s e lL".r..r:b.'.1 -
. conventio L:.-i. dcm.."..l'lcla que do.bu principio n.l juicio. Dic.:f~ s::i nueva d1.: : :~n 

da. para. diferenciarla de l.'.J. del actor que es b demnnda prkera. Se 
dirige contra el actor _y su dannnd a, porque si se dirigiera contr :~ o
tra persona, · cuyos derechos no representara ésto, no seria rcconvcn -
ci6n ni admisible en aquel juicio. Debe rocerse ante el >nisr:io Juez .
que emplaz6 al demn::l.e..do, porque si Tu. hiciera nnte otro no so consi-
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<lera.ria como reconvcnci6n, sino como una dcrrumdn principal que in3 .• 

taurnria un nuevo juicio" (Procedimientos Judiciales según J.n Nuc:V'.'.. 
Ley de Enjuiciarniento Civil, de José de Vicente y Caravc.nto, Tomo _ 
II, ~g. 110). 

La. contradennncl.n. o reconvcnci6n·dcbe tener· los mismos requisitos 

que la demanda y formularse por escrito. Son aplicables a ella los procc:-.

tos del articulo 225 de :procedimientos Civiles •. Asi,. el deinnnda.do 'lIDic.:ir..crc 

te.,..pue_ª-~_r.§..~Q.D.Y.?J1ir.. .. °'-l_JlC~Rl: .. §t:l_ E3:l., e:scrito de contesta.ci6n y no puede tra.cr 

a juicio a otra persona que no sea parte en la. dennn:la, sa.lvo que se trc.tJ.rc 

del garante a quien puede pedir que se cite de acuerdo con lo dispuesto pcr 

los artículos 336 y siguientes, y lo referente al fiador connin, de que ha. -

bla el C6digo Civil. Su objeto debe tener conexi6n con el de l~ demando. y 

ambo.s acciones lE.n de ser suceptibles do tramitc.ción por los mismos proco -

dimientos. Si el escrito contuvjf:re oraisiones o defectos de forrra, el Al -

caldo concederá al reconventor tres cÍias para que corrija con apercibimic_n 

to de tener por no presentada la contrademn.nda si no lo hace dentro de ese-

término. 

Ln reconvenci6n, o.si como las excepciones perentorias, se discuten--

al mismo tiempo quo ln demanda y son resueltas en la sentencio. definitiva;-

no obstante, e~ Alcalde debe pro!!uncio.rse de previo, de oficio o o. sclici -

tud de rnr.te, sobre la n.dmisib:Llidad de la contrndennrr:lo. cuando considere -

que de modo evidente ésta no es conexa con lo. demo.nd<'.1. o gue no es suscepti:._ 

ble de trruni.tc.rse por los mismos procedimientos. 

21. - REPLICA Y TERMINO LEGA!, PARA EL R.ECONVENTOR füfü1. PRUE:a\ COMPI.EMENTMlli•. 

Sobre .la reconvenci6n el Alcalde debe conceder al actor un t6:r1nino-

no menor de seis ni rrnyor de diez dias para la réplica y on ésta deben lle-

narse los requisitos del escrito do contestaci6n; caso contrnrio, el Alc~'.l-
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l.e preverrlrá al reconvenido o actor, que dentro cle tercero diá debe corregir 

·los defectos de forma, indic~ndole on quó consisten; no acn.tn.do ol requori _ 

miento, se ton:lrán por admitidos los hechos sobro los que no haya dado res

puesta en la forrrn e.xigid~,o.:sc.lvo los que .resulten contradichos por docur:icn-

tos o confesi6n judicinl. Si el actor no replicare en el plazo otorgndo so 

tendrá por contestada :.ifirrrn tiv2.Illente la contr.:i.demnnda en cuanto a los hechcr; 

que lo sirvan de fund:l.r;iento, a peticf6n del interesado. ~l actor puede uti-

lizar en contra de la reccnvo:i ci6n y en los mismos._ términos el derechG a ºT-'.2 

ner excepciones que faculta la ley ~l derrnndado on contra do la demnndn pri.n 

cipal. 

Como un concepto de lo que os la r6plica, podemos decir que es .ln. 

contestaci6n que da el actor a 1:1. contrademm1da del accionado. 

Al demandado recomrcntcr le concedo ln ley un pL.1.zo al vencimicntr; -

del tiempo para la réplica en las' mismas condiciones que lo hizo con el '".e -

tor, p:i.ra que ofrezca prueba adiciono.l que combata los hechos, aserciones y 

excepciones invocados por el acciom.nte al replicn.r. Asi lo ordena el o.rti-· 

culo 365 que transcribimos: 

"Dentro de los tres d:l'.as posteriores al vencimiento del térnino p-.r~. 
la contestación de la contrador.nnda podrá el dorrnrtl::i.do ofrecer pru -
bas complementarfas µi.ra combc.tir los hechos, <'..Sercionos y cxccpcic:-

-nes invocados por el actor en L.". r6plic::.". 

De t.:.l I!k-mera qm lo di cho nnteriorrrtente p!l.ra el artículo 362, es :~-

plicable al texto ~ntorior. 

22. - HECHOS NUEVOS EN Lt .. CONTESTi .. CION. 

? Qu6 sucede si no li.abiendo reconvt.nci6n el der.nn:lado ;_ü contest .:u·-

invoca hechos nuevos de imporlanciD. en el pleito, no mencionados por _el :-.r,-

tor ? - Como el juicio que estudinmos no tiene dispbsici6n concreta sino 
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que implicitnrncnto se dcc.lucc de lo e¡uo o!'dono. el 0.rticulo 366, debe r-.. pli _ 

c¿~rsc lo <lis puesto por el p<1.rr:1.fo sog-undo del é' .. rt:iculo 226, a.nbos clol C6-

digo Procesa.l Civil. Rezan omros textos: 

11Í~rticulo 366 • . - Contest~tda o t cnid.:.s por contcstn.cFs l:i. dcn.:>.nd.:-.. y 
·recorwcnción; cva.cu,:.c1:.,o en su co.sc e l tr;:>.sl ndo n que se r efiere el 
nrticulo 226 y vencidos los términos i:'.: que nludcn los o.rticulos _ 
362 y .365, si hubiere hechos que prob:'.r, el :•lc.:i.lcle ordcnnr:i r eci
bir lt1.s probr.nz~s ofrecidc..s por 1.-i.s pc:.rtes que cn.lifiquc cor.i.o por
tinentes, y el a fi.:i.nzrunicnto ele · costc.s si YD. estuvie re solicit:-.c! .") '' . 

11 l.Lrticulo 226. - ...... ~ ....... ~ ·. ~ ......•...... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Si no conteniendo reconvención, invoc~rc hechos que tcngnn ir.J.por -
t anci..'l. p:'.I'a el p4'lito, que no est(¡n explic..'1.dos o ncncionados en L. 
demncla, podr~ el Juez, si lo cstimrc conveniente correr tr;;.sl..-;. '."'.0 
:::.1 o.ctor por cm tro dfas rr.r6. guc r:mnyiestc lo qqe crea. oportun:;-

. c.cerce de ~:::!..c:_~)19_9_hos . . 
................................................ 11 •••••••••••••••••• 

11 

De ncucrclo con lo trans crito, puede entonces el i~lc .:Qcl c, si l o es-

tirn..• conveniente, correr' un t r asJJ,clo por cm tro di .::.s c.l ;~.etc r p:::i.r .::i. que 1:: i 

nifieste lo que c. su derecho convenga . 

· 23. - RECEPCION DE PHUl~:~s Y ~·~FL~NZ:JviI:ENTO DE COSTI.S. 

·Al vcnci..t:d.ento do l os t6rn.inos que indica. el nrticulo 366 copi.: .... clc , 

so cierrn _Qg~ juicio raenor toc1...:. qtrc, di.scusi6n entre -l a s · !'2-rles sobrE> lr-. 

mteria _principcl que ~iln. y os en esto mo1:icnto que ·los intcros.:.·:c. s -

.se h:.n colocc.do en hs posicionos r-0.s o menos vcnt.::•. jos<:.s o desfv.vor,·~blos -

que conscrv.:i.r1n he:..stn sen~cm;fa; si hubiere hechas que pr ob.::.r, procc.-:c :;.~ 

cibir ln pruc ro ¡:crtinonto p:",ro. con.probJ.r l a vor~cidnd 'ele J.o c.firz·.do , ~" ~ 

~si lo ordcn.~ rt.· el ~·L ·lc :'.ldc, y al n.finn~:.nicnto de costG.s si ~- estuviere ~-: -: 

li ci. t.."..do • 

....rse scntcnc:i:'. dcíinitivr'. en nrimr2.. inst::mcfa concediéndole .... 1 oblir;.-::lo 
-.. - - --- . . • ..r:-=--->~ . ... . . ' ~ )· .. ~,._ ... ... ··~ ............. -~~---... ··----· --· - ·--- .... ___ . --- .. 
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un t6rr.J.no prudencüll para t .::i.l efecto. y el ocnto de dich.:'l fit;.nza. scr.1 de1 _ 

veinticinco por ciento sobre el valor de ln. cunntín d0l juicio, sin que es-

tén obliga.dos a. rendirla. el Esta.do, sus Bancos, l~s Municipa.lida.dcs, el Con-

sejo Nacioml de Salubrid,.,-.d, las Junt.:i.s de Educo..ción, la.s de Protccci6n 

cinl y tocbs las que administren Instituciones de fü~lubrid.J.d. Bcncficcnci~ -

Pl1blica. y Protccci6n Social. Si el 2.ctor hubiere obtenido embargo prcvcnt::.

vo pc.ra.. gQrantiznr la.s resultas del juicio, queda al arbitrio del ~lc~ldo 

cx:i.1:4r al dcmndo.do de tal fi..-'lnza, o reducir el monto por que debe rondirl :.s. 

Se adr.ri.tirán cor.io garantin, todas lo.s que la ley estipula. en juicio nnyor, ,_ 

pero en la finnzo. pcrsoml nunca es neceso.rio compro bar la sol venci.:i. del ±.'i :: 

dor puesto que su monto no h.:i. de sobrepasar en ningilll ca.so los quiniento s e~ 

loncs. En cunJ.quicr tiempo en que UI1'.J. 'po.rtc considere que h cauci6n rond i-

da por la. contrc..ria hn desmejorado en sus condiciones, podrá solicitar d;:;l 

Alcalde que la r.nnde sustituir o completar. Dicho. autoridad invostigar1 nd-

1 -
ministrativlli'7!Gnte y resolvcrd lo que eren oportl.lllo. Mientr.:i.s la. PJ.rte obf J.::.: 

·gacb n dur, completar o reenplaznr ].['.. c~uci6n, no lo hiciere en debidn f orr.c, 

·no se dnr6. curso a sus g?stione s, y al- llennr este requisito el Alcalde t:::-:.-

nitnrt sus peticiones pendientes, poro torrl111do los t6rminos y procodir.ri.cntc s 

en el estéÍdo en que se lnllen. Esto es muy importa.nto, pues suponiendo c c.::; 

· orcten<.1.do el n.ffa.nz&'liento y vencido el t6rraino concedido / u.11a do ln.s parte s -

no h.."l.~ ren:l. :id o le.. fianzG. antes del fallo, si esto fuere contrario, no rr -

ccdci·:1 lü. o.pclaci6n que en tionpo se interponga si ul otorgar lo. g.'."..rn.ntio. y2. 

dom 01:.,, J\1cz .. p.l_~bri~~°- u pruelxl.s,, y cuando no procede este tr&"'li.te, concccc 

.un t6rr.ri.no nrudcncio.l. 

Ei articulo 366 corresponde n.l 227 del ordinnrio myor,, con lo.s 
• e. 

si-
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guientcs dif crencic.s :/ 1 / - si en 6stc hubiere . hechos que probc.r, ql Juez ::i.-
---~---~"'~·: ~ - ~ 

e._ro ~ _ruebas el juicio concedienio diez di~s p:i.rn proponer y cu~rcntn p~r~ 

evn.cu; r; trnnscurridos estos t6rm:inos, o luego que se myn pr.:ictic;:tdo tocl.:.-
. ,,.,,. 

l.D. propuesta·, o dccl.D.rc.do inevc..cunble la. -totalidad o pc.•rte do elle., o renun 

cío.da. l.D. que fo.ltnrc por recibir, el Juez· mndc.rá. sin nccesido.d._de_izcstión 

d~.z::t:,c, que se unan los legnjos de pruebas y concederá un térraino pe.ro. que 

las pn.rtes aleguen de bien proOO.do el cm.l no será racnor de ocho ni m:i.yor de 

quince di.c..s; vencido este nuevo t6rraino, el Juez, de oficio, citnrá p.:i.rtc~ -

~ro ~nt.~I!.9-n. (zf - 'si no hubiere hechos que proror, sea. por trntnrsc de u 

nn cucsti. 6n de puro derc_cho, o porque ks partes se hallen confomcs en c~.:~.n .,,..._ 

to a los invocados, o porque deban tenerse por ndrd.tidos los hechos de le. 2c 

m:i.rrln o rcconvc:nci6n, de ncuerdo con lo oxplicndo m1s nrriba, el Juez, sin 

otro tránite, proceder.1 a c;tta.,I," __ _¡:nrtcs parn sentencie.. To.nto en este caso -

como en el ruitcrior, urn vez firme L.'1. resolución que orclcm citar partes p.:\-

ra sentencié'., conienzn. . a correr el pl<::.zo que ln ley concede .J.l Juez pn.ro. que 

dicte el fallo que corrcspon:la, salvo que considorindolo neccs.:i.rio ordene rS::-

cibir algum. prueba. p::-.ra oe jor proveer, p~9-~3ntonces ~i-~ho térr:rino qucd.:i in 

~-c~:z::ur:ipido. 3° - En el .iuicio menor. une. vez vencidos los tórrainos de ~uc 

habla el ·(~rt1cul~6, el i.lc ~ldc ordena ele illill. vez recibir le. prueba :1frccj~ 

da que considere pertlilcn~c, y ev~cll.1 ~.:l 6stn., qued.J. listo el c:xricdiente p~ro. 

~ict<:~r el fallo definitivo, s:üvo que e,l :~1c~üde considere ncccsJ.ria o.lgun.:i.-

ot~a probanzn. y ordene rccibirln. coBo prtPba paro. mcjor, provecr. (4/ - 0i en 

el litigio do racnor cuantía se han tenido .por contustados afin:in.tivc::10ntc 

los hechos fun:lnmcnto de L:l. domncl.J., un."\ voz firr..ic lo. rcsoluci6n que .:l.Si 10-

dccl.;.rc, o cunndo no haya. hechos que prob.::i.r por tro.tr.i.rso do un asi.L"lto de :·u

ro derecho o por hnllarse conforres actor y dernrrlado en los hechos .:i.ducic' :; 

an su da:iancb o rcconvcnci6n, conionza a correr ~;.ra el Alcalde el ln.pso e~ 
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que debo dictar el fallo (esto interpretando ·o. -contr::i.rio..-sonsu "el n.rticul') 

366, y aplicnndo supletor:L:lmcntc el párrafo segundo del articulo 227, en re-

lnci6n con el n.rticula.,..J71 que luego veremos, to::lcs dol C6digo de Procedi - -

m:i.entos Civiles. 

Ordena el articulo 367: 

11Las prueb-::i.s tostio.onial y confesional se recibirán en conpa.roconc:'_ '-'
dcbion:lo el ;•lcaldo indicar cu1lc s so prn.cticar6.n en cnda une. do :,
llc.s y procurar que se evacúen a la nnyor brovcdnd posible. 
Del rcsul"k'1.do de la. cor.1pareccnc:iD. so 0xtonclorá el ::i.cto. respectiva. -
Las dcclaro.cionos so inscrtv.r6'.n unas en pos de otrn, pero si fuorcn
m.JIJ.crosos los testigos, el Alcalde deciclir6., scgi.1n las cjrcunst,:mci-~;; 
y a efecto de no demorar a óstos inneccsn.rinr;1onte, si los consign:-o -
sus dec~crncioncs en 1L'1n. sola acta o en varias. 
Las actas serán firoadas por el Alcalde, el Secretnrio, las p~rtcs y 
los testigcs. Si alguno de los quo debiera.n firmr no lo hicicr(;r:,
se hará constar la razón de ello. 
La pruc OO. perici<:ü se practico.rél en ln forrrt'. incli cada en el ,juicic, -
de mayor cunntfu 11 • 

Quiere decir que el Alco.ldc debe seño.ln.r C.L_;. y hora parn. la rocop 

ci6n de la prueh.;. tcstir.10nfol y confcsioml,, obscrv<indose ador:i.?.s c1o lo que -

esto articulo dispone, tixlo lo que ordan::i. el .iuicio ir.:i.yor sobre esta. cl:_:tsc 

de pruebas. i~si, en ln prinorn, en el irltcrrogo.torio ya formulo.do cae~:! pre-

gunta debo referirse a un hecho simple, sin que sea permitido dirisirlc o.l 

testigo preguntas ele aprccio.ci6n ni opiniones suyas; el litigc.ntc contmrio-

puede presentar intorrogn.torios escritos de repreguntas antes o en el raoncn-

to del examen de los testigos y ello.s sólo deben servir rnra acb.rnr, rccti-

ficar o contradecir JD.s pregunta.s ·fo rmulo.do.s, si.I;1 que se pueda prcg-untb.r ';2. 

bre hechos dis tintos; tat1bi6n se puede repreguntar en forro vorbtl en el n'..J-

o.cnto del ex.::i.mcn por ncdic del Alcalde, ¡:ero obsorv<:!.ndo ks reglas clicl':ns ; -

lús litigu.,.1.tcs pueden ofrecer hasta. cun tro testigos sobro c.::i.d:J. uno de los h.2, 

chos, pero el Alco.lde los puede reducir r. dos o tres, si nsi lo considorn 

00.sto.."lte; los deponentes scr6.n jurc..mcntndos en debida. forma al ser oxz.rdn'.:'. -

doe, y pregunto.dos sobre lns gcncrulcs do ley; nl contestar el interrogo.to -
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rio y lri.s repreguntas que se adro.tan, deben oxpresnr el fundamento de su di-

. cho dicicnd.o lo que sepi.lil acerca de los hechos y explicñndolos a su modo, 

sin que les sen. permitido V<:'..lorse de apuntes o borradores; na debe consign['..r 

el ~nco.lde lD. respue st,g cfirmtivo.. del testigo que s6lo dice . que os cierto _ 

el contenido de 1:J. prcguntn., y caso c1.e h..1.ccrlo en debidn forro, procur.:i.rá. 1.J. 

autoridad coiisigrnr lns propias pnl..~bra s usnu['..s, hnstn donde fuero posible .-

Procede advertir __ ql.9_ .. 9n_gJ_ __ jµi9:i,9 ¡;nyor s e puede presenta~ prinero .. el intc -
_ , ..,., .•. .......,.,._.,. ,.,,..,..,., ..... u •• • ·~ · •·. -·, • . ? · , · •~•. -... ,-,.., • . 

jrrogatorio ~---'1~~--~~_<Jbcr:l sor::ctcrs~ _los ~_<.?_§tigC?!? _y_ dcsp~~s . _~ndicar .. ?.~ __ n onbrc ~e 

~stos, pcrc:i _ ~~~~P:;'?. ~-~.os _de guo cornencc el periódo _ }X'.rn. cv.:i.cu.J, r __ de _que __ ~í'.\ 
-·--::.-:·.:;-·- ' 

lse habl6; ºr:l _ca.nbio on cl- liti,_,iu- :.1un ·:r ; , :-.nb~r; ··· c •.:' s ~·~ s · -ilobun h".ccr~:?. _.junkc :...n 

-él runcnt'--' c)r~:rtun(; . 

Et.t cuanto a ln pruc OO. confesi.orol debe advertirse n.sim:israo, que es 

o.dr.lisible en cun.lquier estn.J.0 del juicio antes de que se mya dicto.do el !'::..-

llo en pr:inera instn.nciu, según se desprende del articulo 250, que e stipul:. : 

"Todo litigante está obliga.do .'.'!. decla r a r : bajo protesta de dcc "3.r vcr
dn.d, en cualquier estado del juicio hn.stn l é.'. cit<:>.ci6Ii p-"..rn s ent en -
cia en princ r ::i. instnncia, cu:mdo D.5 1 l o erigiere el contrn.rio, sin 
que p:ir esto se suspenda el curso do los autos." . . 

Las prcgunt<:>.s del escrito de posiciones deben fornul.:i.rsc con clnri--

__dad, precisión y en forran asertiva, y en.un ui10. debe contener no r:ñs de un h~ 

cho propio del confcsc.nte, sin que se pueda preguntar sobre hechos r e conoci

dos y ~drJ.itidos por la contrnrfo., sa lvo que no se.:: n.clnisiblo lo. confesi6n, -

ni n hechos no alogad::> s o invocados en le. clmc.nda, contestación, rcconvcn 

ci6n, réplicn, o los escritos de contcstn.ci6n n.l traslado sobre hechos no :::en 

cionados o explicn.dos c..~ l~ dei:nn::ln o rc~onvcnción, o de los esct~tos en qu a 

se ofrece prucoo cort]Jlc~cntn.ri.::i. dentro . de l os tres di:>.s posteriores al v~nc_i 

miento del tórnino de contcstnci6n n h dcn~d:l. o rcconvcncit-n. El J\lcal<:c-

recln~r1 do plano. lns preguntas qua no ostén -en forro asertiyn. o que no 

sean portincntcs; ";l interrog:i, w rió debe prescnté'..rse con la sQlici tud ele c r:n 
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f esi6n y no se aclr:.'litirá ninguno nuevo quo se presente con posterioridnd nl-

seño.lnr.úento,; debe nccesn.rfo.ncnte a.cor.lpciío.rsc dos hojns en bl<J.nco del pa.pol 

correspondiente y si a.si no se hiciere, no se atender& lo. petici6nj si en lo. 

·dilcgcncia se o.gotare el papel, el ;· .. 1caldo la dc.r.1. por tcrr:únada, sin que os 

té obligado el confesante a conparecer nuevc..nentc a cnntcstar las preguntns-

que falten; el intcresndo puedo prosentc..r las rosicionos en sobre cerrt:'.clo 

que conservará el l..lcc.ldo sin abrirlo rosta el c.cto de lo. coopareccnci:i. p1.m 

absolverL:.s; en dicho acto, el juzg;idor pre~...D.nente cnlific.:i.réi lns prcguntc:s 

y sobre lG.s que adr.útierc ex,:i.nino.rd al confesa.nte quien responder6. por si 

cismo y de paJnbra, exponiendo lo que sep:i. de los hechos sobre los que se le 

pregunta y consign<indoso en el Q.cta, h.-i.stn donde sea posible, sus pc.lc..brns:-

debe el deponente contesto.r afirr.ntiva o negntivn.nente, agregnndo las cxpli-

caciones del co.so; silno contestare o si sus contestaciones las diere en for 

r.:ia evasiva, el Alcnlde lo apercibirá de que podr-.i tenerlo por conf'cso si c·.-m 

tinún en su actitud; en estos ca.sos, a.si como si no concurriere al acto el 

confesante, sin justa ca.usa que se lo iopida, podr~ sor tenido por confeso-

en la sentencia definitiva, si algum. pregunta se refiere n hechos no pers2 

nales, el Alcalde sieDpre la adnitirá, r-ero el interesado podrá nego.rse ·'.l -

contesto.rla; las posiciones deben absolverse pcrsonalricnto si asi lo exige-

elpregúntnnte, o _cuando el apocleraclo ignora los hechos; si concurre el scli:, 

citante a la conp:i.rccenci.a., pueden lns r,nrtes mearse por nedio del itlcalclc-

las preguntas y repreguntas que se D.:W.tan po.rc. ln. c.verigun.ción de la vc:·~:~.d 

de los hechos. A la cisma ¡:c.rte no puede pedirse n..-<.s 'cte una vez confosic):: -

sobre los msmos actos (articulas 2l}~ ~ 2.65 del Código de Procedir.ú.cntos .:: .. > 

viles). ~U!Ulto a la pruoro pcricin.l, ya explico.raQs .ant•:;rion.1entc su .fw-

:ma de reccpci6n. 



- 47 -

SEGUND;, Pl.RTE 

24. - DISPOSICIONES F.3PECEI.ES P:lliA EL JUICIO ORí.L DE HENOH CU.ANTL\. 

Hasta aqui dcjar1os el estudio del juicio oenor con proccdioiento es-

crito para continuar con el csta.blcciclo por lc.s 1\lcn.ldio.s de los cnntoncs L:S 

nores que disten n1s de diez kil61:i.ctros de las ciuc.bdes cnbcccrc..s de provin-

c:ia, cuyo tr.1.Ditc es funcbocntalncntc oral y se lnlla resumido en el o.rticu-

lo 368 del C6c~igo de Proccdioicntos Civiles; estudio.do su. contenido, cc·nti-

nuar'er.ios con clrcsto de ·las disposiciones del Capitulo, las cunles son cc: :~m-

nes a nnbos sistcf.1L'..s. 

El citado articulo 368, que estud:inrcoos por npnrte, co.r:d.enzn en la-

siguiente forro : 

"En las alco.ldias do l os co..ntones Denorcs, snlvo aqucllé'.s que disten 
de lus. ciudades cabeceras de provincia ocnos de diez ki16nctros, re
girán pa.ra lo. presentc.ción de ln dcnandn, contest:'.\ción, roc::>nvonci::Sn 
oposición a l.:: cua.ntin y excepciones, ndcr.i.6.s de lo.s disposiciones ele 
los artículos ant cr.iores, en cunnto no est6n en contrD.dicción con c
llns, lo.s ospecbles siguientes: 

a) - Ln dc;nnn:la podr.1. presentarse vcroolnentc, y el Alcalde ln. con -
signar~ , en un acta. fimada por el nctor, si supiere, el Alc.~ldc 
y el Secret~rio o dos tc~tigos. Eso. nctn contcn:lr~ los requisi
tos indicnd0s por el o.rticulo 351, y do ello. se sncarcin o. cost:J. 
del .'.lctor. tnntns copias en papel cor:nln, fi:rr:n.das por el ,i\.lcci.lclo, 
cunntos sean los der.i<J.nindos: ................ -· .......... -................................... . 

Quiere decir que en esta cl::i.se de juicio rigen todJ.s lns disposicio-

nos que henos estudindo p:i.ra la proscntn.ci6n de la dcm.2-ncl•, contcstnción, r~ 

co11vonci6n, oposi ci6n a la cu::intia y excepciones, en todo o.quello que no re-

sulte contrn.dicho por lo que el n.rticulo dispone. 

Cooo cn.rocteristic::ls de esta raodo.licln.d del juicio podemos hc.cer nu-

tar qoo l..J.s pn.rtes pueden gcstioror por escrito o en forma verbt'J.: si lo he.-

cen de la princro nancrn. deben observnr en sus pcdiniontos las forr;o.lid.:.dcs-
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yo. estudit•cl<:l.s, y si su gcsti6n se rcnlizn. en· forro vcrbnl, es nl .Alcn.ldc ,1 _ 

quien c.orrcspondc llcn'lr esas :fbmalidndes consignnndo lo e.legado o solicite.. 

do en actas que firi:inrá~con el intereso.do, si 6ste supiere, su Secretario 0 

dos testigos: que toda diligencia o tr.:i.sL'ldo debe ronliznrse en coQpa.recen· ~ 

cins, ¡;ero que e~ estos fU.tiraos es faculto.tivo del contr~rio contestarlo 

por escrito rosta el ooocn to en que se rco,licc: que L1.s excepciones dile.to -

rins y perentoric.s so oponen a un ticnpo con la contcsto.ci6n escrito. u ornl: 

y_ que es al l~lcalde n quien corresponclo oricntc.r a los litigG.nt es en el jui-

cio cuando cnrczca.n do abogado director y.asi se lo soliciten. 

25.- REQUISITOS DE Lú. DEH.:.ND~~ Y CITi.CION A COMPXRECENCL'i.. 

Dice el inciso c.) - que el acto. de la. dennncla verbnl irt fir1~t.'.do.. 11 ::cr 

~1 actor, si supiere, el .i.lcnlcle y el Sccretu.ri.o ci dos testigos": dicho inc.~ 

so debi6 conserv<1r el orden con que se fii-r.nn todns las e.etas judici.::i.les: :e-

si, primero va ln. firr.n del Alcalde, después la del deponente, si supiere y 

por filtir:to l<:'.. del SecretCTio o cb s testigos de .::i.sistcncin.: los rcquisi tos :le 

la deraonda redé'.ctad::i. p'.)r el Alcalde serán los misoos ordenados parn. el libo-

lo en juicio myor, sin qoo seo. mcesarin L::i. ·cito. de ley,, y le. firm del ,'.l-

calde en ln.s copic..s qoo deben sacarse lo meen responsable de ln. cx2.ctituc -

de las misms. 

El incisa b) - del texto en estudio ordena: 

"extendida el acta. o presentadc. la cla.::i.c.nch por escrito, corregict..; J -
por orden del ;.1cci.ldc, en este i1ltimo e¿;, so, los defectos de foru..". d...: 
que adoleciere, dictc.r:i resolución citnrd o al dcuLmd::...ü.o .::i. una. ce;:~~"'\.

roccncic. con scñc.lar:úcnto de dfa y hor<:., con prevención de que ,:sbc 
aducir en olh L'ls prueh:..s que tuviere y con el t:>.porcibir.úento de 
que su fc.l~ de n.sistenci<l se tendr.1 cor.lo aceptación de los hccb.>s -
qw so funct.1. l~ o.cción. 
Entre la notific::i.ción de l.::i. cit.:i.ción al dcr:nnd.:ido y el di..1. que S(J !:'G 
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fin.le pc..rn ln con:p-"'.rccenci::l. cleberd. r:iedio.r un tórmino que no bnjc dc
trcs días ni exceda. de siete, si el dcntmd.o.do resid:iD re en el lug-:.r 
del· juicio. Si residiere en otro lugc..r, el t6rr.1i.rio podr<i :u:ipli.::i.rso
hn.st.:¡ quince dbs. Ese tGrr:d.no p::Jdrá ser ::i.un 17\ilyor, c~ndo sefüi.ln
r.rl.cntos pc'.U'a c..ctuaciones judicic..les hechos con a.nterioriclad no por
mitun que el·Alco.lde puede. cfcctmr lo. c01:1pc.rcccncin. en le.. or,ortuni 
dn.d dicln : 11 - -

Lo. pr:i.l.'lora ¡nrto de' este inciso supone que todo :.:~lc.:ildo, cono pcrs.2 

~ versad<J. en derecho que debo ser, ho. de llen"..r sicDprc los requisitos de 

fo:nr. do ln der.1end.:i, y ce.so de que 6stn se proscmte por cscri to, si estuvi~ 

re defectuosa, ordenn.rñ c..l o.ctor cµe corrijo. sus defectos puntunliz~ndolc -

los rcquis:i. tos onitidos o no llc.na.clos cooo es dcbino; t.:mbién lo ordcnar.1 -

al n.ctor que subsa.ne 010.lgÚicr defecto que note en re1:lci6n con ln dcoostr::. 

ci6n de lo. personcr:!a acti"vn y µi.sivn de las po.rtcs. A la dcm.ndn se deben 

ncompo.ñnr los docur:lcntos en que se funde y proponerse lo. pruebo. pertinente, 

formul~ndose los interrogo.torios si se ofreciere testiraoninl o periciu.l, o 

indic1ridose los noubres, npellidos y donicilios de los.testigos: tnnto en -

lo. de:i.andn, contcstnción, reconv en ci6n y róplicn, sienprc se deben f orr.ntl.nr 

. esos interrogatorios, y CU.."'l.ndo se invoquen do cunen tos que no se tcnga..'1, de·

. be siempre pedirse que se certifiquen por los medios lego.les, indicando el 

lugn.r donde se h:i.JJ...."'.Il. Cono de e.cuerdo con el párrnfo 5º del articulo 1050 

del C6cligo ele Procedinientos Civiles, en 1:ls .!.lcnldio.s de los cmitones r.::i.cn,~· 

res los escritos presentados persono.lr~ente por el peticionc..rio son ~dr:li.si -

bles en todo ce.so sin necesidn.d de qoo va~n o.utenticndos, lo que fc.ciliL,-

o :os legos en dorccho su redncci6n, se comprende f~cilnente lo. frecucnci~-

con que llegan defectuosos ::i. estn.s oficiru:>.s los escritos de den.:mdn, contc~ 

tnci6n, rcconvcnci6~ y róplicn, que son los n..1s formalisto.s, y ln. oblig~ 

ci6n en que est~.n los Alctldcs de cono cor r.i,1s que n.-i.clic estéls fo:rrnlido.dcs. 

Ya en este juicio el Alcalde nl cmpl.D.z::ir n.L.derrnnd'.ldo no le concede dctcrr:~ 

rudo mlr:icro de dfas p::.ru. la. contcsto.ci6n, sino que lo cito. c. ur..:i. cor..¡xi.rcccn 
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cia con soñn.lnr.rl.onto do d:t:. y horc. pn.ra que lo. contesto, apercibido de que _ 

debe aducir en elh hs pruc l:;>as que tcngn. en def cnsa de su de rocho; de que -

su ausencia al neto se tcrrl.rá cooo cccptnci6n de los hechos fundar:icntos de 

la demncb; y que en el e.etc de la notificnci6n de ln. rcsoluci6n o dcnt r<J 

·del térr:ti.no. que ln. Autoriclnd indiq.¡c, debe sefulc.r cnsn u ofic:inD. pnm oir 

notificn.cioncs, con lns consecucncins de ley si no lo verifica. Ader..ás, e-··--i .., ....... 

que sea obligntorio y con el objeto de orientnr o.l litignnte, le ndvertil~(. -

quo bnstn el ooocnto de ln cooparcccncin puede contcstnr por escti.to ln ~~

ci6n, y que en aqu6lli o en la contestnci6n escritm debe oponer lq.s excepci2 

nes cliJ.ritorias y perentorins que tuviere. 

El pc_1rrnfo segun:lo del inciso se lncc cargo de indicar un tOrnin:.; 

rn.1s corto ¡nra. ln contestaci6n, por ser lo connln que en estos despnchos el 

trD.oojo sea. raenor: pero tom...mdo m cuento. de qm en estíJ.s Alc.:QdiD.s casi to-

das las diligenc:ins se realizan por nedio de señnla.micntos, los cuales va a~ 

notando el Alcalde en un libro o agenda que al efecto lleva, lo f~culta p~ro. 

araplio.r el térr:dno en que debe efectU'.lrse la cor:ipnrece~in, hn.bidc. cuenta ele 

l.D.s nnt eriores, cuyo m;Y'or ndr;iero in di en la im.porto.ncia. de la Oficina. 

26. - CON'IESTACION, EXCEPCIONES Y OBJECION i\ LA CUJJ-JTL''> .• 

Continúo.. el nrticulo J6S del C6digo de Proccdirni.entos Civiles: 

11 c) - Hn.stc. el nomm te r.a le.. conparcccncin. podrñ tru:i.bién el den.wC::' .. - ' 
do contost:~r ¡xir cscti. to la. dcucmln.; 

. d) - En el neto de ln coop'.lrecenc :in. o en ln. contesto..ci6n cscri tJ., -
el deo~d::i.do opondr~ las cxcepcionos dil.'.:'..torb.s y perentorins quw t.!:!, 
viere, o indice.~ l::i.s prucb:i.s que bs justifiquen: 
e) - Tar;ibién podrá el den".nlado en el <:'.Cto de le. comp'.lrecencin., o -
antes, objctc.r ln. cun.ntfa., pero su tr;:).[.ri..t.J.c::i.6n no estorror<i el cur
so del juicio, salvo que se invoque cooo fundnoento de ln. incor.1petc.n 
cío. de jurisclicci6n. 
Sin eobargo, ni la objeción a L.". cun.ntia, ni lü. oposici6n do excep
ciones dibtorfas fc.J.'DUJ.nda.s n.ntcs de l.:i conpo.roccnci.:l, relov.:-.n : .. 1 
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deúnndo.do de l.:i. obligo..ci.6n de asistir a 6stn., si no hubiere contost~ 
do por escrito; " . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •· ................. . 
La contcstaci6n, oro.l o escrito., debe lltno.r l..~s fon:nlido.des y~ cs

tudicicbs ¡:nrn. ln. contest~ci6n en juicio cscri to, y n.si resume el incis.o g)

~ol articulo en estudio: 

11 g) - El' dcmncbdo contestn.r6. uno por uno los hechos de L:J. derJC.ndo. _ 
expresarrlo si los .3.cl.J:dto como cio.rtos, o los roclnzc. por ineXD.ctos 

. , 
o si los .J.clLUte con raodific0ciónes. 
ProsentGr6. l os documentos que to:nga en o.poyo de su derecho, o pcdi
ro que se libre exhorto p:i.ro. n.portarlos si no los tuviere en su ·:o 
dor, e indic.:irá k s dorns p rue bn.s gue juzgue pertiriontos, consi[.nan 
do los interrogatorios respe ctivos, si ofreciere pruebo. testiL10ni~l 
o pericial. . 
Si hub:i0 re contesto.do 1:1 dcr.umcln por escrito en fo nn defectuoso., -
el i.lc.:i. l de le conccdcr6. un t6rmino de tres din.s p:i.ra. que l n corrijo., 
ihdic&ndolc ~s onisioncs y defectos, y con el npcrcibir,rl.ento del -
CUSJ :tt 

No corregidos los defectos u onisiones dentro de tieopo de ln can -

testo.ci6n escrito., se tonclran por c.clmitidos l os hechos sobre los que no L :tc. 

do.do respucstc. en ln. fo?'I:k;. exigida, sc.lvo <iqu~llos · que resultn.ren contra.c~i -

chos por un docuoento o r.i0r confcsi6n judícfal. 

En estn. noclalidnd del juicio es n.l contestQr, ·y no dentro de los dos 

priIJeros tercios del a:i.plnz<llJicnto, que s e deben oponer tocbs ln.s cxccpcio -

nes clilator:W.s que se teng.;.n y objctnr 1n cuanti::l.; sin enbQrgo, no b~stn pn-

ra que él interrogado puccb mcerlo en cun.lquier tie:r:i.po nnt"es de L:J. contcstf':_ 

·ci6n, como se desprende de l n. lecturn. de los p~rr~fos lº y 2º del inciso e)-

pero en cmnto a ln.s diL.:. torins deben fórrrru.larse todns de unél vez. La o bj 0 -

ci611 a. le. cun.nt!D., por tratn.rse de un incident e que st; t'rxiitc. y resuelve ~n 

legajo <:q:nrte, no interruopc ln. sustnncin.ci ón del juicio, salvo que se f!-y_;-

que corao fundru:i.c:nto de k excepci6n de incGO.petencin. de jurisdicci6n, pu e:.> -

entorx:es su trar.ri.t~ci6n se Ir.ce en el principal y pélr<lliz.:i el juicio en t'.:!.n._ 

to no se~ resuelto. Cono en los jU:Ícios tinyor y1ilenor escrito, ln.s exccpcio-

nes perentori..:.s so interponen con ln. dcr1cndn.. 
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Dispone el inciso f) - : 

"El ~\lc.'.lldc pocir<! ricogcr de pllmo ln.s excepciones dili torins cu..:.r..'1o 
fuere cvidertt e su proccdenc:L:l., y contro lo rcsueltoprocedero npc;J .. ::·.
ci6n en L'.m.bos efectos. En los dems c<J.sos ln.s resolverá en scntcnci,:: .. 
Sin eooorgo, ln. excepción de inconpctencin debo,r1 r e solverse en 1 ::. 
coopc.recencia o c.ntes cono cuestión previo.. n. ln. contesta.ci6n de l .'.'. 
doncndn.. 
Si no pudiere resolverse en . la nisr:t:'. compt:i.rcccncic. en que so propu
siere, rccibidc.s sur.nrfo.r.:cntc l i.ls pruebas, dcb<iré. el Alca.ldc, o.l de 
claro.rse conpctentc, seña.lc.r nuevo dfu y horc. ele coopnrecenci.'.l p._1.r; 
L..1. contcstn.ción ele b dcr,\:ncla., con los n.pcrcibil:ri.entos de ley; 

- 11 ............ ...................................... 
El prioor p.1.rmfo es exn.ctnn.ent e igual n.l priri.ero del a.rticulo 357-

estudindo. S6lo que el ~lc<J.lde no pu.cele. resolver de plano, ordenar~ recibir 

ln prueba. propuesta cu;indo le se<J. inposiblo pronunci..'.lrsc sin el aporto de ~ 

11.:i.s. Cono ya expus:L-:ios, por ser diln.torfo., lo. cxcepci6n de incoopetencir:. -

do jurisdicción puede plD.ntcnrse antes de lu contesta.ci6n escrita, en éste..-

ruites cie lél conpnrecencia, o en 1D. cor.rp?.. recc~~ia ; si el denandado se prcscE 

tn a contestar en f oroa oral y ex¡:onc al Alcnlde u.rn excepción de esa cl~s~ 

dicho funcionario no debe recibirle 1n contcsté:'.ción en trn.to no se pronun -

cie sobre la excepci6n. Si resuelve untos del señalcI:ri.cnto, en 6ste, o de~ 

pU~s, debe recordarse 9ue 1D. resoluci6n es apelable y que procede espcrnr -

su firmeza o' conf irr:n ci6n por el superior; por consiguiente, h.1.bimdo tr~.::"-~ 

currido la fccm y hora µ'.ra la comp:irccencin, debe scñc..la.rse otro dí.':'. p...:.r :. 

lo. contcstc..ción; pero resuelta y firne nntcs del ,scñala.."'limto, nada ir:1piclo-

Cj-~ J.n clemndn so conteste en el oonmto indic.'.lclo o con c.nteriorid.::.d. 

' El inciso g) - yn fue transcrit o y es aplicable a él todo lo - .est,1-

din.do p:ira la contcstc..ci.6n en juicio escrito, por lo que no neccsit~ conGn-

~m-ios. 
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27. - PRUEa~s • 

Dice el inciso h) - : 

11 En l.n. · cor:i.pc.r,ccencfo. podrán l::i.s partes exigirse reciproca. confcsi6n 
y prcsentn.r los tostigcs que tengnn pnrn. CJUC se les reciro neto e: n
tinuo su decl:l.raci6n. Tnr.bi6n podrán pr~ctic[1.rsc de urm. voz, si fue 
re posible, ln. pruebo. perici:ll; .................................. . tt 

Ya.' expusimos que en el juicio menor en cunlquier est::ido antes de que 

se ho.yn. dictado sentencie. de prir.lera :instnnc:L:l, ki.s pn.rtes están oblign.d[\s n 

ren:lir confesión a solicitud del contrnri.o sin qm se suspenda. el curso del 

juicio; por ser un juicio oral el que se celebre.., ]D.s partes, si se lui.llñn -

presen~es pueden exigirse reciproca confesi6n formulando los interrogatorios 

o h0.ciendo lis preguntn.s y repreguntas vcrb~.lcs, por raedio _del Alcalde en e~ 

te llltirlo en.so, y a.justándose n los procedimientos de esto. ele.se de prucbc.s; 

GODO de a.cuerdo con el inciso b) - en el señalruniaito deben lns portes pre-

sentar toda L'1 prueba que tuvieren, a .los testigos concurrentes so les roci-

be de un:i. vez sus deci'1r::iciones, practic~ndose l.n. pericial si fuero posible; 

por ejeoplo, cun.ndo l;J.s rcrtes están de ::i.cucrdo en ]D. dcsigrw.ci6n de peritos, 

si 6stos concurren nl actc y no tienen nmg6n obstáculo por rozón del perit.~ 

go de rendir su dict.:men inr:lediatanente; no siendo posible rendirlo en eso -

acto, la pruc ro se practicnra conf orL'lJ lo orclcn.1. el juicio ordinario de r.":.yor· 

cunntia, pero si<npre por medio de conp:i.recencia. 

28. - CONTESTil.CION FICTA. 

Ordenan los inc:isos i) - y j) -

"En el caso del o.rticulo 229 se sefü:l.lo.ra dio. y hora pnrn une. nucvn -
com¡:nrccencic.. Lo. resolución deber<1 notifico.rse en perso:nn. o en l.:. 
casa de IT:.bit.'.lci6n; , .. 
j) ·- Si el da..lc.nda.do no cor.ipc.rccicrc y no hubiere contestndo .::.ntcs -
por cscti. to le. dcrnnda, o si en el neto do 1n cor:i.p:irccencin. se nc89:, 
re, apercibido al efecto, a cl'.lr contest:i.ción o. los hechos en b. for-
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tul. qoo expresa el inciso g) - de este articulo, se tendrá por con tes 
tri.da nfirmc.tiv;:r.1cnte l..J. ncci6n en cmnto ti los hechos que le sirven-: 
de fundaLlcnto, sin perjuicio de que el illc~ldc, po.rn su sntisf~cto _ 
rio escln.rocimionto de los hechos puede .:i.cudir a pruob...'1.s l::\..1.r:J. ne ior
provocr. Ln. rct>cldfu que se decrete so notifico. r.1. en forr:k."1 pers~n:-~l 
al da:ui.ndLl.Clo y se continunr6.n los pro ccdimcnt es sin su i.'1tcrvcnci~n. 
Si so nr_crsono.ro con postorioridnd, tor.i1.r.1 los nutos en el estn'.~O en 
qw se mllcn; ••••••.••.••••••• ~ ••••••••••••••••...•• .•••••..••••• ·" 

De confo·n~dad con el articulo 101 do Procedir.ü.cntos Civiles, " se _ 

notificc.r6.n v.l intcresndo, E!U'.~onq.1.raontó . o en su cnsn do li.tt. bitnción, l :is re-

soluciones que conten;;o.n citación o guc lq lle.me~ n juJ..q_}~ , o que lo citen n 

prestar cónfcsión o n. reconocer un docuncnto ·suyo en juicio o prejuicio"; en 

tonces ? cu.1.ndo se cst6. en el C<'..So dei nrticulo 229 ? - cué'.ndo l.n. notifica -

ci6n del cmplnznnicnto no so hizo directo.mente a 1n pcrsom del dei~:nclndu, -

sino que en su cnsn. de mbik.ci6n en 1n f'orm que ln. ley previene, y 6stc no 

contestó por escrito ln. dcr:ianda ni rom¡:a.rcció u.l acto del sGña.lomiGnto; en 

estas circunstanci:ls, ccusaGa su rebeldia, el Alc~lde debe scñD.l<lr din. y ho-

ra p:i.rn unn nueva comp;i.rccenci'.:l, y 11:'.. rcsoluci6n que así lo ordene, s e noti-

ficará en perso:rn n.l querella.do o en su cnsa de h:l.bita.ci6n. 

Pero si ln resoluci6n pr:ilre rn. en que se le wpb.z6 le fue notific::::.b 

p~rsona1I11ente, si no coopo.rccicre y no hubiere contestado nntos por escrito -

la · dcma~a. y unn. vez ncus.::i.d<:i. su rebeldin, o si en el cnso del articulo 229 

tampoco comp:i.recierc al nuevo señnl.'.l.r.liento, ni hubiere contesta.do por csc1~-

to con antcrioricbd su dennncln., se le d~clnrnrñ rebelde continunndo los ~u -

tos SÍ."l SU intervención y se tendrá por contesto.da afir~'1.tivc..mente la ncción 

en cwmtt> a. •los··hcchos que le sirven de fundamento. k rcbeldi.:l do~retnl::;. -

se le notificar~ personalramtc J sin perjuicio de que con posterioridad : )u'3c.la 

a¡:ersonarse en los a.utas, pero tor:i...-úldolos en el esta.do en que se encuentren. 

Tru:i.bién se tcndra por contcstn.dn. afin.1:J.tiVQracntc la dcr:w.nda en cmnto o. sus-

hechos que le sirven de b..1.sc cmndo en ln comp:irccenci;:i el dcrnmnado no los 

contesta uno J)()r uno, adr.d.tióndolos, rechazándolos o aceptándolos con nodif_! 
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cuciones. El a.cuse de rebelclin es de imp)rto.nc"io. ¡nro. l~ pc.rtc gestion..1.ntc 
' 

yr. que cxigi6ndolo el juicio ordinario de menor y m.:i.yor cun.ntia., L.:.. contus-

taci6n do.do. fuern. del tro.slo.do o dcspu6s de 1~ compc..rccencin. en su caso, 

surte efecto 1 sogO.n scd.csprcndc del nrtic ulo 114 qw copfanos : 

"Articulo ll4. - L.:i.s peticiones, gestiones o prescnt.:i.cioncs hech.::.s fue r a. ~!e 
los tórrninos scfui.lndos por b. ley o por los Tribuno.les.no surtir~n efecto -
alguno., ~ que lD. ley dispongo. lo contrn.rio o siuc se cxi.,í o. o..cusc.r r ct oJ. 
di.:i, 11 • 

29. - CONTR.ADW.J~NDA Y SU CONTEST,'.CION. 

Ordena el inciso k) - que: -

111-a contro.der.1'.1!1.dél debe formuln,rsc c.l contesto.r b. a.cci6n, ya. por es 
crito, ya. en form verbn.l en el acto de ln compo.rcccncia y a.jus t :in:: 
<losen. los requisitos prescritos en el articulo 351, debiendo o.si -
mismo lncerse ln. proposición y prcscntn.ci6n de las prucba.s pcrtinc!.l 
tes. · 
El o.ctor podr<i contcsto.rln en el o.eta de le.. compo.recencfa señnkdt:i.
pn.rn. que el dcnruen.do conteste la acción, o antes si tuviere conocl 
miento de ell<l, o bien solicito.r unn compG:rocencio. especial con eso 
objeto. Se sefui.J.nr6. trunbi6n una corapo.reccncin. cspcci~l cu.¡,rrlo el 
actor no hubiere c.sis.tido n L'l fij3.dc.. pnr<'.l lo. contestc..ci6n de l o. d e 
mancln.. 
LD. contestnci6n de Jn reconvención debe ajustnrso n las misl'Jils dis 
posiciones sefüllo.d:J.s ¡n ra la contestn.ción de L.;. der:i...l.Ilda: ••.••...•• 11 

Los p.1rro-fos pri.:r.iero y terce~o de este inciso nada especial agregan 

al juicio raenor ornl pues en cuo.lquier formn en que l~ acción se contcst :; ,-

es en ese raomaito en que debe reconvenirse nl actor, llcnó.ndose p:i.rn. ell8 -

los requisitos de toda dci.nmdn; iguo.l cosa cnbe decir de In rontcstn.ción 

la contrademn.nda, o r6plicn.. En el p1rrof'o segundo y con el objeto ele dc.r-

le myor celeridad nl juicio, si encontrru:ios que el actor puede, sin n eccsl 

±id do que el Alcalde lo ordene o d:: un nuevo señaL.1.miento, replic.:i.r en k -

mismc corap:i.recencin designa.de.. ¡:Alra L:i contcstnci6n de L:i der.l.1Ilda o por es -

crito antes si hubiere sido reconvenido en forma igun.l; en la comp:i.reccncfo, 

ol Alcnlde proc edc en todo caso a recibir las prueros propuestc..s y prcscnt~ 
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dn.s. Si el actor no rcplict:J. en l.'.'. compo.rcccncin o .'.lnt es, ni solicito. un nuc 

vo scñalD.miento, ? podrfu ncgn.rse el Alcc.l dc :i. hnccr di.cho scfulo.rnicnto y t e 

ner por contest:J.dn. o.fir~i;.ri, tiVLlmcntc lo. reconvención ? - Considero que no, 

que corno le . ." contrc.dern:rn:~n. encierra peticiones en contr:J. .del J.ctor pues cc::1s-

tituyc tm:1 dan.:mC:c. nuev2.. dent ro del juiCio, el n.ctor se hn.11;. en l.'.'. conc!i _ 

ci6n de cmlquicr dcrrn.nd.:J.do y por consi~uicntc debe gozar de un t6rmino ::: ... ..: 
. -

mento que le go..r.::mticc el ejercicio de su defensa. Asi en el juicio Lcyc::.· _ 

como en el menor escrito os obligo.torio p:i.ra el juzga.dor conceder un l o..p::; : _ 

-
que en el primer caso es de nueve o. quince dí..'s y en el segundo, de sois ~ 

diez. Igual dcsigno.ci6n do dfa y hora har6. el !.lco.ldc cu:mdo el o..ctor n ::: ·-

sisto.. a 1.n comparecencia, por andlogas razones de indefensión. 

Tnnto el Código ele 1933 como el ele 1887 er~n rigiclos en cu..'"'.nto <:J. 

r6plico. cmn::lo el actor se halln. b~ presente en e l acto de 1:l cor.1p.::.recenci:. :: 

hnbfa. reconvcncirSn, ya que eso. oblig:J.ción dó dicho demC..nchnte dc.rlc en eso - · 

acto ·contestnción. Tn.l se desprendo do los c.rticulos 366 y 377 de esos tcx -

tos, res P3 cti vo..rrn nt e • 

30. - ACT!.S Y i~LCilLDE GUI.ú. DE LOS LITIG;;NTES . 

El inciso 1) - que se transcribe dice: -

"Del rcsult.:.clo :lo l.:\ cor:i.p:.treconciD. se extender:<. el J.ctc. respccth-2.. . 
L.1. prueb..". propuesto.. y no rocibick1 en ln comp'.l.recencio. se recibir .... -
en ·u.rn o varir.s compo.recenciL~s posteriores, clcqicndo procurc..r el .'._! 
C.'.1.ldc que ~stc..s se efectúen 2. 1:l. royor brevedo..c.l pc 2:.olo . 
Lo.s pruelk".s no · uv::t.cu..-:dc..s en k s comp.:lrecencins por culpa C..c 12.s :A'.J.: 
tes, ser.1n dock rndns incvc.cu::. bles; y •.••.•••.•••.••••...•••..•..• " 

En el juicio r.:;-.yor el c..rt1culo" 233 'orden.'.'. que "Es obligc.ción ctc 1:-. 

p.."U'te proponente de 1r. pruch..".' gestionar su c.dro.sión y recepción desde el tQ 

' ·· 

mento en que L;, ofrece"; p:i.ro.. olio debe lnbcr o.port?-do el p:1pcl neccs.:ui : -

p.."\rc. tramit~i.r, los tir:ibrcs u otros impuestos emulo se necesito.ron y l es-
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honorw.rios exigidos por le. c.utoricb.cl cuo.rrlo fueren proc edentes; c.demc1s, 

cUD.n:lo se tr.:::.t n.rc de pruero test5.oonial o pcricic.l, mber pedido oportunc.-

mente y devuelto, cliligcnciu.s en forrnn. <::.l Alcalde, lns 6rclenes convcnic!1 

tes a fin de que coup.:i.rczcO:n csw.s pcrson.1.S el clio. y hor<:'. scñnlo.clos. Por 

cmlquier otro .motivo que no scb. culp.~ de lo.s pc.rtes, l<.1. prueba propue s to.

y no recibida. en b. conp:lrecenc:b se r?cibir<! en unn o v.:-.rias posteriores . 

Debe c.dvertirsc que interpretando el r.Arrnfo tercero del cite.do ~r 

ticulo 233 ¡:o.rn c.plic~rlo al juicio en estudio, snlvo el cnso de ln confc-

sioml que se puede pedir en cm lcJUiE'. r cstnc..lo del juicio h--:i.sta w.ntes del -

fnllo de primare. insto.ncin., o de b. pruo b:l ¡nra. mejor pr oveer, o de l e. o-

portunidad concedida en segun&. instrncia ¡:r.ro. ofrecerlo. cuo.nclo se tro.té'..re 

de sentencias, b. prueb~ no ofrccidn en tiempo oportuno, (dtmnnda., cont os-

tnci6n, reconvención, r6plica, cte.), y no recibida en ln comparcconcin~ -

no tcndró. vnlor l cgnl tlguno . 

Scgilll el :inciso li) - del nrticulo 368 que nnnlizc.mos, es oblig<J. -

ci6n del AlcO..ldc o.tender t odo. gestión vcrbo..l que ills · :rnrt es~hggun y consi_g 

n:lrl.c.s en fo r m:J. de a.et~ , ordcnc'.l.ndo s<J.co..r L:i.s copic..s cuo.ndo b ley l o mdj2. ; 

debe n.defü,1.s procuro..r ori ent.'.:'.r :i los litigo.ntos en el debo.te judici<J.l corc -
. 

la mo.yor impo.rcinlidc.d posible, y como eso. orient.J.ción puede pre st.:i.rs c 

ro rac .. las intcrprct:icion3s en dctrincnto de L.1 funci6n y d el r6gimcn ele 

tici<J., yo. c;ue p.tccle ccns tituir un r:cligro p~rn'.l l é'. :p2.rtc contrn.rb en fui-e -

' cionarios incscrupuloscs, y como por otro hdo el objeto d C;· -:st<::~ disposi 

ci6n es suplir . en le. mejor mdid..1. p::isible l e. c..uscncio. de profesioro.lo s en 

derecho que asesoren :i lós intereso.cbs,- cuo.nd o lbs my...:. , el Alc::-..lde deb0 -

h:lccrlo s~bcr c. lc.s .rnrtcs JXlro que . recurrc.n o. ellos en clem,:1.n.d.:i. y dirccci61, 

si lo estin.."m co nveniente . Ca.be decir que el funciomrio que se oxcecl~ e ·• 

el ejercicio de tal c.t.ribuci6n h.!ciendo uso indebido de le.. mlsmn, podr6. 

ser juzg:i.do por ol delito de pre~.ric.:i.to contemplado en el artículo 389 
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del C6digo Pcml, que cli_cc: -

111.rticulo 389. - Les funcionnrios de que tr:J.to. el .:i.rticulo ,"\ntcri;r 
que vicrt::m o den opinión conc retn. <'ntcs de fnllc.r, o que d· ri,j.'."'.1;., -
nconsejen O de otro modo nyuclcn O. un.:i do lo.s fXJ.rtcs CJUC ::mtc cllr..:3 
litiguen, incurrirtn en nrulta de trcsciE:lltos scscntn n r.Ql colon~ s
e inhD.bilitéi.ci6n f>=~.ra. el ejercicio de co.rgos y oficios pt1blicos ,_[..; ...:. 
seis meses n dos ci1os 11 

Hasta n.qui el procedimiento cspecful paro. los juicios ordimrio3 ·~e; 
. ' 

.Alcr:.lclfus de cnntoncs rr.enorcs dis t:intes rn.1s de diez kil6metros de lc.s ciuc:n 

dós : co.beccrns de Provincio.. A continmci6n el Titulo que estudic.r.1os sici'.t.:::. 

regl:l.s co~unes a o.robos juicios. 
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TERCERA PARTE 

31. - DISPOSICIONES COMUNES A AMBOS JUICIOS. - Tacln s. 

Articulo 369: 

- "Las tc.clns de los testigos deberán proponerse en el .:i.cto de su eXD.mcn 1_ -

dentro de las veinticm trc. horas siguientes, y nl proponerlas cleber.1 in-'i
carse l<J. pruebo. de ellas. Es:t pruero, si no fuere documental, se: ccibil~_-'_ 
en le. comparecencia o cor::q:n recencio. s que al efecto se señalen, pudiendo - -
ser ln.s mismns que se hubieren fi.}'.:l.do p:i.ro. la recepción de .L'.1 pruc bn c o:-:~-J. . , . 
_En lns com~recenc:i.:J. s c..ducirá lo. i:crtc contro.rin ln prueba que tenga P:>..r~'
combatir las t.:i.ch:i.s. 11 

Como pudiera suceder que D. pesar de que un testigo con co.us~l de tnc~ ~l 

deponer no perjudique a ln inrte contr.:i.r:i..:1 al que l" propuso, por ser su -

testimonio en sentido favoro.ble ;:i.l presunto to.cho.nte, o por ser su testim_:;; 

nio nnrrG.ci6n fiel de l..'.l verd<ld, el Código, con el objeto de tiCeler.:i.r l os 

- ;tramites del juicio, prevé que su to.cm deb.."'.. proj)onerse en el acto ele su -

eXL'.!Ilen o dentro de lo.s veinticu::i.tro hor~s siguientes, y que la pruebo. pro-

puesta que no fuere clocur:ientnl, puede. ser recibid::. Gn 1:J.s misnns com~:r0 -

cenc:iD.s fijndns pnrn l.:'. rcccpci6n de 1:J. pruebu común, es decir, o.ún en el 

mismo .:::i.cto Je ln deposición del testigo, o en su CQSO recibirln en L."'. com 

:¡xi.reccnc:i::. o com¡:nrccencfas señnl.adns .:::i.l efecto. En esc.s cornpo.reccnd . .:Ls --

present:::.r~ la µi.rto contr2.rin la contr;::>.pruGoo de tc.dho.s y no es noceso.rio-

en ésto C2.so que se fomulen los intcrrog.:i.to rios escritos, ni nún en el 

Jtiicio oenor escrito, µ:rn que estos filtimos testigos se<:..n ;;.dmitidos, c..;-

rno ,es lo. regL'.. general; esto, h:lbick. cuenta d c -larnnturo.lcza de lo.. pruc~x.-
' 

que , se vn n. corn.h:ltir y de lo perentorio del tórnino ¡:>-."..r:l ofrecerl~., yo. que 

debe h:lcerse cu:mdo dep:men los testigos de to.cm, que n. su vez pueden ele-
- - . 

c1:i.mr en ln n.isr.n. com¡::c.rccencin; eso. clisposici6n es pn.r.:i. efecto de ndr:;i· -

si6n de le.. contrapruebD. testimonial ofrccidn. ~icn.mcntc,_ ya que o.l recibí_!: 
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les dccln.ro.ci6n debe hacérselos 1.D.s prcguntr.s que interesen en forr:i..1. ve:r;.xQ. ,: 

o formul.::i.rlns por escrito con n.nt erioridncl o en el núsmo .'.:'.cto. 

No p.;,sn. lo mismo en el ordin::i.rio Ecyor en c:onclo el ir,tcrosc.dc t '. ;)bo 

tachnr :::.. los tcstigos ... ,dentro de los cinco clfr.s siguientes o.. 1::. notifico.. 9 i t;n 

del J.uto que dentro del f...E:ricdo prob.J.torio dicta el Juez tcnümdo por pre _ 

sen to.dos o por C<:l.I.1bi.D.clo~> los testigos que se mynn ofrecido, y únj..c3.Iil.~í.u 

puede tnch1.rse n un testigo en el .::i.cto de su deposici6n cunnclo ele su dicho 

ap:i.rezcn que le comprenden algums de JD.s causnlcs ele tnclr.s; a.hi ln 1Lti-u;:;-

mcí6n debe mcerse dentro de los tres clins siguientes .:-.. la notificnciéa -

de ·haber sidp formulada l.J. to.cha, y ir..ra la evncu.::i.ci6n ele las prucbo.s el 

Juez concede un término n. co.cb r:nrte, hi:1sta de ocho di.ns endn uno./ Entri:.; 

lns en.uso.les de tachñ qlio nuestro C6digo contempla en su articulo 326, se 

hallan J.n f<J.lta de conclic iones perceptivas necesnrins del testigo en el mo

mel!to de ocuriir el . hecho; la fa.lti:!. de c1is cernimiento neceso.rio p._:.ro. ln ~-

prcc:L:ici6n de los hechos sobre quz decb ro.; ya sen ill momento de ocurrir 

los mismos O al deponer <:nte el .juzgo.dar; el p.'lrentesco en_.los CD.SOS c,uc 

nhi se contanplan; el interás directo o · indirecto del testigo en el neg:-:Gio 

que se ventil.:i., etc .• 

finio.: 

? Qué debe enterrlerse por tncre ? -

"En el lenguaje forense se da. el nombre de t;::cln D. los defecto s O ·-
-causas de inverosimilitud o parc:inlicb.d que concurren en los t osti
gos ·y se o.legan r,:o.ra invo..liclar. o .desvirtuar la fuerzo. c.~e sus clccl.:'.'..
raciones11 (Instituciones de Derecho ProcesG.l Civil, por Jasó C.:'.'..sti
llo LD.rrn.ñngn y ~fa.el de Pim., p6..g. 276). 

El• OSdigo Gcner.::.l de 1841 en su Po.rte Tercera, nrtirulo 230, 1 :. ::«~ -

11 Tacl:n es, un defecto que por 
testigo" 

·le-i disminuye o destruye L'.i fe del 

Este es el concepto cl~sico; yn qm en lG. actualidad les tn.c~;.s 

constituyen elementos de s:.:.r.;;. critic0- que se cbn al juzec.dor :p.:.r.'.l o.prcci.:i.r-
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los testimonios ren:lidcs, de c.cuerd.o con la doctrinu. que se deriva. del ··.r-

ticulo 325 clel Cédigo ele Procedimientos Ci vilos, que clic e : 

"Los Jueces ".f Tribunales, en los en.sos en que se<:'. :lclmisiblc lo.. P'-"~ 
00. testimonin.l segdn lo dicho en el Código Civil, o.precfo.r~n 1:--. _
fuerz::-. probt'.tor:L::. 1.le 1...'1s cleclr.:.rn.ciones c.~c los testigos, hG.yo.n ::;iJ c 
o no tnch.1. clos, conforme o. l::ts regb.s ele la snn<:t critic.:l., tcnicnr!v
qn considernción 1...'1 rnzón de ciencia guo hubieren dD.do y l~s cir -
cunstélrlciD.s que en ellos concurrantt . 

32. - LA SENTENCI!:.. • 

Todo lo que esb.blecc el juicio ordinario de reyor :cuantfa. sobre; -

prucbo.s, es :-.plico.ble o.l juicio en estudio, en sus dos rnocl.::i.lido.c1es, en 

cuu.nto no se hallen modificados por los preceptos de éste. 

Une. vez evc.cir.clé:!. ln pruero ofrecidn, o d.espu6s que se hc.llc firme.:... 

la resolución que tiene por contesto.dos afirrnntivnmente -los hechos funclc. -

montos de ill dcrao.nch , procedert el Alcnldc a dict::i.r el fallo dentro de l os 
t5 C).iU { r(!'.f<H1"0. ¡q;e) . 

cinco dfus siguientes. Sin embargo, ese tórmmo puede prolong.::i.rso n.l do-

ble, de acuerde con lo· dispuesto por el o.rticulo 216 ele 12. Ley Org.1nic.:i. 

del Poder Judic:ial, pero siempre ~s menor el tiempo que el est~blecido 1.Xl-

ri:I. el juicio ordinario m.:i.yor. _r:1 el cml se estipulo. un lnpso de un mes, SE 

gl1n el o.rt1culo 82, prorrogo.ble n. dos meses, de conforrnicbd con el n.rtics 

lo or&tnico citn.do. 

Por ser el mommto culm:inG.nte del juicio, cnbe clcjr.lr un concepto -

de ·lo qua es l.n. sentencia:. 

11Sentcnci..;.. - Del lc.t..L.n "scntiendo" .i equivtle !'.: s intiendo .. lo qu·.:-
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se siente u op:in:.. - Reciben esto nombre lo.s resoluciones jutUcia
lcs rru!s solC~1flCS que decitlcn dcfinitiv0.Illcnto 12.s cuestiones del 
pleito o cc.usn. en unD. instc.nc:i'.l ,. y 1..:-!.s que rece.yendo sobre inci:!cn 
te, ponen término n. lo principal que scw. objeto del litigio h.:.cioñ 
do imposible su continu:::.ci6n, .asi como jguc.J.mcntc lns que clecbr:-.n:: 
haber o no lugar a oir n u.~ litignnte~condcr..n.do en rebeldia. T-'.:.!:l _ 
bién equiv.:-.le c. rcsoluci6n dicto.do. en cua.lquier cuestión por h 
perso:rn dispute.ch o n.utorizadn pe.ro. ello. 
Las sentcncio.s deben cor.i.prcrr~cr· talos los puntos que h...:.y::m siclo ob 
jeto de cliscusi6n be.jo· el o.spccto de hechos, derecho y peticiones; 
ser en tcx:lo en.so clé.\rns, precisas y congruentes con ln der.undc. y 
con ks demás peticiones deducidas oportunamente en el pleito, hc.
ciondo k s declc.racioncs que 6~t:J.s exijnn". (Encicloped:W. Juricic:l 
Espo.ñolr.., Tor.io Vigósimoctn.vo, Bc..rcelonn., Francisco Scix, Editor, -
l~g. 424). 

11 Ln. pnk.brn sentencio. se deriva de J.n. voz lo.tinc. 11 sonticndo11 , que 
cquivo.le o. k. cz.stello.nn. sintiendo, porque el Jilcz uechr:::. o doci
en el pleito según lo que siente y opiro; y sentcncL.;. seg(m :L.;. r.!o
finición do Sak'., n.ceptndc. ·por co.si ~odos los autores, os.la. ueci~ 
si6n lcgitimn. del Juez sob:rc pleito o ce.uso. <.'.nte 61 controvcrtil..". . 
Lo.s scntonci.c.s se dividen gcnernlmcnte en dos cL::.ses ; clcfinitiv~. :>
c interlocutori:>.s; y como ln. pc..lo.brJ. 11 dci':initi~ 11 proviene '.lol ver 
bo 11definire 11 , que significa tonnino.r,, .clcf:ír..cnse ks princ ro. s ·::i:: 
cion:lo que son l.:.s qm se do.n sobre· el todo del pleito o cn.u s'}., Y. 
que c.cnbn.n con el juicio , 3.bsolvie:ndo o conclcnci.ndo o.l dcr.k.:n r:'....".c! 0

) -, 

;reo, o como expresa.be.. ln ley 2<1. tit. 22, Partido. Jo.., 11 juici.0 e.e~ 
oodo que ch (el Juez) sobre lo. der.undD-, principal fin, quitando o 
condenrurlo c.l dcrnn:lado; e interlocutorio., cuyo. etimoloe:fu es lo. 
de lo.s voces 11 intcr y locutio11 , que qú.iercn . decir d.ccisi6n intor:::o 
dia, es, segón lo. opinión gcnorc.l, lo. que decide solo.r.im te :i.lgiln = 
o.rtic ulo o incidcnt o de l pleito y dirige y ordena ln sori'.:'. del ju.J:: 
cio, o como dccin l l'.. moncion.:.cln ley de partida., rnnda.r.ri.cnto l.:cl 

· ·.)uzec.dor que re.ce s obre n.lgam duda.. que n. co.~sce en el plcito11 (Ley 
de Enjuicic..micnto· Civil do 3 de Febrero de 1881, por D. Emclio 
Rous, Tomo I, pó.g. 238). 

El CÓdigo G:mcrn.l de Cost.:i. Ricn. de 30 dé Julio de 1841, en su li-

bz:o lº,. Titulo 6°, Po.rto Jo.., dn. los siguientes conceptos sobre scntcnci.::.: 

nt1.rticulo 278. - Scntc:ntiQ. es, b.' clecisi6n del Juez sobro l.,_ c:·.u!.: :.: 
quo nnte 61 se controvierte. Es interlocutoria, o defi."'litivn11 

. ' -
"Articulo 281. - Lis sentencfas co.nteml~ decisiones cxpr-cs.:-.s, : ~ 
sitiV!'.s y preciso.a, fun::l.".do.s en ley, y rcct~oró.n sobre L.cs cu::n:::; lJ:_ 
tigr.do.s, y ·cn b rrnnc·ro. en qw ron siclo disputr.dc.s, s~bi~.::i. que s.;;~ 
lo. vcrck.cl por hs pruebr.s del mismo proceso". 
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3.3 •. - ;.PEL'.CION DE L.t~ SENTENG'Ií •• 

Le. sentcnci:. d~.!ínitivn. es e.pelo.ble en o.rabos cfcctcs y clcntro de _ 

tercero din posteriores o. L.~ notifico.ci6n n todas U:s pnrtcs. Siempre con 

el deseo de c.cortnr los pL~zos pnrv.. le. sust~ncinci6n dpl juicio, el tórr.i-

no r,o.rn. apclnr fue rcducLlo a. tres d:L:,s, lo que no sucGclc con los fo.llos -

dcfirú.ti.x.,os_qe los .juicios ele reyor cuo.ntb., soon o no ordin'.lrios, cuy¡'. c.-

polo.ci6n es ndmsi. ble dentro de quinto din; es r.ñs, como hs clisposicior..cs 

del· ordinc.rio menor son L'..plicc.blcs o. los dems juicios de menor cu..-mti::. , -

cunndo no ho;yn disposición esp:l c:b 1 en el cnso ocurrente, sucede que en G.S 

nernl, en este. cln.sc de juicios el fnllo nclrilitc el recurso de a¡:elo.ción ú-

nicc.mcnte dentro e.le tercero din. Dispone el articulo 372, que o.no.liz~os, 

que _ "en los casos cri que éstn. (ln notificnci6n), se hat;r'. en pcrsom. o en -

L:i. del npodemdo judic:i..o.l, podr<!n éstos npel:J.r en el neto de la notific."'. -

ci6n11 • No tenicn::lo el juicio .r.inyor ni el de cuantía m inimn. disposiciones-

n.n6.log.'.ls, puede decirse qu0 scg~"'l nuestro derecho procesal civil, sól<J.r::cm-

te en ne g,ucios ele menor cu.::..ntfr. y en formil exprcsn en el ordin.:1.rio, pu ocle-

npeL.~rsc en el ,c..cto dc · l~ notificGcion. Sin emb~rgo, si se interpreta con 

cierta runplitud el p.1rr::fo fiml del nrt1culo 1;082 sobre negocios tún:L'7los, 

que Jis ¡xmc : 

111.:l. npc:L..~ción debe interponerse t.ntc el l~lcc.lde que conoce:: del ne
gocio en prir.i.cr~ instnnci?. y dentro del término de tres tli~s . f2...:: 
dr6. .:i.;:B:k.rse , on forn:n vcrh:ü, ca so en el cml el funcion..--..rio lo
vmrtc.~ .::-.ct.'.! 11 • 

Podr:L.-: <:i.dmit.irse que to.mhi6n en estó\. cb.se ele qucrellc..s es posible 

U;. np~lnci6n verbal en el c.cto de ln notific:i.ci6n, ~- que por ~ µ-.rtc el 

Notifica.dar cu.:-.nJ.o lo h~~, Socrcb.rio o Alcc..ldc en su ce.so, son 11 funci ·.m,f'; 

rios11 , y por otra, no h..--.y rnz6n p:.cro. que se nie¿;ue C&'. oportunitkd. c.. l:~s -

f('.rtcs en juicios que ¡:cr el monto son inferiores ci. k.s de menor cu.'.!ntfa. 
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Del fc.llo pueden rccur:r.:Lr, o.Jcms de · )Ii.s po.rtes y sus í.1.poclcr:ir,1 ~ , 3 , 

los terceros :intcrcs;~clos, siempre que k rosoluci6n los ¡x-.rc perjuicio · r 
" 

no cstó firro, y cn,,nor.ibro ele su clicn te,, el 0,boec.do que hubiere c..utcnti-

c.'.ldo los dos 1Utimos c.scritos prescntn.doo por L". i~crtc ¡:crjuili.c.:'...J.:l, y c,uc 

no tengn peder, talo en k.s conclicior1cs que estipula. el w.rticulo 864. 

Articulo 373 : 

11 Ac1miticl.::i. l.'.'. c.pckci6n se rcraitir.1.n los .'\utos .:!.l Juez, clespu6s ,:e 
m bcrsc crap:L:l. zw.clo .:~ 1:,:. s pc.rtes ¡r.rn que conp:i.rezcnn <lnt e el Su· c
riar dentro clcl tórm:ino de tres clio.s, si el L. lc<1l::e residiere • cy¡ 
el msmo lugo.r que el Juez, y de cinco <'1 siete dio.s' si rcsicli c; rc 
en lucw.rcs distintos. 

1 
~2·1)~.o.so d(l_. y}le _]ns ;:iot:iJicf-cisnc:~ . .qc .sc¡;und,y in~kncic. no c'.c -
b.:m mcers.a ·'por"modio (derBolc'tfu ' de Nótific.'.lcioncs, 01. cit.:: r . ~- . 
~mpl<l~<-:r 1:9:.ª_p.:rtcs, . se . l es prevcnd ro _e+ sefuüc..r.ucnto ele co..sr.. t:. 

of-~ciilc.·· 1:;;.rei.1J.t :'.m.:.lcr __ lc.sp6tificc.cionos cri el Juzg:-.clo, si Gstv ::·.-. · 
rnclÍ~rc en ·-er-msmo lu¡;2.r de :w:.-Alcc.lclfu, 0 -·si rc>.dic2rido o.m.bé'.'1.s · 
ficfri..;:;_: 5 ·-¿n· el t1isrno lut;n.r, no se hubiere hecho sefü'..L.:.micnto en i.-:;: 
~acclcl:fu pnra" oir notific::i.cionos" 

La n.dmisi6n . o dcnegG.torio. de 1:1 apc1J.ci6n lo. h".rá el i\.lc.:üdc :>:D-. 

~s tr&aite, ure. vez vencido los tres cliL1.s Mbiles postcríores a o.quól en 

que se hizo llJ. última notific,'.1.ción c. todo.s 11::. s l:>-1.rtes, y cono so ve del -

articulo trJ.nscrito, el término concedido en el cmplo.zo.niento que debe ~ 

}::erse I:Cra .'.'.nt e el Superior, p;:i.rc. que cliclr.s r nrtes concurrn.n n [1.4.¡,cer "\,"2·-

ler sus derechos, puede serlo de tres dins, si c:l .:isiento do :b I•lcc.lc1.:t.:..-

es el misno' lut:,nr que el uel Juzgn.clo, o ele cinco o.' siete clíns, si fuere -

clistinto; k-QJ,__orclID.-"'..rlo rnayo0so término puede prolone<'..rsc rosta. c_;uin-

ce dfus. Con l:i o.dmisi6n de esa. nr:__el<lci6n y por ~<::::r.lo en Q.f}QQ§_ Gf..9_Ctos, -

el Alc:i.lde no podró: ejccutc.r b sentencia micntro.s l os ~t-~ws no rocrcscn-

del Supcrl.:?r, ni . to.m.p9co .. podr~:Lcontinu;;..:r .. conocicn~lo_. sl~l:. r,:t~J;c?_cj.C?_ _p_rinci _:.. 

:¡:c.l y sus incitlenciv..s, puesto que su jurlsclicción quc ~.~.'.l sus~cndir_:..-... ; no 

obstnntc,, y coz:10 ·cxcepciom·s c. esto. regln, 'puctlc ol .:~1c.:\ldc sc.;uir conc; 

cicndo : __ _l º_:: ]~LJ().fl .. ~~~~~<!!~~S.~?~~-". _()~~~n trnmi;t::i.ndo en pioz.:'. scp:-.r:'.<l::>.

nntes_~~- l<l ndnisi6n de i_..,_ apoh ci6n; 2° ;... Do lo referente ~ 1..:. adm.inis -
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~ro.ci6n, custodio. y co_~~rv:f!._ci6n do los bienes embo.rg.:i.dos; 3º - De lo r e-

fercnto n clep6sito y segurid..'1.J. ele pcrsoros; 4º - De la sustc.nciP.ci6n ,_: 0 1 

recurso p.J.ra que los ñu tos vo.ynn . ~l Superior; 5º - De h dcscrci6n del r e 

curso n. que pueda lr.b~r lU{;r.r ~nt es de que el expediente se remito. o.l Su-

peri.or; 6° - Del mnd..:uni.ento que doro €nvinrse ::.1 Registro de l e. Propio -

dnd, J. solicitud del :interesado, p:i..ra. lD. anotc..ci6n de lll. fianz.:i. en bienes 

del fiador, cuo.nc~o el f a.llo impongn el p..".go de ]D. s costas persono.les .1 Ce-..... . .. ~- - . . . ......-. 

JJlO sucede en todn cksc de juicios, si ln n.peh ci6n fuere dencgD.d['., cJ_ in 

toroso.do puede o.cudir' n.l Juez y él.pelnr do hecho dentro del t6rnino corroe 

hn.yn. efoctuo.c.lq.j si <:i.qu~l hubiere sido .vonck:_o _ ~n parte- uc_ su_~ -pr~~cn:ai ·: " o;-

·nicc el nrticulo 374: 

11Unn. vez c.¡::crson::dp.s L-..s ¡r.rtes o tr.:mscurrido el téruino C..ol cr:-.
plo.zn.mierrt:.o en su C.'.1.So, el Juez c1.ictnr6., sin Ii.1.1s tr6.mite, .sv.lvo -
que hubiere ordcn~do prucro lXtra. ncjor proveer, scntcnci~ dcntro
tlc los ocho dins siguientes. · Gontrc. ese. sentcncin. no se do.ró. l '.O

curso o.lguno foorc. del de r esponsc.bilicl¿i_c.1.11 • 

A exccpci6n pues, do h prucbn ]X'.rc.. rae jor proveer c;uc puede or'-:c...; 
t 

mrso r.. solicitud el~ lX'.rio u .oficios2.lnente por el juzt;<'..dor en t odo. ele.se--

de jµcios o incidentes, une. voz qu e los ::-.utos so htllcn listos p'.rD. el 

f.:1-llo, como un.::. c:-.mcteristiCL. de nuestro c.ctuu.l derecho procosnl cívil,-

ln. scntonci:l do sobundn. ins0;_mcio. e¡uc doro dic tc.rsc en los ordi.r.L.:.rios ~1. 'J 

ricnor cucntfu se dnr.~ sin. nint;úil otro trámite, UJlt '.. vez c.porsonD.clns 1:.'..s 

p:irtcs o vencido el cmpbzo.r.ú.cnto en su -ce.so. No suco~i en el ort::.n.:::: 

rio n".yor, cloi:icle se contcmpL.--.n Ul'lD. serio ·do trdmitcs entre los cu.~lcs i:c -

demos notn.r l os si&uicnt es : Unn vez vencido el t6rrnino del oraplc.z~c..m~- n, 

y dentro de los tres <lias siguientes, goz...\n l.D.s po.rtcs do un.:>. op,,rtuni·:::--.,l 

pera prcscn~!' docUIOOntos qoo no pudieron C.IXJrk.r con su dcr.nn..lo. u ofrc -
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cer otras prucOO.s guc consiclcrcn indispcnsab;J..cs pnrc.. el oscla.rccimicnto '.}O 

los hechos que so vcntilin; ¡:nsado oso t6rmino sin guo se hayn. solicito.do 

dilcgonc:i.a nl6una, o rcclT.zndas, o recibidas las que so hubieren ndmiti-

do, cte., el Tribuna.r'confierc un trnsl.:ldo de ocho a quince d:L:ls, que 50 

llnn:n de c..-icprosi6n de agravios; ~ vez fenecido este nuevo tórm:ino, so _ 

cita ~rt<?S p.::ira sentencie., y si lo cree .. oportuno el Superior ordene. p~rc. 

mejor proveer ln reccpci6n de 1:1 prueba que considere necesaria; es ho.stc 

este momcn to que en sc5un:ln inst<:mcfa el ordinario rrcyor se encuentre li_2 

to po.ra ser fal.lndo; si unimos a estcs trrunites el tórr.rl.no dentro del 

cual pro cede dietar ln sentcnck, que es ho.sta de me~--~9dig_p~ºJ,cmg_0:blo 
' _...,.,.,.,....., ... -,· -- - - -

hasta tres meses, de acuerdo con el articulo~ ue Procedimientos Civiles 

en rebci6n con el v.:::.rins veces ncnciom.do articulo 216 do L:1 Ley Org~ni-

CD. del Poder Judicial, se conprcndorú la lentitud del ordino.rio rrcyor, 

desde todo punto de vista inconveniente en el juicio menor, hnbiJn cucnt~ 

del monto de su cu::.ntiD.. En el Código de 1887, en 11".c.terio. orclin[!.rin no-

no-r, disporí:h en sus w.rticulos 390 y 391, quo un.". vez .:!.personn.dn.s lo.s p~-

tos o trn.nscurrido el t6rmino del cmplo..zamicnto, el Juez deb:iD. scñc..L'.l.r 

di.• y horc. p."..ro lD. vista del negocio dentro de los ocho d1D.s si¡;uicnt cs,-

y que cxtcndid.:i el acta. do J.n. vistn. o 1:1 diligcnci.n. de no ha.bcrse prosc::1-

fo.do las pnrtcs, el Juez dcbh dictnr sentencio. ese mismo dio. o dentro :::e 

los tres siguientes. Y2. el C6digo de~ 1n ce desnpt'.rocer el tromto -.... 

vjsta y ordeno. simplctPntc que una. voz apcrsomdo.s l:i.s rnrtcs o tr<:'.nsc:.:.-

rrido el tórmino del emplnzor-.iento_, el Juez debo dictar sentencia. dcntr~- · 

do los ocho dfus si91icntcs. 

Como rcglu gene rol a toda. o.pch ción, el Juez ln considcror~ sólu-

en lo dcsfc.voroblc o.l recurrente, de nd.ucrdo con el nrticulo 867, y el -
' .. 

Juez no puedo en consccucnc:i.D., cnncnclnr o revocar lt'. rosoluci6n en l:'. :~:-...:: 

te qUJ no seo. objeto del rc~urso, s~lvo que el pronuncin.mcnto sobre lo 
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que se recurro necesite ~iOdificnr o rcvocnr ncccsnrin.m-0ntc otros punto~ _ 

del fnllo npclndo. Sin enba.rgo, CU'.lilclo so trnte de ln rcposici6n, corre~ 

ci6n o pr.1.cticn de tr~oitcs proceso.los, que siendo de form se consideren 

necesarios ¡:nrn ln vnli<lez o decisi6n del pleito, el Juez puede ortleno.r _ 

las de oficio en cmlquier momm to; puedo trunbión nnuL"\r lo.s reso::}..ucion ...: 3 

rccurrichs por defectos de formn., o corrcgirlLi.s cuD.ndo fuere posible ........ -

cor ln cnmicndn, y nún lucer los pronuncim:d.ontos omitidos por el IÍ.lc.'.ü~'.c 

· Articulo 890) • 

De conforr.rl.do.d con los o.rticUJ.os 375 y 376 del Titulo que cstu :is.; 

mos, ln tronitnci6n de k. apel.'.'.ci6n en segundo. insto.ncin se h.1.r1 en el .:::x 

pcdicnto origin~l, :inclusive ln sentencia gue dictnre el Juez, pero dcjn~ 

do de éstn el Sccrot.:;.rio del Dcspncho, en un libro que se . llovcm1 pnrc. 

los fe.llos de socundn insto.ne in, copio. firmcb por 61 y sclln.dn. Dict:'..c:c.t 

ln scntencin, clevolvert el Juez el cxpcclientc al :ücnlde dentro de scf;un-

do din. despu6s ele notificnG.o.. Como en la.s tipolc.ciones <:\.draitid<1.s en nmbos 

·efectos no es obli¡::;aci6n del Alc.J.lclo recurrido prevenir aí npelo.ntc l.'.'. ·, ~ re 

sento.ci6n del par-el que corresponde. pc..rn. lé.i. trnnik.ci6n de lé'. c..1.z::"Lln, en 

segunde. in st<'..rc :ia, en cu.:;.lquior 11or.~cn to que cli. cho pnpcl f.J.ltaro, el Juez-

de ó ficio y en pnpel conú.."1 debe provenir .J.l intcrcs2..do ln. prescntc.. ci6n 

del que s<XJ. neccso.rio r;c.rc~ tul cf ccto, con l.:l. prevención de que si dentro 

del t6roino ele ocho J.ic.s no lo hiciere,. se tcnclr~ du ofi. cio por clesiurtt'.-

lll apch ci6n. Tr<l!lscurrido ese t6rmino sin que se hnyn cumplido con lo 

prcvc".1ido, el Juez tcu:i.bión de ofi cío dcch r,:i.r.1 firmo l.::i. rcsoluci6n en cu:'.n 

to he.. sido objeto de L.;, o.lzndu, Con costns del recurso n cnrgo clcl. nrcL.""¿~ 

te, lo dcvolvcr.1 el expediente nl Alcnldc, quien no podro o1r c..l rccur::.·Ln 

te montras no reintegre el p.:'.pel cormm usndo; si .:i.l fallar el Juez ne ~1 

c.:inzn.rc el :ini:cl prcsentuclo, se pcx:lr.1 usnr p:i.pcl com6n incluso p,;.rc. h<'.car 
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L'l notificc.ci6n, pero ni ol Juez ni cl .AlcL'.ldo le llnr6.n curso o. L1.s ¡;csti.::_ 

nos de ningunD.. de lD.s po.rtcs, micntrc.s no seo. r ointc¿:;,-rc.clo el ¡npol cor.~n-

uso.do; tal lo que clíSpone el articulo 886. 

El c.rticulo 392 del C&ligo de 1887; · clisronfu que k .trnmit~cién _ 
' . 

do scgunclo. -instc:i.nc:in se he.ría on el cxpcclimto.origiml, sc.lvo lo. scntc~- -

cia que diere el Juez, lo. cuo.l debic. consignnrsc en un libro de sentc~ 

ci.1.S do menor cunntfu que c.l efecto debía lleY.c.r el Juzgndo, pero por-

Ley de 8 do junio do 1909, ese 2.rticulo so reformó qued~clo su rcd~ccién-
- - -

en la formo. que nctl.l.'.llracnte tiene, es decir, que c.ún le. scntenck clcb . .:. 

<lictnrse en dicho expediente, pero dejarrlo de el.1:1 en un libro copio. so -

lla.cb y firmcln. por el Socrot2.rio del Despacho. 

Los .'.lutos los debe clovolvor el Juez slmtrc;i de se.amelo dí.'.l, eles-

pU6s de notifico.do el fc..llo, _ SOoID el q.rticulo 176 ..L por lo CJUC paro. el rJr 

d.irÜrio de menor cu"'.ntio. debo entenderse inpllcitnnientc modifico.do el c.r-
. - . . . ,,. 

ticulo 86 en su p.'!.rr;.i.fo S0[,1.mdo, referente .::i. ~clnrc.ciones o adiciones ele 

L.'\ sentencie. en cmnto disp:me que bs misms '· ~s aclc..~.ciones o o.dicio-

nos, pueden h_"'.cersc:: c..cleu"ts de oficio msta el momento en que so entre¡;uo-

n.l Notificn.dor el c:xpc~li<n te, w. inst~c:L::l. ele po.rtc "presente.de.. dentro i.lcl 

t6rtd.no de tres di:J.s 11 • En esto sentido y con el obj oto de nhorrn.r ticnpo , 

no so conproncleri;.l::i. rc.z6n de ser del c.rticulo 376, el cml existe s:L.'1 

modific:i.cionc s clcsclc 1887. 

34. - EJECUCION DE SENTENCL'.S. 

Dispone el o.rticulo 377 que :¡xi.ro l;_i, cj ecuci6n del fo.llo se ::itc..ncl_s 

rá a lo dispuesto en el Capitulo de Ejccuci6n de Setcnc:in., pero que cu:".11-

do haya qu9 recibir prucro tostiooni.::i.l, se crv'C\ctt::i.rt en l.::i.s corapo.recenci.;.s 
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que se sofullen nl efecto. De tnl !IUlncrn que n. cxcepci6n de 1:l. recepción 

do ln prucOO. tcstinonin.l que debe recibirse en com¡nrccenc:bs, en lo.s :.1-

cald1as en que L' trar.ri.t~ci6n sen .escrita, y lJJ. receptión en compa rec en-

cio.s de esa pruc b"'.'. y ele t ocb ln otr.:>.. que ·se ofreze<l en J.D.s Alcn.lcli..'1.s .'. e 

los otro.s C::-ntoncs r:ienorcs, !!fl_ hay diferencin. en mt_c_ri<:'.. _do -~je~µ~j,6n.. c~e 

sentencin en cuanto n. los juicios mn.yor y r.10nor so refiere; CQ. be record:::.:-

que en ln ejecuci6n de los fnllos en tqrr.rl.nos goncrnlcs, rnro. 1:l. rcccpcién 

de ln. prueb'.l debe uno ntenerse n lo que dispone el juicio de mn.yor cuo.nti~ 

segón lo ordene. el nrticulo 1008 en su p~rro.f o final. 

No succclfu igunl en los C6d:l.gos o.nt eriores n. 1933 en que si bic:i --

so ordembu ejecutarse los fo.llos r.10clfo.ntc los tró.mites cst.:i.blcciclos r:.::r ·~·. 

las sentenciéls de r.-nyor cuantfu, los tórm.:inos en 6ste establecidos dcbfr,n 

ser re~uc:idos · en tc.l forf.1'.l que en ningún en.so pudieron exceder do le. r:ri. -

t.'.l.cl. Se comprcndic. bien esta disposici6n, yo. que l ti. menor ruc.nt:í.n D.bc. rcE:_ 

bn CUD.lquier C<:i.nticlnd h <:.'.sta doscientos cincucnto. colone s prirero, y postE 

riorra::;rrtc bastn quinientos. Hoy, o.l c..gregarsc o.LC6c1igo que nos rige des-

de 1937 el Capitulo sobre juicios de cuo..ntic.. mini.ma, on estos se disp~so-

qoo los t6rminos U.o ojccuci6n de sentencie.. deben ser reducidos pruclenci ::.1 

mente y seguirse los tr1rrd.tcs que rnrn. to.les cjccucione s se mn dicto.i..:ci -

en for:rrv.. gencr<ll (c..rticulo 1089), pero no en los juicios dE:i cuo.ntin r:1c:" _; r, 

ya que ha.bienJ.osc simplificc..do en lo 
0
posiblc el trdmite 1~ra. cjecuto.r l os 

fo.llos en' el texto vi~entc, no so vi6 l a ne cesidad de wantcncr lo. r cduc -

ci6n ele t6rttlnos que nntcs so disponfu • . Asi dijo en su oport-.mic.1:.cl lD. Co-

misión c~o Mngistr.:i.dos en su cxposici6n sobre ol proyecto del Código .'.'. c t u.:-.1 

"L:l Cotilisi6n ln ¡Jrocurndo sinplific c. r lo r.its ¡::asible l os proce:..'.i -
mientes ele cjecuci6n ele sentencio., y cree que de..?.:!~,; u.coserse l.'.'.s rP. 
.fonrri.s que se ~conscjnn se conscguirt una grnn cconomia ele ticr.1 -
po 11 (Explico.ci6n de l.'1s Refonnns <.'.l Código de Proccdinicntos Civi
les, por el Lic. i1.ntonio Pic~do Guerrero, · p<ig. 426). 
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El auto por ol cml se o.prucb.:i. o iraprucba. lo. liquict".1.ci6n do dr.fíos 

y perjuicios, o el ele le. tnsc..ci6n de costas pcrsomlcs o procesa.los, 0 ['.g 

b..1.s, que en juicios de r.icnor cu~mtfa -se c~ict<'.rcn, son c.peln.blcs en un só-

--lo efecto. Tn.l lo que dispone el o..rticulo 378. Como en t6rrainos gcncrnlcs 

la. .:i.pclnci6n en un s6lo efecto pcrr.ri.te 1.:i. cjccuci6n de la. resolución recu 
. ,, ,, 

rridn. por· no suspenderse ln j\lrisdicci6n del Juzgo.cor n-qu<j, el nuto mcnc:b 

nn.do m1n no est<'ndo firne puedo eje cut~rse, per" como dicho .:'..Uto tu.r.ib:i.óri-

en tón.ll.nos gcncmlos ordena. el pn.go de unq. sur.n ele dinero o. fnvor del f,"t 

vorccido con el fn;Llo, de o.cuerdo con el inciso i) - clol nrticulo 8'J2, :~ 

_ra ej ecutnrse debe rendirse finnzn de resulk.s, n. sntisf<.\cción del ¡~lc.:i.1-

de. 

Tr:lllscribinos el <'.rliculo 379 a. efecto de estucli'lrlo: 

11Si ya. en ejccuci6n de scntcnci2. so pronovicse una tercería. c;1,;cl~ ~ 

yente o c.on.dyuv:mtc de li1.'.'..yor cur..nt:L."'., deberá presentarse l['. de:-: ::'~ 
da Qnte ·el Juzgndo. 
El Juez comunic<.r6. nl Alcnldc el esto.blccimiento de .b. tcrceri.::. · , -.~
ra los efectos de los a.rtículos 501 y 502 de este Cócli¿;o11 • - ·-

El concepto que en sentido restringido d2. 1.1. cloctrin:i. sobre torco 

rins es el_de 

"proccdirnicnto, rcgulndo por lo. ley, pD.ra 18. intervención ele un -
te:rccro en el periodo de ejecución ele uno. resolución juclicinl t_ :.: . .; 

sujctn. bienes c. liquid.1.ción ¡x:.ra. el pago ele un..". oblign.ción cletc1·
minn.da, en rccl2Lnc:i6n del clor.rinio ck los mismos o del prcfcrcnt ~ : 
derecho al cobro" (Instituciones ele Dorccho Proces<il Civil ele J e ::; ,.'; 
Castillo L"..rafugn. y Rafael de Pinc., [Úg. 404). 

Do don Jos6 M,_".rfu Mmresc. y Nn.vn.rro es ·1n. siguiente dcfinici6n; 

11 Tcrcer1a. es le. oposici6n que re ce o rccln.IrlL'.ción que deduce un ter · 
cer litigante en juicio pendiente yu entre otros interes0.clos". 

' ' Nuestro Derecho divide ln.s tcrceri.'.ls en excluyentes y cuo.dyuvc.ntcs, 

linnndn.s cstn.s illt~s concurrctltcs. Lr.s prir...cms son ele dor.rlnic o de pr_s 

!erencin, se&ilrl qm el tercer opositor alet;,ruc el d.cr.echo de propicd::id so -

brc los bioncs crabnrgiclos _o. que prctend::l. tener prclo..ci6n p..1.m ser ¡ni::;c..Jo -
-· ,;... .~--
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con el producto de ellos, respcctivl~ment e;. r torrnnclo como be.se L.1. defini-

ci6n citacb, podemos decir que son concurrentes, o.quelln.s rccL.1.l!l~cioncs -

doducick.s por terceros en juicios pen:l icnt es, D. ef oc to de que se le s .. t '; r.:c ·-
en cuento. en l.:i distri.buci6n del product·o ele lo cr.ilnrgn.do. 

Sien<lo estas terccr:t.1.s incidentes plnntco.dos por extro.ños en jui-

cios o ·ecutivos o en lo. cj_<?~~ci6n ~ un~ sentencio., según se dcsprcn:1c: 

• Fiel C6di go P~()~-?~~~ Civil ~ nos ri ge., Y_!l?.: sie~_'?. :n2~~vo _do _ ~~_biciér.

j:cro._~_!._}llc~!~'? l os incidont~~~lc 1;~Y.º~-~~~n.!-ir:~_pr.g_ootlc1.os. .c-ri 1'.l. '"cjc cu 

fción de los fe:.llos de cuantfu ronor, -~_?-~-~~º-~do ---~~Il :!?- __ excepci6i:_i __ tcrc ..;:;:•: .-· 

fue1 ;~ticulo 158 de k Ley Orgmic_o.: el~;!- l'cd_cr . J~cl.i.c:;to.l, :1'.ls terccrfr.s .j 3:

/lcluycntcs ci ~ondy~1v~~~~ r.nyorcs deben _ P.1:?~~!!:~0.~~e 9-ntc el Juez resp:: cti-
J I : vo y continuc..r c_l Alcn.1:le con 1n cjccuci6n del fo.lle por ól dictD-do en l:.'. 

- - - . '" • ..-. •. • ...... , ...... ~.··- ~ ·~· ···.:.•· - . .:'11 

querello. ordin~:i.:l. que estudinr.tos; sin or:iocrgo el cstnbl cciniento de cs.'.:'.-

tcrcerio. lD. conunicc.r.1 c~Juc_~ c.l J.lcnl.de lX'.. rn. los efectos siguientes: 

j9cuci6n Insto. gue ~~-l:u.J.Jlc en csto.,lo 49 ... h•.ce~ cL r cr.n te ele los bicncD .-

quo se hn.yn.n er.ib:J.rgn.dos; f-n ese noDcnto · debo suspenderse k e jecución h:'...:'.! 

ro le. clccis i6n do 1:! tcrcerfu; est o con el objeto Jo evit.:ir que se r...y-:.:i-

a rcnnto.r bienes n.jcmos; no obst<'..nte, si s _ol.'.llncnte ~~~? ele · l os bicnv ·-

fuere objeto ele JE. torcer:to., continuc.ró. L-i. cjecuci6n del fc..llo hnstc.. ., _ 

· cer rc.go c.l cjccut.:::.ntc con los otros ,,bienes no comprenC.iclos en dicm t.::r-

goria. 

2° - En e:l:: .. ~so A~_!-_ercerfus excluyentes de prcfcrenc:i..'.l. •) de c :':.-:..1 

·yuvmtos, rcmtndos los bienes, no sor.1. ¡ngn<lo e]. ejecutant e micntrc.s 

se resuelve.. ~_tercc~i~, so.lvo que so rin:licre fi<U1Z~ bo.stnnte <l~ rcsti -

tuir lo que indcbid:l.f.lcntc se hubiere percibido, p::m el c:iso de que el 

Juez estime procedente L.1. .tcrceriD. excluyente de profercnci~ o L:: concu -
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rrcntc, esta '!Utir.in, si se hubiere alcgD.clo o..l plontenrl~ que n.l ojocut::i. ' ... ; 

otro. o..utoridacl lo declo..r6 en csta.clo de concurso o que en su ce.so se pLU'J 

tnl decl.D.rntorin, y que dicho pronuncic.r.ti.cnto se hubiere dictt.'.do on el 

juicio correspondiente. 

Ei nrticulo D. c;uc meemos rcfcrcncfa moclific6 lo que c1ispon:kn ... 1 

articulo 381 del C6diGo -dcl 33, y n.rticulo 396 del Texto del 87, que son-

sus nn6.log,s; t3.les n.rticulos veninn pa.smrlo n los nuevos textos sin r::'..n-

guna nodifico..ci6n y . en su p1rrnfo scGru.ndo disponio..n ln suspcnsi6n de los 

proccdir:d.cntos de cjccUci6n en cnso de plnntenrsc ante Juez unn torced..::..-

excluyente de doninio de rinyor cunntb; que si siendo <le prcfcrenc:in' 

consignara en el lugar ele los dep6sit'o's' judicic..lcs el ÍL'lportc ele los bie

nes que en b ejccuci6n so vendieren; que si fuere cóJ.clyUirc..ntc de elerec!E) 

inferior y e.si lo ·reconociere el tercero, ordercrn. · ei .· Juez o.l f,lcnlclc 1:: 

retcnci.6n del sobrnnte de Jn cjccuci6n; y que si dicho tercero pcclfr. ol 

pago'\i.-.prorrntnl1 es decir alcgo.nlo un derecho igunl o.l del ejecutante, or 

denn.ra ta.rabién el Superior .:-.1 1\lcnldo lD. retención del pr,ccio del rcr:intc. 

Pn.ra unn m.ejor clo.r:ll:lc.d trc.nscribir.1os ?l c.rtículo que interesa.: 

"Articulo 399. - Si lD. tercerfu excluyente o CO<'.'.dyuv::mtc 1~uerc de 
z:nyor cu~tin, deberá prcscntw.rse lo. dcr...'.:1...1c1".. o.nte el Juzgndo de 
priraern · Instmicin., p:irn que se ventile :ror ·los .tr.:ímites corresroQ 
dientes n su cunntí~. 
E~ este ce.so , el Juez de prinoro Instnncin, ordcmra nl .l'.lcn.lctc -
suspcnfa los procedimientos hasto. que reco..igo. sentencio. en el ju.! 
cio de tercer:L:J., si ~sto. fuere de dorJinio; si fuere clo mejor clor.2 
cho, que consigne en el lu[:>-::\. r de los c1ep6sitos judici.:tlcs el i::~~'"º.! 
te de los bienes si se vendieren. Si se reconoce por el tcrccro
elmcjor derecho del ejecutnntc, el Juez ordcmr.:í nl Alco..lclc gu•.:: 
retcnt:.,--::i. el sobronte del rema.te; y si ' se pide f.;().go o. prorro.to. orcl_s 
n~.r~ el Juez .:il ii.lcnhle que rctcngt:!. el precio tottl del reno.tell. 

En los C6r.li.gos c..ntoriores derogo.dos, n. excepci6n clcl de 1841,, se 

disponic. cono .:irticulo o.nterior nl trc.nscrito que si en lD.. ejecución clo 

b.s scntenc i.D.s se ent.:i.bl..:i.re alguno. tcrccrfu ele dor.rlnio o de r.iejor derecho 

(do pref erl?U cin), de cuo.ntía aenor, sobre los bienes Cfü°OO.r¡;<ldo s, L".. clcbfa 
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c.lcci<li'r el ;acc..ldc por los mismos tr6:Utcs fijD.dos p.:'.rc. los juicios or,:i-

n."'.rios ele menor cuantfu, r;oro que si ·fuurc co.:idyuvQntc, so c:st'."r1o. <.?. 1:: 

t 

dicho en el Titulo ~.e juicio ejecutivo. En l.:'. o.ctualirJ.D.d no h..'1.y disposi -

ci6n :in.1logn en cu:mtb menor, por lo cJue l.:\ tr.'.JI.Ú.k.ci6n de csa.s tcrccri.:-. 3 

. , ,, ,, . 
l:is debe decidir el .• lcalc.o o.-quo por l os trtmites o. elh s corresponclicn-

tes. 

35.- -DISPOSICIONES FINi.lES. 

Ordcnil el c..rticulo 380, que lo.s disposiciones estn.bleciclas pc..r: . -

el juicio ordin<lrio de lir'.yor cun.ntía serán aplicables nl do menor cuc..~~.:,., 

en los casos en que gmrdnrc silmcio el Título que estudio.nos; pero r·t:.:.: 

en Cl1'J.nto a apoi<lciones no lils lnbrá en otros c~sos que los exprcs~do s en 

el presente Titulo; que el auto que pongil fin c. cuo.lquier clnse de juici:) 

O . prejuicio ele menor -cunntfu OS .'.lpel<tblc en QI.1005 efectos. 

Con base en hs rrimern.s disposiciones ele este a.rticulo es que :C1c 

mos venido supliendo.omisiones en el estudio del juicio que cXD.f.lina.mos, :" 

adcm.1s, por ser intcrcsc.ntc ~ cjie se trc.tc.. de dos juicios 11 orclinc..rios 11 -

- .. 
cuyn prioera difcrcnci<:!. ' CS el oonto ele sus rcspectiw.s cuo.ntks, tnmbión-

hemos tr;:i.ta.clo de ir mcienclo not<:tr lc.s modnlicbcl~ procesales que los lliE. 

tin[>ucn. Es pues fundn.racntn.l c..tencrse n. bs disr,:osiciones del ortlinGri•)-

· mn.yor cu;:mdo el menor guarclnrc silencio al res~cto, y esto J.cbió h.:>.cun:;c 

¡e en esta formn. n. aquól un e<.m1ctcr supletorio. 

En cunnto r-. ::i.rck.ciancs se ro:í':io re ,es to.nbi6n intcrcsmlte n..;nt0 -- ' ...... .. , ... .. ...... ·- -~~·· """--'--'- - ·- ,,. ._.... · . .. --"'-

ncr presente que de ~cuerdo coi:i_ el .:i_rticulo cita.do, . sólo son n.pcL.;.blc~ c.:n 

aobos efectos: 1 º - L.:. decloro.torjz ele incoopctenci'.l pnrn conocer de 
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dcr,umda, hech'.l por el !llC.'.1.lcle, cuc.rido nsi lo cstimro este funciomrio,

y que se dictn a continunci6n de dich?.. dem...".ndn (o.rticulo 354) : 2º - l ,'.'. _ 

resoluci6n que ncojr. de pl<lno lc.s excepciones cliL:i. tori;:-~s interpuesb.s, _ ·-cunndo el t~lcalclc considere que es evid·cntc su proccdcncil'.. (c..rticulos 

357 p6.rrn.fo 1 º, y 368 inciso f) - ) : 3º - el o.uta que d.cckro con luc~·.r-

la exccpci6n "ele inco:rapctencin ele jurisdicci6n opuesta. (nrticulo 358); ¡1° 

le. sentencia. clict.:i.dn (nrticulo 372) ; · y 5º - el .J.uto que :¡on¿;~:. fi."1 n cu:.1-

quier clase de juicio o prejuicio ele mnor cmntfu (articulo 380). 

Es a¡:c 1:i. ble de un solo efecto, '6nico..mcnte el nut o que en eje cu 

ci6n ele sentcnc:iD. se dicte c.prcbando o :in1probc.nclo ln liguiclnción de e~:'. -· 

fíos y perjuicios, o k. tasaci6n de costo.s presentnclD.s, sin que m:yn Cé. e s 

to juicio ninguna otrn resolución ~pe:W.blo en tal forma. 

Reza el articulo 381: 

11 Ser.1n .'.'.1.nlic2.blos tnmbión los demás procedimientos del prcs cnt ;.;
Titulo c. los otros asuntos de rronor cucinti:l, cuJ.nd o no my:i.. di:-:·· :. 
sici6n esrcc:b 1 p.-:i.rn el co.so ocurrente y con 1<1 aclvertcnci.-:. <o 
que, tro..tándosc de :W.s lücalc.lfus o. que se refiere el articulo 
368, todo se mr6. por comparccenc:L'.:l.s y en forran ele netas, sin ¡-or 
juicio de 1n fc..culto..d que tienen las :¡:n rtes para gostiono.r o prc·-
sentc.rsc ~mbión por escrito". -

, Cabe prcgunt<lrsc, cu~l es \~ sentido que debe cln:rse 6. b frc. sc -

11 cuonclo no h<J.y disposici6n esp:;ci:..l ", YQ. que de su intcrprcto.ción puc-

den sacarse conclusiones opuestas, e~ pu.rticular en lo referente a cpcL~ 

cienes. J.\si vemos que nuestro Código trata por npn.rtp diferentes ck::cs 

de juicios, mbida cuenta de lD. mturnlo.zo. do los mismos, to.les cor.to l os 

c.rbitrnlcs, ejecutivos, suscesorios, interdicto.les, ele cles<.'..hucio, etc.~-

que por raz6n de su cu2.Ilt1..~ pueden ser menores . Caclti uno de clloti ticr.c-

titulo aparte en los cm les se dan disp'.)sicioncs p2-ra el caso concreto,-

o. que deben someterse las ¡nrtes en prwcrn. inst~cfa.; sin cmh..~rgo, p'.~l'é'. 
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su trru:li.t::i.ción en scgunch instanc:in., el Código sient;._ reglns genero.les 

ro. toda clnse de juicios o pro ccdirnicn tos de jurisdicción volunt-:::.ri.as 
' 

penas diferencinblcs en la. trn.raitnci6n ·en o.lzo.dc. con les sentcnéias que en 

ordinarios de mayor CUDntia se hn.y-3n dictado; n.si en el Libro Cunrto c.:cl 

Código, Titulo I, los C~pitulos I a. IV, se intitulan, por su orden, 11 Ec c1;:_ 

sos contra J.D.s resoluciones. de los Jueces y ;Uc11.lclc_s", "Disposiciones ce-

nernles sobre la sustD.ncio.ci6n de ln.s c.peln.cionc s en set,uncla. instancie. , ::;;. 

plicc.blc n. tocb clJ.se ele sentencias y autos", 11Íi. J?o},nciono,s de sentencie.::: -

en juicio orcliro.rio", . "h.12elnciones cµc no seo..n de sentenc:iD.s en .iuici :::: 

.~innrio de royor cum ti;. 11 • 

Preceptuando el Ordino.rio do Menor Cu3.lltín. que 11 en cuanto n ni)e;-

ln.cioncs no ~~s habr~ en otros cnsos que los expresa.dos en el presente Ti 

tulo ", y siendo D.plic.:i.blcs los procedimientos ele ese Titulo" o. los otros 

asuntos de menor ruo.ntfu, cmndo no hnyn disposición cspcc~l p.::!.rn el c.:' s e 
. . . 

ocurrente", ? debe entenderse que si el Titulo gue mbln. del juicio rncE 

sorio o del des::i.hucio, por ejooplo, no tiene disnosici6n espe cial sobre ~ 

pehci6n de ::i.lguno. o todas rus rcs,oluciones, 6stas no gozan ele ese rcc~: :':'-:-

so más que si en ello~ se diera al&,1.lno ele los cu.sos contemplo.dos en ol 

- I 
Juicio Menor Ordinario ? - o debernos cntenlcr lo. frase "cuv..nclo no hD.Y~-

disposici6n cspecinl" en un sentido más o,mplio , cono 11 cliWldo no ho.y.:: dis-

pos:i. ci6n ::i.lgurn rnra el caso ocurrente, aunque so tm te ele un.1. disposi -

ci6n de Célráctcr gcnernl ? - Le. eluda surge si considere.mas que el juicio 

.ordin:i.rio por su mturaleza es más :unplio que los otros juicios y sin 3f.: 

h.-irgo L1 .:i.pcln.ci6n do sus resoluciones se lnyu restringida on form.'\ to..'S_ 

ti va, y t\dem1.s porque el Titulo correspondiente comienz<:>.: 11 Juicios ele H,g 
.•· .-

nor Cuant:b", "i~rticulo 3,?l. - LD.s disposiciones ele cst.:i Cc.pftulo ricen-

roro los j uicios cls._ ncnor cuontb ccyn esti.r:nci6n exccc-:a ele dos cientos 
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cincucntn colonos; ••••••• 11 sin que so J:n gn dif oronc:L'l entre el ordim riéJ 

y los juicios cspock.lc s; sin cnbo.rgo, ye. dijir.tos nl principio ele cst~·. 

Tesis que este Titulo se refiero cxclusiv.::i.rentc o.l Juicio Orclin."'..rio He _ 

nor. Considero que k. - fr.:i.se quo {).no.lizD.r.ios se debo intcrprct.:-:. r en un S '~n 
.. ~ . - ~ ' . -

tido <:llilplio como "cm n:lo no hnyci. clispoci6n alguno. p:>.rn. el cnso ocurren t en 

ya. que no tcnclrfa justificn.tivo nlguno el Capitulo titul.c'.l.do . "ltccursos '::en 
' -

trn. l:is resoluciones ele los Jueces y · 1.lc.:i.ldes~ en cu.:IDto D. los 1.lc.:iLk-c-

se refiere en r.ntcria de a¡:;c1D.ci6n, cuyo articulo 85S 'cot'iionzn: 

11 contra los autos se do.d. los .recursos de revoc.."1.torin y c..pcl:i.i:::i_._{_r:, 

salvo los casos en que b ley niegue esos recursos"~ 

Como on goncrnl en r.nteria de ccnor cUGntiD. nuestro Código s61J -

en el ordinc..rio niega. la. apch ci6n en los en.sos que no contemplo. expresa-

man te ese recurso, esos sorfo.n. los co.sos do ox<:i!'.cpci6n, procediendo 1:-.. n::,s 

l.nci6n contrn. los .:'.utos y sentenc:b. s en los otros juicios sur...nrios, C..lL"1 -

qúc ~rezcn. un contro.scntido, (esa es r:ii opinión), y:J. que b. restricci~,r.-

de lils apcl;J.ciones, por sor ósto.s medios (;ue ln ley brinda c. o.qucllos que, 

se considora.n perjudico.dos i::c.r.'.'.. J::-.'Cdir u.l superior en &,-rndo gue enmiende -

- o revoque el proni.lncio.miento del inferior que se considera erro.do, l.• res 

triccí6n de elln.s, repito, debe considcrnrse ccr.i.o .I!JE:'..terio. odiosn.. 

En la. pr.1ctico.., ln divergencia do criterios entre los Jueces es-

notable, y asi puc;:lc verse_ como en el en.so del Sucesorio de Antonio Ch:i. -

~es M.'.:J.drigal, trru:ri.tn.do en le. f.lcu.ld:h de Puriscc.l, él sci'í_'.)r .Juez Tercero 

Civil de S.:i.n Josó, JX)r resoluci6n de 1...."1.s 14 horas del 22 ele Soticr.i.brc Lle 

1954, confirm6 en .:i.lz<J.dn. lo.. resoluci6n de esa 11.lcn.ld:fu, de bs 9 hor<J.s 1..tcl 

.30 de Agosto D.ntcrior, Cjl.le _fue .:i.rcbc.b. por lo. intcres.:i.cln, en ln cu;:i.l se 

prevcn:fo. n. ln. d.cposit~ri.:i. Luz1tililn. lli.rboz.1. Ch:J.varri:l. que deb:i.a h:l.cer en -

tregn. a. le. .~lh:lccc. Provisiom_l, de los bienes sucesorios <iUC ha.b:L".n sido 
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o.scgumdos con .:mtcrioridnd; y cómo el señor Juez Primero Civil do dicho. 

' Provincia., sentó 11. tesis contro.rin en r.n teri.n. de npclnci6n, cun.ndo <lijrJ: 

"JUZG . .\DO PRIMERO CIVIL. - Snn J osó, :i 1.:. s cliccisictc hor'-\s clol 
tres ele c1icieñ'brc de mil novecientos cincuonto. y · cmtro. 

RESULTANDO : 
. . 

Que el señor Alcnlc~c de Puris cnl, en JUJ.C10 de sucesión :'.o 
11.ntonio Che.ves Mndriga.l, por .:i.uto de lc..s nuevo horc..s del vointL:s 
do octubre del nño en curso, dictó orclcri de n prer.úo corpor2.l e -;r -
tm ln señor::\. Luzr.ú.lda. B.::i.rbozo. Ch:. vci.rrin, en su cnlido.cl d o ele· :.,.:· :i_ 

tn.rfa. de los bienes que fueron c.segurndos en diligcnc:i.n s pr cv i( '.'-: 
n. 1n .:i.pcrturn de L.:. mortun.l, ello por cuc.nto l e. señor.::. R" r bozc. .:;.: 
curaplió ln orG.cn de ert rcgc..r dichos bienes dentro del t6rru.r: : : ·:,.;.:: 
le fue concedido. De csn resolución a peló lo. señora. Bo.rbozo., ~· -
el :-.lcnlclc .'.lclr:tl.ti6 el recurso pei.ro. o.nt o esto Juzgndo; y 

CONSIDERANDO : 

Que en asuntos do menor cm ntfu sólo se concede el recur ,- j -

de npeln.ción en los ca.sos exprcs.:i.rmnt e indic.:::c:os en el Titule r(~ s 

pectivo, entre los cuLWc s no so encuentro. el ele o.utos (c-.rticuJ.: -= 
380, p~r!'L',fo segundo, del C&.ligo do Procedimientos Civiles). 

· POH T,1JITO: 

Se dock.ro. mal o.drnitida. lL' ::..pclnci6n. (f) (f) 11 

Sin erab:l.rgo, con lo qoo quedo. yo,; expuesto y rcspctnndo el crit uri::: 

de este ti.lt:i.mo funciom rio por el poso que su opinión merece, consiclcr~J - . 

que por tmtnrsc ele un .sucesorio y no ele m Ordi.n-:'..rio, cnbfu l n o.pcln c: i r~n 
' -. . . 

como fue o.dmitidn, r.6dme si se torrn en cuente. lo trc..sccndentn.l de l et. ;.-o-

solución cito.ch y::.. que con elln. so priv~OO. de L.1. libort.J.d n L.-: L1cpo sit::.r i:'. 

dej&i.doln. sin el recurso civil do le:'. o.pclnci6n contra lo dispuesto pe:;· . .. l 

Disp0nc e l articulo 382, último del Titulo que cstuclinmos: 

"Lns peti ciones en los juicios de menor cmntio. deben h'\ccrs c YJOl' 

escrito, snlvo lo dispuesto en el nrticulo 368 y los ca.sos en que 
lo. ley · c..utoricc cxprcs.:unai.tc ]D. gcsti6n vcrb.'.l.1 11 

Ese nrticulo 368 os el c:¡uo so refiero n. l.n. tr0!llito.ci 6n do los or-

dinn.rios menores en L..-.s Alc.:iltlins ele los C.:mt onos distantes rn..~s ele diez -
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kil6mctros do lns ciud.:i.dc:¡; cubucerc.s de Provincfo., y como c.:i.so n.utoriz:J.-

do expresamente pa.r.:i. r;cstioror 'vcrbnlmcnte, rxx':.cmos cito.r l:J. D.:f"Dl:lcir5n -

que contra lo. scntcncin. puede interponerse vcrmlmonto en el n.cto ele su-

notifi co.ción. 

CUARTA PARTE 

36. - APENDICE HISTORICO. 

Como de la myor:fu de nuastro derecho positivo, poco es lo que -

podemos decir do la vicln histórica del juicio en estudio, 

Habicn::lo cn.rccid.o Costa Ricn durnnte la. Colonia y en los pr:Lr,~.:: -

ros años do vida indepcn:.licnto de derecho privado propio¡ rigieron du~n.g 

te es.:i. ópoco.. ln.s leyes colonin.les, en cspecful ln. Recopilación de InctLc'-) 

lo. -Novi.sim RecopilD.ción, lo. Nuevo. RccopiJnci6n, el Ordcmmicn to de f,1-

ca.16., ln.s Leyes de Toro, lo.s Siete Pa.rtida.s, el Fuero Juzgo, etc., ont:.·c 

otras y por su orden, n fa.lt:'. ele disposición os:;:-e.;cLJ; es o.si como en fe r 

nn roraotn y como un c..ntecedcnt o media. to del juicio menor, deberos roncr:.-

tnrnos nl D .. rrtiguo derecho ca.stclhno, en especb 1 al fue ro ren.l y a 1 · "' 

siete p:i.rt:idns. 

Rcmit&lonos o. lo qm expreso. D. Jasó Mc.rin. Mnnresn y Nn.v.:.i.rro '"': . 

su Comentario n ln Ley de Enj'.:::.cfa.nüaito Civil Rofonm.do, p.1g.s. 413 y '-_;;; 

guicnte, :il lnbhr del juicio de m:mor cU?..nt:fu: 

"Del juicio do ronor cuo..nt1n. 
·Pertenece esto juicio :i la. clase de los 11 ordin.:u-ios dcc1.."'..rc..tiv::' s 11

, 

segi1n el é'.rt. 482, y so denor::rinn. de "menor cumitin", en ConsL!c
raci6n n.l v.::i.lor de L..1. cese. cµe puede ser objeto del msmo, con 
rohci6n n.l de m.1.yor cuo.nt:L"'l.. Aurn:;uo n.mbos juicios son iGU:::'-l.,_;s
cn ol fondo, puesto qoo en uno y en otro µtec1cn ventilnrse y r o-
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solverso cuestiones de derecho de l..~ nti.sr.n clnsc, y por los CTis
'nios Tribuntlos, sin otrn difercncfa c;uo 1n cuant!.:i li ticiosn que 
les cln nor.1bre, so lu cstnblcc:irlo. cisn cli.stinci6n con el objeto de 
ebrovi.'.lr los tré1mtes y procediaicntos en los do menor cu.:i.nt:t'.'. ,
a. fin de que no so consunn. el vo.lor do fa coso. liticiosn. en lns 
costns y gastes del juicio._) 
Nucstrns un tif.;,uns leyes, nunque no csto.blccieron e.xprcsnucn te c-

. sµ difcrcncfu., de he cho ln reconocieron con el objeto nntcs imli 
co.do do evitar costas y dejaciones n las pnrtcs. A cstc'fin, y;. 
la ley 5a., Tit. 15, libro 2º del Fu.ero R~l prohibi6 lns n.pcL~
cionos po.m nntc el Rey en juicio, cuya cler:nndn no vnliosc m..1s 
de diez mnrnvcdis, snlvo si el Rey fuero en la villn, 
Después en tiempo de los Reyes Co.tólicos¡ se mnLl6 que lD.s n¡,cln 
cienes de sentencias mstn. en cantidad e.le 20.000 m'.lrnvcdis fue -.: 
sen n los i;.yun'f.a.r.rl.cntos de los ' pueblos, y no nl Consejo ni C::mci 
llerin. Err el año 1604 se nr,1pli6 dicm cD.ntidnr~ n 30.000 rnnr L'..v"Z; 
dis, y o. 40.000, o sean 1.176 reo.les 16 1"..:i.m.vedis en el U.a 1"'178-: 
Es de notnr: que h s leyes ci tn.das no hicieron noveclL'..d. en el pro
cedir.rl.ento de primcrn. inst<J.ncin,. Esta novecbcl la. introdujo el re 
gL."l.mcn to provisioné:l.l ¡nra. ln n.clministraci6n do justicio., public; 
do en 1835, n.unque ele un modo indirecto, pues c. h vez que r:or 
el articulo l¡l cstaQL cci6 que ele lns de:rrinncln.s civiles, · que pc..s:-.n 
do do 500 ranles no excediesen en ln. Península de 40.000 maravc".: 
dis que M.bm fijado le. ley últi.rnnmentc ci tnch, conociesen l ·: s 
Jueces de primero instonc:b por juicio escrito, orclen6 c;ue si:.1-
plificnran y o.bravia~.n los tr~rnitcs cuanto lo pcrr:d.tiero.n l~s 

layes y el csclurocimiento do la vqrdad. 
Tambi6n reservó la ~.pc1:.ci6n pira ante el ;Lyuntrunicnto do la · c: G.
bezn. de inrtido, estableciendo en e_l articulo 42 los tró.mitcs 
que lnbin de observarse pnm decitlirl;:i,s brevemente. 
Eso procedimiento nrbitrnrio de primera instn.ncin. era. inconvcnic!l 
to, y ln o.r-chi.ci6n rcra ante el l1.yuntc.micn to incom}).'.)..tiblc con ol 
sistema de gobiarno insto.urn.do en o.quclla óporo. Bien pronto se 
vi6, por tnnto, la necesidad de rcforrm.r dich:l.s disposiciones, -
como se cf ectu6 r..or la ley de 10 de enero de 1838, .:i.unquo tnohi.Cn 
con cn.r6.cter provisioml. Est.::i. ley defini6 y di6 f orJ;;l.2. especi:-.1 
a. los p!Loitos de menor cuD.ntin., amdn.ndo se clenomin<-'-rnn o.si .'.'..CJU,:2 
llos en que el v<JJ.or do ln. cosn. litigiosa, excediendo de 25 :.h1-

. ros,; no pasc.rn ele 100; <:'.tribuyendo ·su conocimiento c. los Jucccs
de priiicra :inst<.'Ilcin con apcl.::i.ci6n c. Jx.s f~udicnc~s, y cst<'.blc .
cicndo un procedimiento espccin.l, breve y sencillo p...:.rc.. ::imb.'.ls 
instancias. Pero en 28 urticulos que contiene dicm ley no Cr.! 

posiblé raglnmentar_talo un sistc:mn de procedimientos, incluso -
ln., ejecución de la scntencfa sin incurrir en L"'.s notó.bles ooisiQ 
nos y dificulta.des que se tocaron bien pronto 'en l.:i. pd.ct.icc... 
En ln Ley de Enjuicirunicnto Civi],. do 1855 se procur6 cru:wncl:i.r 
los inconvenientes y suplir ln.s 01:ri sioro s ele ln. de 1838, dc..nc:u -
regJns nús explisitc..s, .'.lunquc tcmpoco exentns de clificultc..C.es y 
de Judas JX'.ru la sustnnciución ele -estos juicios t .:mto en L.:. i:ri
mcrn como en ln segunlc.. inst~c:i...". 1 en los c..rts. 1D3 ~l 1161, -
que contiena el tit • . 23, cuyo c..pis r:i.fo es " de los juicios de 1:;.s 
nor cu..'"'.nti0.11 • Y o.l rcforn:c.r clich'"'. ley por medio Lle 1:-. que est:.
mos comcnt:m::lo, so lnn corrCf;ido en lo posible hs oi:ti.sioncs Y -
defectos de aqm 11:1., que fa pr~ctic.:-.. h.'"'.bio. ·dn.do n c'.moccr, ~ f-L: 
do ocnscL,tii..r que ,con 1.:1. brevedad c.lol procedimiento, CJCÍ[;idn. : :~· r 
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la. poco. import::mcin ele l::i. CU."l.ntfu litigioso. pnro. disrninir las e·; s 
k.s, no resulten ln.stifil'. ·:'os l.os fueros do le. dcfcnsn., ni s!'.'.cr:i.fi: 
ficn.:lo s el fondo n fa f orr.r. con clc:trimcn to ele le. Justici.'.'." ( Co:.1'-'11 

tn.rio n lr•. Ley ele Enjuicinnionto Civil roforma cb , por D. Jasó n .... ñ 
rosa. y Na.vnrro, Tono !II, r.1G· 413). -

Estos nntcceéfentcs pueden tor.nrso P'.rn nuestro juicio racnor Ir.stn 

el nñ.o de 1841, en que don Bra.ulio C~rrillo emitió su C6digo Gcncrcl ccn 

fccln 30 de julio, el cml, a fin de borr.:ir las n orms procesa.les c..ntcrio 

res, en su articulo 1385 dispuso: 

11Articulo 1385. - L'.!s clis posi cioncs contenidas en bs tres 1-.c.r': :::s 
clo este C6digo, serán gunrcb<lw.s ± cum.plidn.s en todos l os Juzu. ~ -- 3 

y Tribu.roles del Estncb, n. los trcint:i. días de su publicación. 
Quedan derocnclas J.ns leyes o..nteriores, decretos, órdenes, i r ::: :,o _--, _ 
luciones que h~y en nm.tcri.'.l civiles, pentlcs, i de proccdini•..;ct ·, 
excepto lo.s Orden;:mzo.s i rcglD.mcntos milito.res, ele r.'lincrín. i l;: -

cicnda.; i se prohibe citnr, en lns decisiones o netos jucliciD.100, 
ley, decreto , orden ~ resoluci6n n.nt cr.i or a este. Código, o doctri 
nn de los o.utorcs gue ]D.s c:xr:onen; ~ en escritos o pcd:ir.1cntos, -
mín por vfa de ilustr.:i.r al Juez, bnjo lD. poro ele prevéJ.ricG.ci6n ,'J. 

los Jueces i Escribnnos, i de cinco ci. cien posos de multn, o :1uin 
ce clfo.s n un rufo de reclusión, a los pnrticu1ares". - -

En el Libro Segundo de la Parte Tercera., este C6dieo nos h~blD. :e 

ln.s diferentes clases de Alcnllles y :J.si los mbia. de cmrtol, que en l:k'.~t_E 

ria civil, cuando el J.ntcrós de 1..-'1 dem:mcln no oxccdin de dos pesos,. :po~u~~n 

conocer de olios; rn.ro cuo.ndo dicln clcmL\Ilclc.. no nlcn.nznba n ocho ronlcs, -

podfu interponerse onte los Alcn.ldes peclnnoos; esos funcion..1.rios dcbi<.:.n -

scntonciar-. oycndo n.ntcs n 1:1.s pnrtes en uno. corapo.rcccncin con scñnl<'-r:ti .'.):-i-

to de dfa y horn.. Tnmbi6n cxistfun los Alca.lelos de b...1.rrio, poro estos c2 : 
~ 

nocfon de 1:\s injurias leves comotidns inponicndo mult.::i.s lr..stn de dos r>J-

sos. Erun lns p¡lrtcs condenmbs l.:..s que <Jebio.n reconocer ~ clic hos fur:ci2 

n3rios medio real por en.da condcn3torin · (n~ticulos 333 y siguientes). ~ 

el nrticulo 337 que trnnscribimos nos dice: 

"en mtorió.s civiles, e~ c~ticbd o vnlor no cxccdnn do cien F.2 
sos, conoccr.1n los i~lcri.ldcs constitucion~lcs en juicio vcrh:l.l, t;5 

cribicndo o.gucll..'"'.S que cxcodnn de tres pesos en un libro foro.". :n
dc po.pel sello 4º le.. clnso; no sicnclo nccosc.rfo cst:i forn...1.liC~~:l , 

· :p.i.r.:i ln.s que no p.':'.scn do dicho v:'..lcr 11 • 
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Las p.'1rtos debi-:..n compnreccr .m te ci <\lc.:i.ldo el clic. scfü:lln.do 0 _ 

convenido por cllJ.s, y co.so ele no mearlo nsÍ, o por modio ele Procur.:i.clo-

res, clcbfa volverse n citarl.:l.s a su coste., y si h'..1.bfu rcnue:nci:. se les 

juzgnb.:\ en rcboldfa; sin cmbnrgo el rebelde pod1n form~.r oposición den ..... 

tro tle tercero din despu6s de notific<'..1.ch ln sent cnciél, · exponiendo sus 

razones; sierrlo ellu.s justc.s, el Aleo.lelo scfü:lc.b.::i. a. nueva comparecencia; 

juzg::i.J.c. nuev,'.'.mcntc en rcbcldia, no era é'.idmiticlu. nucv;.. oposición. 

Ordene.ro el <:.rticulo 347 ele eso C6digo C¡UO l.:i.s .'.1Cto.s ele todo juá 

cio verrol debinn contener um rolnci6n suscint.:i. -do lo ocurrido, finn:'-,n-

<lose por el Juez e intereso.dos si supic~en, y si no por otros a. rueca c~e 

6stos. Los asientos dcbfun escribirse uno¡, tro.s otros, sin dejar c sra -

cio en blanco; estos asientos so llovQban en libros. 

El vencido ero. la l1rl.ica p::irsonn. que ~~go.ba por todo dcrocho ~os-

reales p.'.l.rn. go.stos de citación, libro y amanuoncio.; l.::i.s certi.ficncion~·s-

eran gratuitns. Las scntere fas menores do veinticinco colonos no tcni:'..n 

npcLlci6n y la.s nEyorcs lo crrui i:nr"- m to el Juez ele pr:i.r.lcro. insto.ncin. y 

dentro de tercero dic.. (Libro Segunlo, Titulo Iº, Cnpitulo I y II do l o. 

Po.rte 'Ecrcerl!. del::citado C6digo). 

Con todo, no os sino en el Código emitido por el Presidente don-, 

Bernardo Soto el 6 de m..'\yo de 1887, y que comenzó 3. . regir el primero de 

enero U.e 1888, (según Ley Nºl3 de 25 <le marzo del citado 87), que se ele-

linea el juicio de menor cunnt:b con J.ns co.ractcristicé.cs '1el que :fd. e s ':,.::! 

din.mos, pero como es n."..turn.l con ,'.'.lgunn.s vnric.ntcs, y 'cuy;:i.s clisposicio~1:.;s 

hnn servido de rose o. l.1.s rcfornns ¡:x>.rci6.lcs que posteriorrrento se h-:!.n -

venido h.;.cicndo, hn.stu el punto ele que o.ctunlncnte muchos L:o sus nrtic:~-

los guD.rdan todnv~a su I:ri.smn.,rooacci6n. 

Asi esto texto disponin. in presentnci<~n de la dcu~du r;m .forr. ... ':!. -
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vcrba.l o por escrito, con los requisitos do 1n dcmndn~n..1.yor , sin que fu.s:_ 

ro. nocesn.rio 1.-:-. cite. ele ley; su incompetencin lt. clebin. cloclar.:i.r el f1lcc'.l-

de a contin~1.ci6n do la dom:mdn. , si consiclcrn.bo. cµe c.'.1.rocit:i. ele ulio., c--~ s o 

-- . contrc.rio, dentro de l:ls vcinticuntro hor.::i.s siguientes, debla convoc:'.r 

Ui.s partes a. une. comp.:i.rcccoc :in con scña.lrunicnto de db. y hora. ckn tro 

un t6rmirio no menor ele veintiCULttro horas ni nc.yor de tres clias, que 

,.1, .. .., 
\,->.J 

dio. n,mplinrsc en r:i.z6n de k.. clist.:mcfa, con e l objeto ele que el clcm,11 
-·· .J 

contest.:i.ro su demncln, igti.:1.l comp:i.rc_ccnclli debí.::~ scñab.rse po.r~ contcst~.r 

el actor l .:i. reconvcnci6n,sL.no hubiere estado presente en l.:! pri.r.i.c r.:i. , t or 

que si lo hubiere esto.do, .:!hi mismo clcbín dar su contcstc. ci6n ón forr.;~~ .)-

bligacla. Si el clcr,wnd.:i.do no Q.sistfa. nl primer llnrnclo, se 1 e ho.cí.::i. u....., •30 

gunJo y cG.so ele rcnucnclli, se le decl.:i.r.::..h'. rebelde, continuc.nclo los 2.utos 

sin su intervención. En este Código so abría el juicio a prucb:i.s y t :'.nto 

:rnra b present.:-..ci6n de l:J.s misnns como p~r.:i. su· evo.cuación, se sefü1L~bc.n-

compc.reccncfas <J.l tercero y nl c;uinto din., rosy:c ctivNnentc; s.::i.lvo l~ ux: 

ccpci6n ele incompctenci.'.l, impecl:i....-nento, recus~.ci6n o ·excuse. formul.J.Jos, 

que se rcsolvío.n ele previo c. 1:l. contest.'.'l.ci6n, to:l.::i.s lD.s clcr. .... ~s excepciones 

percntoric..s o dilD. toric..s C.ebi.::m resolverse en sentare i :1 ; lo. scntcnci.'.'. :le-

bia tlict2rse ctentro de quinto ~i_~ posteriores <J. ~ prtctic.::i. de lD.s prue -

bo.s y de clli so podfu a.pelar en el o.eta ele la notific.J.ci6n o dentro [lu 

tercero dfa; º1: Superior, o..pcrson.:::.chs lc..s re. rtos o ven ciclo el cr:i.plo..znui'-n 

to, scñ.oh bD. cib. y hora p.::i.ra lo. visto. del negocio dentro ele octnvo :fa, 

y pnsadr. 6sta,, clictc.bo. sent(;ncfa cm el mismo dfu o Llcntro de los tres · ' 
Sl.-

guícntcs; el trár.dtc ce ejecuci6n de sentencio. crn'el mismo que ix:r.'.'. 01 o~ 

:dinmo mc..yor, pero sus t6rminos er.::m reducidos en forll1D. qt.'C no tlcbfr .. '1 c..;: 

ccc.ler ele 1n mitncl do .::i.qu6llos; <J.dcmás, el nuto que poni.'.l fin .:i. toc:o jui -. . 
cio o prejuicio .r.i.cnor no tcni.;. npclaci6n pue sto que no se hc.ll::i.b...'1. cont\..' r:i-

plndo dentro ele 1.i.s previsiones que ro.r.:i. <J.pchci6n t ·eni.::i. el Titulo, y t -:: -
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cln. l.::i. tro.nitc.ci6n debí.o. hacerse por comp:iroconci::i.s y en form."l. ele .:i.ct~~s. 

Estos son los principJ.lcs dotnlles del juicio menor en esto Cóclic;o y c,;-

rno obscrv:.:mos, .:i. excei::ción de Ul1.J. s curui.t.:.\s regb s o clisposicinnos cor.io -

son el llrull.'.lmicn to n jpcio vorb.:i.l, en prir,10rn msto.ncio., ln c.pcrtur.::i ... 
'-· 

prucbns y sus t6rniinos r1gidos paro. ofrecerlo. y cvél.cunr.'.Li en comp<:rcccn-

cin.s; su trámite ele visto. en segundo. inst~mci.::i., y le~ ejecución de sus 

scntencfo.s conforme J. lo dispuesto en el Capitulo ¡nro. juicios de myor-

cuo.ntio., p:;ro reducidos sus t6rm:inos-·cn uno. form::i. que no cxccdicrc..n ele 

ln mitad, lD.s disposiciones que consigno.bo. este Código son co.si i51~lcs-

a las que contiene el o.ctml po.ro. el juicio oro.l Llo menor cuo.nti.:l. en los 

co.ntones tlisto.ntes más de diez kilómetros ele 10.s ciucbdes cn.bccer<1.s ,~ o 

provincia. 

PlMteJ.do como estc..bn el juicio, se le fueron introclucit;n:lo o.l.',~ 

nns ref orr:1..'""'.S f..D.rciaie s c.l decurrir ele los e.ñas, to.les como las hech.::i.s 

por Lpy de 26 ele ne.yo de 1$92 c. los ::i.rticulos 378 y ~79 de aquel Cócli.:_-0 , 

que disponían que o.l ;:i.brir el ;.1cc.lcle el juicio a prue br.s, clebfr. sefü:.1: ":~· 

une. cominrecencio. ¡:ero. el tercer elfo siguiente o. lE. contcstc.ción ele l·' 

demo.nl~ o contraclcnlc:m.d.(J. pr~ quo hs IX'-rlcs lJrcscntG.r .. ~1n bs suyels, y c~uG 

el término rx:rn::.. cvc~cuc.r cm. de cinco· dfas; disposiciones rit;iclas que se 

combiaron ordcm.nc:o que la compurccencic.. pnra prol:~oncr, cicbíQ suño..l.:::rsc-

dentro ele tcrcd0dfu posteriores a ll_-,_ demo.m~o. o contrc.dem2nclo., y gue C C"!'··1 f'.~ 
,;;,)1.. ,.._) 

prucoos se cvc.cmrio.n dentro de los cmco clio.s siGUicmtcs; permití~ :1c,.--

más esa reforr:c que k. prueb.1. documental o tcst:i.moninl se prcscnt::.r::. ~.1 

contcstnr lo. d0!7l.ondn o contrc.dcmandn o en la. de prucb2.s, debiendo rcc:i.Li_!: 

so acto continuo, lo que occlcrnbn el juicio, y que en el intcrv:i.lo ._,;:-

tre esns comp..".rcccnci.:ts podia a.e.lucirse prucb:::.:s por escrito. L;. é'.dic iór:. y 

rcforna o. los c..rticulos 387 y 397 ele c.c;.11el. C6'liGO, c.l priracro c~e los cu:~ 

les se le o.breg6 un i1~rrofo por modio clel cual se pcrmi tfa. lo. c..p.:k.ci 'r:-
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on un s6lo efecto contra. el auto ~ue nprucbn o imp:rUolxi. lu liquidación -

do dD.iíos y perjuicios a que hubiere conc.lcnndo una scntencin sin fij.'.lr 3 u 

importe en c::i.ntidncl:.Iiguidn., o k. tasnci6n do rosto..s, y::i CJUC con nntcriQ ·-
ricbd no procc.::11.:i.. o..peln.ci6n nlBU!ill contr.:i. ese ~uto; •·. o..l seeun:~ o , e.ere ¡_::~ 

c.lole tru.1bi6n un i:-.1rmfo por el cu.".l se pcmiti.::i. L_..,_ npelnci6n en L'.mbos e

fectos contra. el auto que pusiera. fin n cunlcjuior clo.se de juicio o pre-

juicio, en que crn oI:l:iso el C6cligo, y sup:rir.licnclo nl raisrao ticm~:;o el p:i-

rro.fo .que orclcnnbü. que en mo. tcrin de .:l.pGk. cionGs no lL'.s ho..brio.. en otr·:;s-

cv.sos que los cxprcsc.l:lonte conter:ipl:.::los en .el Titulo, l o que perr.iiti.:.i. 1:-..· 

apelaci6n en for1~ gencro.l. Por Ley de S ele Junio do 1909 so r cfon16 el 

r?.rticulo 392 1 permitierrlo que .. ~dar.ns de tro.r:ri:t,"..rSO lo. SC@l!ld[I. msto..nck_ 

en el expediente or:i..gi.'1n.l, se dict.:::.rn. tc..mbión en el mismo ln sentcnci::-~,-

dejando el SecrctL'.rio en un libro copia firr.u::. c.b. por él del fo.llo y sel.::~ 

ck.., cos.::i. que no suceuín con o..nterioriuo..d en cuo..nto c. lo. sentencin., 

cu:i.l debía consi@lo.rse en un libro le fr.llos de menor cu::i.ntic.. 

La Ley Org.1nicn de Triburr.lcs .::e 29 do ne. rzo ele 1887, disponi'.~ -

·en su n.rticulo 70 qua : 

11 Compcte o.. los l:..lctldos conocer en primero. inst.:mcio. ele l os o.su.n 
tos civiles cuyo. cucn th no excccb de doscientos cincucnt:~ colo-: 
nos. - .............. " 

Posteriornente ese monto fue elevC1.clo o.. q rinicntos colónes, y y-.'..-

lo. 'Ley Org.1nico.. ,:el Po,.lcr Judicic..l ele 29 do nov:icmbrc .:.~e 1937, CJUC co -

mcnz6 c. rc[:;ir el 1° ele enero de 1938, elev6 ese monto ::>. mil colones en 

el inciso lº del nrticulo 91. 

Con lo.. rcfo~• gcncro..l ~l C6digo de Proccdimicntcs Civiles rc.:i.-

lizo.do.. el 25 de enero de 1933, fccln ele :L._..,_ c;:Usi6n del texto, el juicio-

de i:Jonor c~nth sufri6 rcforr.n. susto..ncinlcs, y nsi se· supri.r.tl6 el tr~r11 

te de .:Lporturo.. a prucoos ostipuhndo que t~'llto en 1.-:-. dcm.:>.ml..::l. vcrlx!.l o es 
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crita. dobfun prcsontD.rsc los docuracn tos funcl.runentos c1e ell.:i. y proponer-

se lc..s otra.s pruebas que se juzec.ren convenientes; en .su lugc.r el i•lc'.:'.l-

de convocc..h~ c. juicio verbn.l, donde dcbinn oirsc las obscrvncionos é:cl 

domD.n<lndo, quien c,lebín. prescntrtr sus do curacnt os y otr.'.ls prue bc.s, y .:-.e to-

continuo se prococlfQ. c. recib:ir las 'lo un.::i. y otrc.. f...'.lrtc guo el juzg.:~ .. c1.or -

c.d:rniticro; si el clcmnd.clC.o no comµJ.rccfu, (~O tm1. vez so tonio.. ¡;or conto~ 

k .. ch a.firn:itivé'.m:mtc le:. clcrao.n.lo.. en cu:'.nto n los hechos fundo.mentas do e-

IL'.1, sin · c;uc fuero nccesa.ric. nucv.::i. ci kción, y notificc..cb eso. resolución 

pcrsone.lmonto, conti.n~bn el juicio sin su intcrvonci6n; s · h~'bi:::. contr:-. 

demnnclD. y <>.l <>.ctor ostak .. presente, 13. debin contest:tr oblig.'.1tori<'..:1ontc-

v.111 r.üsmo, sefül.ltncb se ton.bi6n en ese ['.Cto din y hora por el i•lc<:'.lc\o 

rn un nuevo juicio vorbc..l con el objeto do ventil2..I' la contrc,domG.nc.1.c..; en 

sqguuln inste.ne~ ya. so suprimi6 el trámite ele vistG, y el Juez, a.persa-

nG.das J.ns pc.rtes o vencido el tórmino del e1:iplazo..ttlcnto, e.labio. clictc.r - -

sentencie. dentro do los ocho :lia.s si[;Uiontos; nclem1s se volvió a. insor -

t~r l~ disrosici6n oriQ.nnl del Código del 87 -cn cuanto n que en m.:.tcri~ 

ele apcJ.D.ciones no l.'1.S mbr:1'.<:'. m...'1s CJ.l O en los CO.SOS exprese.mento contcmpl~ 

~os en el Titulo respectivo. 

Y Fi.n~lmcntc, con l e. emisión del Código Proccs,:>.l Civil de 29 de 

Noviembre de 1937, c;ue tc.:ibi6n empezó n r0g:i.r el 1° c',c enero ele 1938, 

quccló ¡Jlc:.ntco.<lo el juicio raonor en b fcrm q,uc .:.ctuc..lmcntc lo tcr1cr:1os :r 

que lr. siclo nr.tori:i clel cstu:lio de este. tesis, con sus dos rnod!'..litl~clcs -

do tr['.!.tl.k.ción, oscritc.. p.."'.r.'l ks Alc.-..ld:t..--.s situ.::c:.'.\s en l".s ciudc.des e . L''--

ccr.:1.s de provincic. o o. menos (le diez ki16inctros c~c clks, y k ort' .. l o es 

critw. :. opción de r-~rte y rorao se lr..lL.1.b:'. 'en el Texto del 33, p~~r~ l~\S 

otrc.s 1.lc['..lclfas, pero suprimiendo o..dem...1s l~ convocGtorfa ~ juicio vcrh:.l, 

como en di cho Código se h..:.cin, por 1.:. de simples cor.i.p._1.rccenci:'. s, y h.."'. cien, 



- 85 -

do ndcr.Ds lo. difercncin entre los juicios menores y los de cu~ntin. nini 

m..1., n. los cun.los se les roscrv6 un Titulo guo conserv6 l:J. convoc'".'..tori:.!. 

n. juicio verbD.l e incluyó el tr~mito do concilio.ci6n. 

No entre.remos nueve.monte n he.cor ver l;::.s cc.ro.ctcristico.s del 

juicio ordL'1c.ric menor o.ctuc.l, r:or rD.bcr sido objeto ele este estudio. 

F I N. 



- S6 -

I N D I C E 

P R I ME R A P A R TE: PAGnr:.: 

1 - DIFERENTES CLASES DE JUICIO ••••••.•••••• : •••••••••••••••••••• .1 

2 JUICIO DE :MENOR CUANT IA' ••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 

.3 - JUICIO MENOR muco o JUICIO ORDINARIO • v'~ ••••••• : •••••••••••••• 6 

4 DE Id\ D E11f.;. I\IDA • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 

5 - RAZON DE DOS MODALIDADES EN EL JUICI0 ••••••••••••••••••••••••• 10 

6 - FORMfi. EN <!UE TRATA EL CODIGJ ESTE JUICIO,. ••••••••••••••••••••• 13 

'"/ DISPOSICIONES ESPECIALES P,.11.:\ EL .JUICIO ESCHITO ••••••••••••••• 

DE J:.'IEr\IOR CUANTii\. ••••••••••• · ••••••• . ,. ............................. 13 

8 - REQUISITOS DE LA DEK\NDA ...................................... 14 

9 - OFRECJillENTO DE PRUEBAS ••.••••••••••••••••••••••••••• _ ........... 15 

10 - IN C01·1I'E 'I'El~ CL\ • · ••••••••••••••••• · •••••••• , • • • • • • • • • • • • • •• . • • • • • • .19 

ll - El., :EJ4J?l.J\.Z.A1:1IBNTO •••••••••••• ~ ·• ·• · ••••••••••••••••••••••••••••••• 20 

12 - EXCEPCIONES Y OBJECION A LJ:. CUANTIJ. ••••••••••••••••••••••••••• 22 

13 - NULIDAD POR INC01·'.PETENCL"1. DEL ALCALDE ••••••••••••••• : •••••••.• 25 

14 - UiPEDIMENIDS, HECUS!i.CIONES Y EXCUSAS •••• ~ ••••••••••••••••••••• 28 

15 RESOWCIONES PREVIAS J.i. LA CONTEST.J.CION: Resumen ••••••••••••••• 31 

16 TERMINO p,.11~ CONTESTAR, RESUELTA INCO:MPETENCLi. 

JURISpI CCIOI~ ••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .32 

17 Ll~ CONIBST.::..CION •••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••••••• 32 

18 OPORTUNIDJ.D p,'.IlA OPONER EXCEPCIONES DE FONDO •••••••••••••••••• 31+ 

19 '-.'"'ERlITNO LEG.ii.L P .. ~RA El., ACTOR P úRA PRtJEBA COMP.LEHENT;1.RL\. •••••••• 37 

20 - RECONVENCION O CONTi.i.i:.DE1:1!.NDl1. •••••••••••••••••••••••••••••••••• 38 

21 rlEPLICA .Y TERMINO LEG:•L P.:.H .. \. EL RECONVENTOH. P •• HA PRJJE 

M CO?wfi'Wfil~T.,\IUI" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 39 

22 - HECHOS NUEVOS EN L .. ~ CONTESTi.CION •••••••••••••••••••••••••••••• L+O 



- 87 -

23 - RECEPCION DE PRUER .• S Y AFIJ~Z.\.MJENTO DE COST1·.s ••••••••••••••• • 41 

SEGUNDA PARTE: 

24 - DISPOSICIONES ESPECLLES P"u~.:~ EL JUICIO OR:i.L 

-
DE J.1ENOR CTJi:..~!TL··l •••••••• ••..••. • ••. · •• ~ •.•••.•.•. _ ••.•••• .••• • •• • 47 

25 ..; .REQJISITOS DE Li. DEM.'i.NDJ;, Y CIT,~CION i. Cfü1Pf.H.ECENCIJ\. ••••••••••• 48 

26 - CONTESTJ.CION, EXCEPCIONES Y OBJECION •"• LJ.. CUf.I:ITii •• •••••••••••• 50 

27 - Pltl.JER'\.S •••• • •• · •••.•••••••••••••••••••••••.•••••••• • •.• : ••••••• 53 

28 - CON'IESTL.CIO!~ Ficr1~ ••.•.••......•••....•• •· ••.•••.•••••••••.•••• • 53 

29 - CONTR:.DEJ•1.ND1. Y SU COHTEST¡'..CION ••••••••.•.•••••••••••••••••• , .55 
,. 

30 - .ACTAS Y :1LCi.LDE GUL. DE LOS LITIGº.NTES ••••.• · •••••••••• • ••••••• 56 

T E R C E R I.. P .\ R T E : 

31 - DISPOSICIONES COMUNES ¡, ¡.HBOS JUICIOS. - Tl~CHAS •••••••...••••• 59 

32 - L\,. SEN'rmCL-1 .. ..... .. ........ ·• · ••........ .- ...••. , ........••.••.• 61 

33 - f\.PE,L;\CION i. L .l SENTENCL' ••.••••••••••••••• -. , ••••••••••.•••••••••• 62 

34 - EJECUCION DE SENTENCJ.AS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 67 

35 · - DISPOSICIONES FIN,'..LES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ .•• 7 2 

CUi.RT•\ P}.RTE: 

36· _:_ i,.m.J'DICE HISTORICO •.• •... · ..••.•••• •., ............... • ••. ·-••.•.•• .•• 77 



- SS -

B~I B L I O G R ~ F I A 

NOCIONES IN'IUITIVJ.S DE LOGICA, por el Lic. M:muel Brioso y Co.nLli.:i.ni 
(Tipogr.=:.fh Politócnico., lo.. M. MJ.teo 16, So.n Pedro, D. F., Tt..cubo.yo.). 

TR. T.i~DO DE LOGic:~, por don Edmundo Goblot, ( Troducción ele Eclu...:.rllo 
Ovejero y lfaury, Eclitorb.l Poblet, Hn.dricl/ Buenos i.ires, 1929). 

CURSO DE DERECHO PROCEéÜL, por el Dr. K1ximo Cc .. stro, (Segunc:o. Edición, 
Biblioteco. Jurídica. J.reentinn., Buenos .1dres 1953). 

INSTIWCIONES DE DERECHO PROCES;~L CIVIL, por don José C.:.stillo 
k:t:To.ña.30. --"."'- y Rufo.el Lle Piro., (Se¡:-,i.md[l. Ec1ici6n, Ec~itoria.l Porruo., -
S. A., l·f~xico 1950-) • 

PROCEDIMIEN1DS JUDIGL.US SEGUN L.:, NUEV •• LEY DE ENJUICLi.HIENTO CIVIL,
por. don José Vicente y Ca.ra.v~nte, (Torno I y II, }bJrid, Imprento. <le 
Gc..sp:~r y Roig, Editores, 1856). 

EXPLIC~.CION DE L°\.S P.EFOPJ.L:~s li.L CODIC-0 DE PROCEDilHENTOS CIVILES, por 
el Lic. Antonio Pico.do Guerrero, (Imprento. Nacior1 .. :.l, 1937). 

¡,¡·, NUEVL. LEY Pll.OCESAL, r,or don Dometrio Sodi, (Torno I, SoQ.111dn Edición, 
Eclitorio.l Porrm, S. ;, • , México, 1946) • 

PRINCIPIOS FUNDi.1-:iENT,~IBS DEL PROCEDIMIENTO CIVIL Y CRIKUJ.i~L, ele D. Snn
tic.go L6pez Moreno, (Tomo I, Librerfa General de Victorinno Suó.rcz, Hn
drid, 1901). 

ENCICLOPEDI:~ JURIDIC.'. ESP.:,ÑOL'., (Tomo Vigósimoctc..vo, FrQ.Dcisco Seix, Eclj. 
tor. 

LEY DE ENJUICL'J1IENTO CIVIL DE 3 .DE FEBRERO DE 1S81, por D. Emilio Rcus, 
(Tomo I, Pudrid, Imprent.::i. ele l:l Revista de Lcgisl::i.ción, 1881). 

COMENT¡'.t?.IOS ;. L. LEY DE ENJUICL.lfilNTO CIVIL REFQl-fü,.,DJ., por D. Jos6 M._..,_. 
M..1nresn. y No.vn.rro, (To:oo III, Tercera Edición, Mndrid, Imprentn ele lo. 
Revista de Lcgislnci6n, 1910-).-



... 89-

, CQDIGOS Y LEYES: 

CODIGO GENER. .• L de 30 ele Julio ele 18hl 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES de 6 de Mnyo de 1887 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES de 25 ele Enero ele 1933 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES de 29 ele Noviembre ele 1937 

CODIGO DE PROCEDIHIENTO CIVIL DE NICAR11.GUA de 7 de Noviembre 

ele 1905 

CODIGO FISC;~L ele 31 ele Octubre de 1885 

LEY .ORG.. .• NIC::.. DE TRIBUNJJ..ES e.le 29 de Mc.rzo ele 1887 

LEY ORGi.NIC.L DEL PODER JUDICL\.L de 29 de Novicnbre de 1937. 


