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U' .J)os..' momentos en la aventura de un buzo: 
uno-, c~und1go prepara a SWllsrgi1'fl.eJ 
y el otro, cuando ~ ~ ~ la tterla" 

" y ~1 eado Set.rfs, dijo: 
.¿ No son diez l.Qs que fUeron limpios ? 

y l.()~ ~ ¿ 44nde están ? 
I 

'1 r ~16--1ti.e ~o EL. -. ~5I' ~ ... ef· ~ ~ el IilTan-

gelio-, pagaba por medio de Samaria y de Galilela. Y . ..entrando en 'una aldea, no. 

niAl'Orue al enouentro d1.e.z. ~ lep~ .. loa cuales se pararon ~ le-jos, 

y alzaroll la. ~ ~i oí end.c,:. ..:tESUS, MAESTRO .. 'ten ~4jl~~d;ia. 4e ~,. T eolIO 

EL los vio, les dijo: Id. most"a..oe- a los ~o.tes. y aconteci6, que ye~.ellaa 

fueron li~ ~~s. \l,W) de ellos, como se vio que estaba limpio. volñ6 

el~f:ica.ndO a ~ y a gran VOZ; y derrlb6s~ sobre el rostro a' sus pies, Mndo

le gracias: y ~6t.e., era Samaritaoo •• , y respondiendo .rmUS. dijo: ¿ No son 4iu 

los que fueron limpios ? y los nueve, ¿ 4dn4. esta!n ? No hubo- q1d,.en. vol'ri.oee so 

diese gloria. a J)I()S wJ..tIo.-~~~ t ! -df'Jo'_ "sM~~ Y~f -tu ~ t-e 

ha salvado ". 

Al i~l que aquel hotllbrQ CUNl.do ya de la .lepra de la ingratitud 

h.l~,. 'VUelvo..a.. t4 CRISTO DE LOS BRAZOS ABIER'l'OS, a. darte las ~o.ias lIlM 
profundas, pol!' 4'! --'tiJlio que me has ~.ceA~ eS", A' 1;M,·U;.arme de un ~R1le.

dor de la Rueca ti .. ~~_~ zrmi§!:!QililTi!h!CT~T mso:T6S SOaIÁ.~.Jbs:r M.en 

comprendo que sin tu " ESTREI·I.A Y SOL DE GRACIA ". ja.Jnb hu"biera lOB'rado tanta 

bondad -EUl mi ~ 

Con ~ af~tü dedico esta Tesis D~toral a mis queridOS maestros. 

especialmente a los Dootores: RUBEN ALFONSO RODRIGJJllZ, ARTURO ZElLDDON OASTRIIJ.O, 

JORGE VITELIO LlillIA hijo, Y' ANTONIO ARTIGA CORNEJO~ de g'rata. :recor4aoi&1.. 

Con sublime dilecci~ a.' mis adorados hijos y nietos: ALBA ROY.ANA, 

TATIANA CAROLINA.. LUIS EMERSON, REYNALDO VICENTE, SIMOU EDUARDO, R0l1EO B3UJA

l-UN, RENE Gtl"ILLERMO, JAIME NARCISO, JAENETTE, LUIS ALONSO, CLAUDIA SUSANA, fMNUE

LITO ERNESTO Y STEFFANIA, LUIS EDGARDO Y' MONICA, para quienes pretendo ser 

f1 ~ luci~rnaga en la noche cerrada de la vida ti: 
Con singq.1.ar carifio a mi madre Doña ELVIRA BARAHONA Y de~s fami

liares y amigos, espe~mente a Doña CAR~EN LOPEZ DE CERNA. 



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

*********** ** ** ******** ****************~~************ 

CONSEJO DE REGENCIA 
= 

SECREI'ARI O GENERAL 

DOCTOR RAYMU:NDO AN~ONIO RODRIGUEZ BARRERA .. 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES . - . 

D E C A N O,: 

~TOR FRANCISCO VEGA. OOMEZ, mJO 

S E C R E T A R 1 O: 

DOCTOR EDMUNDO JOSE ADALBERT.O AYALA MORENO 

~. 2 -O!lrull~ 
UES BIBLIOTECA CENTRAL 

1/11//1//1/1/1//1/11/1 
INVENTARIO: 10112585 



.ruRADOS QUE PRACTICARON LOS EXAMENES GENERALES 

PRIVADO SOBRE MATERIAS CIVILES, PENALES Y MERCANTILES. 

P'residente 

Primer Vocal 

Seg'Un.do Vocal 

DOCTOR ROBERTO POSADA SANDOVAL 

DOCTOR GILBERTO VACILIO HIDALGO 

DOCTOR JOAQUIN FIGUEROA VILLALTA 

PRIVADO SOBRE l-!ll.TERIAS PROCESALES y LETIS Am{[NISTRATIVl~. 

Presidente 

Primer Vocal 

Segundo Vocal 

Doc'rOR FRANCISCO ARRIETA GlI.LI,EGOS 

DOCTOR JOSE DOMINGO l~DEZ 

DOCTOR FRf.NCISCO rulLLEJ1~ PEREZ 

PRIVADO SOBRE CIENCIAS SOCIALES, CONSTe y LEG. Llill. 

Presidente 

Primer Vocal 

Segundo Vocal 

DOCTOR JOSE GERARDO LIEV"lJm CHORRO 

DOCTOR r.1IffiCOS GABRIEL VILLACORTA 

DOCTOR JOSE ROBERTO NOLASCO QUEZADA 



TRIBUNAL CAJJIFICADOR DE Id\. TESIS 

DOCTOR NAPOLEON RODRIGUEZ RUIZ 

DOCTOR RO MAN GILBERTO ZUNIGA 

DOCTOR }~URICIO ALFREDO CU\.P~ 

ASESOR DE TESIS 

DOCTOR RODOLFO lJ1JTONIO GOMEZ 

• 



1 

sm'Ullno 

INTRODUCCION 

I) IJ~ DENJLNDl~ en el proceso civil, 2) Su importancia. 3) Ele
mentos Esenciales que debe contener de conformidad con el -
Art. 193 Pr., 4) Su fundamento.- 5) La acci6n como forma del 
Derecho de Petici6n.-

CAPITULO PRI~mRO 

DE IL CONTESTACION DE LA DErlLNDA Y DI; LAS · EXCEPCIONES 

I) Es elemento esencial del Proceso Civil. Su asidero en 
nuestra Legislaci6n Prodesal Art . 224 Pr.- 2) Efectos lega
l es de la Conte8taci6n.- Cuasi contrato de Litis-Contesta
tio.- 3) Excepciones que el demandado debe proponer antes 
de contestar la demanda y porqué su alegaci6n debe ser pre
via.- Efectos del incumplimiento de este principio.- 4) Ex
cepciones que el demandado debe alegar al contestar la de
manda o en cualquier estado del juicio antes de la senten
cia.-

CAPITULO SEGUNDO 

LA RECONVENCION O rmUA PETICION EN EL PROCESO CIVIL SALVl.DORERo 

I) En qué consiste la reconvenci6n o mutua petici6n.- Su 
fundamento legal Art .. 232 Pr .. - Sus efectos jurídicos procesa
les.- 2) Clasificaci6n de l a acUmulaci6n de Procesos o de 
autos .- 3) Debe l a Mutua Petici6n tener conexidad con la de
manda del actor o por el contrario la Ley vigente permite 
l a total desvinculaci6n de l a acci6n impetrada por la parte 
actora y l a incoada por la parte reo.- 4) Puede reconvenir-
se al contestar la reconvenci6n.- 5) En la mutua petici6n 
puede el actor acumular diversas accionüs .-

CAPITULO TERCERO 

DE 11. Cm1PENS1.CION y L.ú. ~COnVEl~CImI 

1) La compensaci6n y l a Reconvenci6ne Sus diferencias.- Sus 
finalidades.- 2) La reconvenci6n no suspende la vía ejecu
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DESARROLLO DEL PUNTO DE TESIS lm~lINJ.J)() 

" LA RECONVENCION O MUTUA PETICION EN El , PROCESO CIVIL " 

INTRODUCCION 

1) La Demands en el Proceso Civil. 

La demanda es l a piedra angul ar de todo Proceso Ci

vil. !-1ediante ella el lit i gante construye l as pretonsiones 

iniciadoras del litigio. Es l a base fundamental 0ue marca r~ 

bos ulteriores a l a acci6n deducida en juicio. Sobrada raz6n 

tiene Don Rafa el Gallinal cuando dice: ¡¡Que de ella, es de

cir, de l a demanda, depende on l a gener alidad de los casos, 

el ~xito de los pleitos il
• Por e l Gontrario desde ya se pue-

de afirmar que una demanda mal f ormulada, motiva en la genera

lidad de l as veces , el fracaso de los mismos . Cualquier ac

ci6n puede Gjercitarse en una demanda, independi en temente 

de l a legalidad de pr etensi6n que se aduce: pero si no s e 

procede con el est udio y cuidados neces nrios para que l a ac

ci6n e j ercitada en el libelo sea adecuada y se ajute ,a dicha 

pretens i6n, el derecho del actor no pOdr í a prosperar , y el 

demandado pOdría avocarse .desde l a iniciaci6n del juicio a 

una sentencia liberatori a . 

El Art. 191 Pro textua lmente di ce: "Demanda ~s l a pe

t ici6n que se hace a l Juez pura que mande dar, pagar , hacer 

o de j a r de hacer alguna cosall . Técnica y doctrinariamente 

esta definici6n legal no me par ece , por cuanto l a demanda 
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contiene, además, la exposici6n de los hechos que ha de 

conocer el Juzgador y los fundamentos de derecho que invo

ca el peticionario. Tales hechos deben ser narrados al - -

Juez de una mnnera clara? precisa y sencilla, de t al mane

ra que lle~le a ellos como conducido de l a mnno. En fin, 

dice rJIanresa "Que lo. dema.nna debe f ormar un silogirmo per

fecto, cuyas premis as sean los hechos y fun(1.amentos en que 

se apoya el derecho de :. :"::"r~ y la petici6n su consecuen-

cia ". 

Por otra parte, y en virtud del carácter disposi

tivo del proceso civil, l a demanda, acto inicial del e jer

cicio del derecho de acci6n, hace algo más que delimitar 

la f nc'.l1tad del 'rribuna1: le confiere la po-(; ()s tad juris

diccional misma para el litigio que se promueve, pues di~ 

cha potestad no surge en f orma concreta , no S8 actualiza , 

si no e:o: a instancia de un interesado, que os el ac·cor o 

:3egtin el Art . 190 Pro l a d.emanda constituye la pri

mera parte esencial del juicio, y sin ella, por cO!1signien

te, no podrían tener lu~nr l as nartes rostantes.- En efec

to, sin petici6n de una parte no puede ha ~er contest~ci6n, 

ni nogaci6I~, ni confesi6n; por otra parte, ni contienda , por con

siguiente; ya que toda domanda presupone dos partes: la 

persona q~e la formula que se denomina ac t or o demandante 

y aquella contra l a cual se promueve, que es el reo o de-

mnndado . Al contener la é!.eJ1'lA:r:.l,. ~1 ..... , RY'J-~""T> ; r::> ""'+~ ,~o la li-

tis, se convierte en la base sobre la cual debe girar to-
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do el proceso, l as prohm:::as del actor deben versar sobre 

los hechos articulados, ya que a él c orresponde l eeal men-

t o l a obligaci6n de prol) l.l~los. Lrt . 237 Pro y en aca ta

miento al Art. 42+ P. Le'8 jueces deben sentenci ar 118 0 bre 

l as cosas litigadas y el" le.. mEmera en que h[-tyan s i do des

cutidas , s abida que sea la verdad por l as pruebas del 

mismo prOC 8SO 11 . Lo s d.ocumentos que sirven de apoyo a la 

acci6n intentada deb en l'=,~eGentarsG t ambién con l a deman

da o cuando menos, refGl :',rse a e llos en :1.a mismn , j.rt. -

202 y 270 Pr. 

2 - SU UIPORTANCIA 

Cons i ste esencia~.mente l a importancia de la deman

da, en que 6sta contiene 131 planteamiento del l i tigio , 

delimita l a Faculta d del '!. ribunal a l res olver y define

los extr e mos que se deben probar . 

Nuestra Ley Procesal Civil determ:Lna ciertos requi

s itos logal es para l a elab: raci6n de tilla demanda . El l:.l~t. 

194 Pr~ establ ec e l a obli~.~ i6n del li t i gante de desig-

nar el Juez ant e el cual s€ i nterpone . Por ejemplo: aquí 

en e l Di s tri to de Sa n Salva i or , s e enca boza ele scri to 

con l a raz6n: ;¡ Señor Juez F:dmero de l a Civil y en l as 

cabeceras De parta mentales: S Jñor Juez de Primer a Instancia. 

El Art. 195 Pro determina quo la der:anda deberá ser escri

ta en el p ape l del sello C01'1'::i3pondiente, es decir, en re

l a ci6n a l a cuantía de lo Qu e so litiga s i es de. v~ - - -

lor doterminabl e o en p i.'-pel s': ll['. ~:o elo 0. I 1'J(1{l (I()T,On:~S CUT 
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CUENTl. CENT1. ves ( ® 5 q 50 \. 
I si es do valor indeter-

minado. 

CON EL fJRT . 193 Pr o 

El Lrt. 193 dic8 que l a dem..'1.nda debo contener: -

1) el nombre del actor~ eX2?resc.nc~o ,, ;'. dema.lda por si, como 

procu r a dor, o como r epresente.n t o logal de otro \l . Es eson-

cial este primer r equini to desd.e luo[;'o que do primera me.no 

es necesario que 01 <iemanJ-:.do s epn. quién os l a porsona q'lW 

l e promueve l a acci6n y 01 Juoz ind.ividualice a l a c t or a l 

relaciona r l a sentoncia . Esto si act6.~ per 20nalmente en 01 

litigio. 

Si s e tra tara a.e un procurndor o l' epresontante 

legal de otra porsona es :nonos ter que:; con l a demanda pre- • 

sente al fllncionario jndicial los documentos pertinentes 

que logi timan ~u porsonori~o Bl see;undo requisit o exige el 

nombre del reo . Es noccsnrjo también quo e l Juzgo.dor s epa 

el nombre de la persono. contra qui~n se diri {('o la o.cci6n, 

por que en osa form..."l. so expedi to. su emplazamiento, e l cua l 

tiene que ser perso~'1.1] l as citaciones que se hagan en l a 

sust anciaci6n del proceso, as i como ~.ra condenarla o ab-

solverlc. en l a sentenci a de mérito . El tercer el emento que 

debe contener l a demancla es: \1 La. cosa, c nntidad o hecho 

que se pide'h. Esta .O.i8pO"'i 0.i (~::1. ¡¡lO: c':;:c'mina l a obligatorieda d 

del demando.nte de individualiz!tr l a cosa Q1.1,e pide en su li-

belo de demanda , y ¡ C pedir ún:"camente lo g'L~C se le debe o 
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el cumplimiento do l a obligaci 6n de ~Bc er que pesa s obre 

el d emande.do. A este r especto el Art. 196 Pro compl ementa 

l a determinnci6n de l a cosa que se li tiga , cuando esta

blece que ¡¡ La cosa cuya propiedad o posesi6n so pide , de

be señal ar se con toda cl ari dad , manifestnndo sus circuns

t anci as , como linderos, ccli"d.J.d , canti dad , medi da , núme-

r o , peso, s ituaci6n , D~~turnleza , color y ot r as; a no ser 

que l a demanda sea general , como la de una herencin o de 

cuentas de una o.dmi ni strnción u otras semejnn-cos l
; . El 

cunrto numer a l del articulo en comen-c;o dice~ tiLa cc.u..sa o 

r a z6n porque se pide; y pueden uni r s e muchas ca1.'.sns pe

rn mnyor s eguridad de los derechos~¡ . 

4- SU FUNill' .. MENTO 

Ese último numeral viene a ser l o. base f undamen

t nl de l a demanda . Por que el l o. si~~ifica quo el ac t or 

basamente su a cci6n en un precepto l egal. De all í l o. ne

c osi da d de que t oda deffic.ndn. ost6 fundame nt o.da en la pre

ceptuaci6n del derecho lIlD.t e ri:.:tl~ y qEG estos procentos 

l ega l es que so invocnn: amparen r eQlmcnte l a prot ens i 6n 

dol l iti gante ; s i este invoca f undamentos le~alc8 ajenos 

a l a pretens i6n o que no I n ampc.rcn , l o m6.s :rlc.'l.tural y 16-

gico sería que l a deli1,:.nda rosul télrí Q i nepta . Por e j emplo, 

un heredero decla r a do como t 8.n pretende se le r os ti tuyan 

los bi enes hcr onciales de su padr e legí timo, l os cua l e;s 

es t án s i endo pos e í 00s pe:: ~ ~J.'c :: ,_J::1':' :_~J.e ~ ";_-c _ ~-L plrél -
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l ograr 10. restitución a l udida el heredero legítimo demanda 

a l supues to sucesor en juicio civil ordinario de dominio o 

reinvindicatorio, su deffiO.nda será a todas l uces inepta , -

por no haberla fundamentado en l a c ausa o J~z6n l egal que , 

en el ca so s ubjúdic e , seria l o. acción de petición de h eren-

cia . 

Al respecto d e lo a nteriormente ~nifes t ndo , de

be de tomarse en cu:::nta lo que determina el .:~rt" 203 Pr . 

que literalmente dice: \; Los jueces pueden s u plir J..c.s omi

siones de los demandantes y -~mbi6n de los demandados si 

perten ecen a l derecho; sin embarg o, los jueces no pueden 

suplir de oficio el medio que r es ulta do l a prescripción, 

l a cual se deja a l a concioncia del litiGante, ni l a s omi

siones de hecho. Se exceptúa el CD.OO del Art . 591 n6.mero 

lo . tI ._ Es decir , pues, que un deID.::mdante al plantear su ac

ción por medio de In de~ndQ, puede incurrir en un er~or 

esencial o en un er r or ncci dontal. La omis i6:l de l primero , 

no podrá suplirlo. e l J ues de oficio , e n c~~bio s i podrá su

plir el s egundo . En l a Revi ota J udicial correspondient o a l 

año 1948, páginn 300, se encuen-c::'a l o. doct.,.,in ..... s i guiente: 

tl Los err ores de der echo no s on subsmv.J.blcs !)or los juec es , 

sino que hacen inepto. l o. acción " Pueden subfJc.n"..r b.s omi

siones de derecho, que son cosG.s disti ntas ele los h echos 11 . 

El Doctor Ange l G6chcz Cast r o en su obra titul ,:!.da 11 I NDICE 

DE lJ, JURISPRUDENCIJ. r.TlTU, "'1 !:,j.1T, Ti (YP TCií· 1\ 11 r'1 ("'. '" ,'10 1. g33 ro. sta 
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1950 páginEl mimaro 233 9 ho.co uno. critico. D. 1 0. doctrina an-

tes expuesta , do I n manero. - .) sigue: 11 No me parece ncep-

table la doctrino. on forIlk". mn absolu-l;o.o &.y~l'o3?eo de 

afeUo.n eL:fQgdo de In o.cgi6n. En cambio hay 0 ':;:;" 08 en que -- -

no oxiste om:Ls i6n ninguna, porclue son do fonclo . Los :rrime-

r os son subscnables y no los sogundos, porquo su ofecto 

es I n ienpti t'.ld do I n dCl11anu.a . Lcletr.J.J110S con ej omplo: lo o) 

El actor puso su demando. corrocto.mento , r e l o.t6 con eu".cti-

tud lo. causa. de su o.cci6n; poro c reYOj.1.do aplic<1Qlo un a r-

tículo dol C6digo, lo cit6 on su apoyo , omL;:'.o:.~io 1 0. ci tn 

del pertinente. Croo , qu e on t a l c a so el Jue~ puede su-

plir l a omisi6n r c..p1icnndo l a. ley vordo.dera. Pudo el do-

mandante no ci t nr ning.1n n rtículo , y probndo plen:lmente 

la acci6n, había que acceder o. elln . 20 .) Uno. persona 

( ca so ocurrido ;}"'a ) en-c:oble juicio reinvindatorio , pi-

diondo la rostituci6n de un inmueble de quo eo tá en pose-

si6n, sin m.-1s motivo qUG 01 deIlk."l.ndo.rlo , poseedor de un tí-

tulo del mismo prudio, llrot cmde toner derecho a la pos G-

s i6n de ~l . En oste c aso no ~y omisi6n que suplir , sino 

que constituye un or1'o1' (18 derecho subst o.nc ¿_.:1.1 insubsnna-

blo , quo produce iropti tud !1 0- Dobo do m .... mif es t a r doso.o ya 

que me adhiero a la opini6n del ilus tro jurinconsulto snl-

vadoreño Doctor Ane;ul G6chez Cnstro. 

Es s ubido q Ué) entro nosotro3 el dor0cho de petici6n 
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tiene una categoría Constitucional. El Art. 162 de nuestra 

C rta Magna, determina: 1I Toda persona tiene derecho a di
a 

rigir sus petidiones por escrito, de manera decorosa, a 

las autoridades legalmente establecidas; a que se le re-

suelven, '$ a 'que se hnga saber lo resuelto ti Al ejercita~ 

se una~ci6n judicial se hace uso del derecho de peti-

ci6n en una de sus múltiples formas; pero este derecho es 

ms amplio, pudiendo decirse que el derecho de peti'ci6n 

es el g~nero y la acci6n, l a especie. Don Eduardo Couture, 

magistralmente dice: 11 A 'Pesar de su efico.cia ap:!.rentemen-

te limitada~ el derecho de petici6n es un precioso instru-

mento de relaci6n entre el Gobierno y el Pueblo. Y en cuan-

to 61 constituye un instrumento p~ra llegar hasta el po-

der pl1blico l a querella o queja por un derecho efectiva-

mente agraviado, su significa do es fundamental en el sis-

tGlm de l a tutela jurídica ". y en efecto, cuando el deman-

dante ejerce el derecho de petici6n ante los 6rganos ju-

risdicciona1es, por medio de ~~ acci6n contenida en l a 

demanda, aquella garantía Constitucional deviene en un po-

der · ooc.otivo contra el demandado que debe r 8currir al Tribunal 

a contestar la demanda o estar a derecho y a l as resul-

t as del juicio y al Juel le constriñe a pronunciarse 

en una u otra forma, ya sea absolviendo o condenando al 

demandado. El funcionario judicial que no cumple con ese 

sa~ado cometido s e avoca a una medida sancionntoria o -
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a las puertas del Derecho Penal. 

y en efecto, cuando el demandante ejerce el de

recho de petici6n ante los Órganos jurisdiccionales, por 

medio de una acci6n contenida en la demanda, entra en jue

go a~uella garantia Constitucional, pudiendo el demandado 

recurrir o no al Tribunal que le emplaza a contestar la 

demanda o permitiendo, con su inasistencia, que se le decla

re rebelde, obligando al Juez a continuar el proceso a pe

tici6n de parte y al final del mismo pronunciarse en una 

u otra forma, ya s ea a bsol viendo o condenando al 0. emanda

do. El funcionario judicial que no cumple con ese sagrado 

cometido, s e avoca a una medida sancionatoria · O a las - -

puertas del Derecho Penal. 

CAPITULO PRIMERO 

DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA Y DE LAS EXCEPCIONES 

LA CONTESTACION 

1) Es elemento esencial del Proceso Civil, Su asidero en 

nuestra Ley Procesale- Art. 224 Pro 

De conformidad con el Art. 190 Pro la contesta

ci6n de la demanda constituye una de 18E partes principa

les del juicio. Es que no podia ser de otra manera, por -

que sin ella, ya sea expresn o tácita, no hay contienda 

legal alguna. Una vez que el demandado ha sido emplazado 

en legal forma, está en el deber de contestar la demanda 
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dentro del tercero dia del emplazamiento en los juicios . 

extraordinarios y dentro de seis dias en los ordinarios. 

Nuestro sistema procesal civil det srmina que el demanda

do puede contestar expresamente la demanda incoada por 

el actor de las siguientes maneras~ 1) Confesando lisa y 

llanamente los hechos y el derecho alegados por el deman

dante en su libelo de demanda. Es de advertir que en es

te caso el procedimiento civil queda concluido y l a cau

Sa pronta para sentencia,; 2) Negando l a demanda promovi

da por el a ctor, es decir, contestándola en s entido nega

tivo, negando los hechos y el derecho impetrados por el 

actor. En esta circunstqnci~ el debate judicial continúa 

sustanci&ndose hasta el punto de que el Juzgador tendr~ 

que sentenciarlo, debiendo recaer dicha sentencia sobre 

las cosas litigadas y en l a manera en que han s ido dispu

tadas, sabida que sea l a verdad por ~.s pruebas del mis

mo proceso; 3) reconociendo la pnrte reo el hecho dunda

mental de la parte demandante, pero oponiendo contra és

te, otros hechos o derechos que paralizan la a cci6n in

coada , l a destruyen o desvirtúan en todo o parcialmente 

por medio de excepciones o reconvenci6n y 4) No confesan

do, ni negando, ni contradiciendo por medio de defensas 

los hechos y el derecho contenidos en l a demanda. Es muy 

frecuente el caso en la pr~ctica forense que en un jui

cio ordinario de divorcio por l a causal de mutuo consen

timiento, para el caso, el Juez nombra un defensor del -
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matrimonio. Este muchÍsimas veces no tiene base ni para 

confesar, ni po.ro negar y s e limito. linicamente a que el ac

tor le dá entero cumplimiento El. la ley. 

Tambi~n existe otra forma de contestaci6n de la 

demanda que se denomina: presunta, o ficta y es la que -

contempla el Art. 228 Pro ¡¡ cuando el demandn.do no contesta 

dentro del t~rmino señalado al efecto, o si no compárece 

en el del emplazamiento, se tendrn por legalmente contes

tqda la demanda para proceder en rebeldia ". El efecto de 

esta contestaci6n ficta de la demanda es que, en adelante, 

despu~s de haber sido declar~do rebelda y notificada l a re

beldía, 0.1 demandado, no se le harán ms notifico.ciones -

al reo en el proceso civil~ 

Es que no podia ser de otra manera, porque sin 

ella, es decir, sin l a contestaci6n ya sea expresa o fic

ta, no hay contienda legal alguna. Esta segunda forma de 

contestaci6n de la demanda se denomina presunta o ficta y 

es la que contempla el Arto 228 Pr. 

2- EFECTOS LEGALES DE LA CONTESTACION. CUASI - CONTRATO DE 

LITIS CONTESTATIO c -

En nuestro sisto~ procesal civil son diversos -

los efectos legales que produce la contestaci6n do l o. de

manda. El primero de ellos es que si el reo confiesa lla

namente o reconoce como ciertos los hechos y el . derecho -

contenidos en lo. demanda impetrada por el actor, queda de 
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una sola vez concluido el procedimiento y pronta In causa 

para sentencia. Segvnd~ , que una vez contestada l a deman-

da por el reo, el demandan~e no puede variar, ni modifi

carla bajo concepto alguno~ Arto 201 Pro; tercero, ee pro

rroga la jurisdicci6n, que es cuando el denandado contes-

t a la dennnda ante un Juez incompetente, sin oponer esta 

excepci6n, Art . 32 Pr.; cuarto, una "vez contesta da l a deman

da, el reo no puede alegar excepciones dilntorins, si ncn

so las propusiere en seguida le serán r echazadas por el -

Juez de oficio y sin trámite alguno; quinto , el poseedor 

de buena f~ en el juicio reinvindacatorio o de dominio, a 

partir de la contestaci6n está obligado a la restituci6n 

de los frutos !1..'1. tur ales o civiles percibidOS". Art. 909 c.

y sexto; a mayor abundamiento debo manifestar que el efec

to esencial de l a contestaci6n de l a demanda es el de for

mar un CUasi - Contrato entre el aetor y el reo denominado 

litis contestatio, por medio del cual l as partes se obli

gan a estar a l a s resultas del juicio. En un principio es

te Instituto consist{a en una invocaci6n solemne de testi

gos ante el Magistrado; en el procedimiento f ormulario -

consistia en la obtenci6n de l a f6rmula o R~s tnrde en el 

derecho Moderno se convierte en el cuasi - contrato de li

tis - contestaci6n, de l a cual Car abnntes con todo ncierdo 

dijo: 11 que es un ac..to judicial por el que se da primcipio 

al pleito por la petici6n del actor y l a contradicci6n - -

del demandado ". 
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Su asidero legal se encuentra consagrado en el Art. 

224 Pro que literalnente dice: 11 Contestaci6n es la r espues

ta que da el reo a l a demanda del actor, confesando o con

tradiciendo la acci6n y sus fundamentos 11. 

3) Excepciones que el demandado debe propone~ antes de con

testar la demanda y porgue su alegaci6n debe s er previa. 

Efectos de la contravenci6n a este principio o Prec1usi6n 

del derecho a alegar las dilatorias después de contestada

la demanda .-

El proceso civil tiene condiciones necesarias para 

su. existencia y su va lidez, de t a l n~era que s in ellas el 

proceso no puede tener existencia, o no puede funcionar vá

lidamente. La. condici6n procesal de exi stencia es una solaJ' 

Juez dotado de jurisdicci6n; las de validez, son las si

guientes: 1) Juez dotado de con.pot encia; 2) parte actora 

legítima; 3) parte reo legítima; 4) donanda formal y 5) de

manda clara . Tales condiciones de existencia y de validez -

se denominan Presupuestos procesal es. Pues bien, por medio 

de las excepciones dila torias el donnndado tiende a denun

ciar, dentro del térnino que la l ey le concede, l a falta -

de un presupuesto procesal, ya sea de existencia o cuales

quiera de los de validez., Si la parte reo d enuncia la fal

ta de un presupuesto principal, que es lo que h~ce el opo

ner excepciones dilatori as , l6gican.cnte no a cepta el proce

so que le ha proIlovido el actor, puesto que ~on aquella de-
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nUllcia, est~ impugnándolo de inexistente o de inválido; -

por consiguiente no puede contestar la dehk~da que le ha-

sido entablada, porque si l o hiciera equivaldria a aceptar 

un proceso viciado desde sus cinientos o Esta es la raz6n 

fundamental por la que el reo no puede oponer l as excep-

ciones dilatorias y al mismo tiempo contestar la demanda; 

sino que, por ello , la interposici6n de aquellas defensas 

debe preceder a l a contestnci6n, debiendo decidirse en - -

juicio sumario antes de procederse adelante, en los jui-

cios ordinarios, que son aquellos en que se observan en -

toda su plenitud l as solemnidades y tráoites de derecho. 

Por otr~ parte, debe tenerse presente que In re1a-

ci6n entre presupuesto procesal y excepciones dilatorias -

no es constante, por que efectivanente existen dilatorh~s 
) 

que no s e utilizan para denunciar la falta de un presu- -

puesto procesal y si el denandado no las alega en su opor-

tunidad, el prodedimiento sigue su curso norn~l sin afee-

tar l a validez del proceso. Tal sucede cuando el reo no -

interpone en el t~rmino legal, las excepciones de condi~ 

ci6n no , cumplida, plazo no vencido, evicción y excusi6n. 

E virtud del Art. 10 Pro, los ;:l11.~.Ci03 civiles extra-

ordinarios; son los sumarios, los verQales y los ejecuti-

vos. Recordemos que los verbales son aquellos cuya canti-

dad que se litiga no pasa de doscientos colo~es y que no 

sea de valor indeterninado superior a estq Sl~I:lD. y de los 

cuales son competentes par a concer los jueces de paz de 
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la jurisdicci6n del demandado. Los juicios civiles suma-

rios son los que el valor de la cosa litigada excede a - -

doscientos colones y no pasa de quinientos y de los que -

son competentes para conocer los Jueces de Primera Instan

cia en los Distritos Judiciales y los Jueces de lo Civil 

en San Salvador y las cabeceras departamentales. Pues --

bien, en acatamiento al Art. 133 Pro la parte reo sí puede, 

en esta clase de juicios civiles eA~raordinarios, contes

tar la demanda interpuesta por la parte actora y a~ mismo 

tiempo oponer ' ciertas excepciones dilatorias. Aunque de -

aduerdo con lo manifestado anteriormente el demandado ~ue 

tal hiciera incurriria en una tremenda contradicci6n, por

que implicaria que acepta y que no acepta a la vez el li

tigioe Sin embargo, se puede hacer esto en esta clase de 

juicios extraordinarios fundándose en el principio de 

eventualidad, mediante el cual el demandante puede oponer 

una alegaci6n determinada y para el caso o en el evento 

de que esa alegaci6n le sea rechazada, puede oponer desde 

ya otra alegaci6n o defensa contrar ia a l a anterior. En -

tal caso no habría contradicci6n ni f a l ta de lógica de - -

parte del reo. Es decir, pues , que el demandado al denun

ciar la falta de determinados presupuestos procesales y -

contestar al mismo tiempo l a de~nda , el Juxgador no sus- . 

penderá el curso de la demanda y aquellas defensas se re

solverán y sustanciarán con la causa principal, sin que -
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se puede formar por raz6n de ellas, artículo ospecial en -

el juicio; pero el Juez deberá guardar en la sentencia el 

orden correspondiente de modo que, declarándose proba~as -

l as excepciones? no entrará a conocer en lo principal. El 

Legislador ha determinado en la reglla segunda del artículo 

en comento que dicha r egl amentaci6n procesal no tendrá lu

gar en las excepciones sobre ditaci6n de evicci6n~ excu- -

cusi6n, inco~petencia de jurisdicci6n, en la de ilegitimidad 

de la persona de alguna de las partes y en la de oscuridad 

e informalidad de la demanda en cuyos casos, aunque se tra

te de juicios civiles extraordinarios, 01 Juez decidir~ en 

juicio sumario, las dilatorias expresadas, previamente, an

tes de procederse adelante, reduciéndose el término de -

prueba a cuatro días. Es decir, pues, que denunciando la 

parte reo cualquiera de los presupuestos antes relaciona

dos, el Juez no entrar~ a conocer sobre el fondo de la 

cuesti6n planteada , sino que por el contrario decidirá pri

mero la defensa interpolada por ~l, de tal 'DOdo que decla

rándose prebada, no entrará el Juzgador en lo principal de 

la demanda. Esto por una raz6n muy sencilla. Para el caso 

si se trata de l a dilatoria de ilegitimidad de la parte de

mandante, qu~ razÓn cabría para entrar a conocer del fondo 

de la demanda?; si aquel no es portador l egítimo del dere

cho que alega , si no es la persona vinvula~ obligacional

mente con el reo?; la sentencia sería del todo nugatoria y 
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los procesos car-ccel'ían C!.e 180 !ieríec:.ad que supone una 

recta administraci6n de Justicia" 

En los juicios civiles ejecutiv--os la ley determi-

na una reglamentación procesal distinta. El Art. 595 Pr., 

entre otras cosas~ ospec "al!Ilcmte estatuye "vencido el em

plazamiento, y comparezca o no el e jecutado, el Juez a so

licitud de parte, o de oficio, recibirá l a caUSa a prueba 

por ocho dras, con calidaQ de todos cargos~ durante los -

cuales el ejecutado deberá iPono~ y ~rob~ las excepcio-

nes de toda clase que obren a su f avor, todo sin perjui-

cio de trabarse el embargo y continuarse sus diligencias". 

Esta disposici6n tiene su raz6n de ser en beneficio de - -

los acreedores que son titulares de una prueba preestable

cida y los títulos que traen aparejada ejecuci6n de que 

son portadores legitimos constituye . uBa plena prueba de 

su parte, y en contra del ejecutado, La dispos ici6n ante

riormente comenta da en obsequio de que el Juxgador admi

nistre una pronta y cumplida justicia en f avor del ejecu

tante, ha es t atuido que, comparezca el demand~do a contes

tar el pleito dentro del t¿rmino legal o no comparezca, -

el Juez a solicitud de parte o de oficio abrirá la causa 

a' prueba por ocho d1ns~ Es decir, pareciera que on esta 

clase de juicios al legislador le vino en memos que se -

trabe o no la litis entre el actor y r eo, pue~ en el caso de 

que 6ste no comparezca al pleito ni s 1.quiera se tiene por 
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contestada la deru:.:~o.d ~:'l s üntido negativo, ni se le decla

ra rebelda. Es un ;'!~,:,ocedim:¡_onto sui - generis e 

4) Excepciones ~~cl r e2-Pucde al~gar al contestar la de

manda o en c'\.1'llqyr.ie~ __ ~~d.o deLjuicio antes de la sen

g ncia . 

Las excepcloncs perentorias no son defensas que 

opone el demandado sobre el mecanismo procesal del juicio, 

sobre debe suponer el pr oceso civi l, sino que, por el con

trario, son defep~as que le parte reo interpone sobre el 

derecho que invoca el a ctor en s u demandao En l a excep- -

ci6n de ine~titud de la demanda se ve claramente dicha si

tuaci6n. El heredero legítimo declarado como tan en la su

cesi6n de su padre l egitimo que demanda en juicio civil -

ordinario de reinvir-dicaci6n o de dominio al herefero pu

tativo, que está en posesi6n de los bienes herenciales, ~ 

pidi6ndole al Juez que dichos bienes le sean r esti tui dos , 

bien puede recibir como sanci6n la declaratoria de inepti

tud de su deman1.a si es alegada por la parte reo al con

testarla o en cualquier esta do del juicio antes de la sen

tencia, por que el der echo en el cual debi6 de hab~r f~ 

damentado su acci6n era la de petici6n de herencia. A di

ferencia de las dilator ias ? l as perentorias no apareden -

enumeradas taxativamente en e l C6digo, sino Que toman el 

nombre de las obligaciones extintivas que las motiva . En -

los procesos civi les es frecuente el caso que el reo in-
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terponga la excepci6n de pago , l a de novaci6n, de la com

pensaci6n. 

A veces el demandado no invoca un hecho extin-

tivo para defenderse de l a demanda del actor, sino que al

guna circunstancia que impide l a exigibilidad de l a obli

gaci6n cuyo cumpliEiento se reclamao Como por ejemplo cuan

do se reclama o De jor dicho se interpone la excepci6n de

dolo, fuerza o error contTactualeso 

Un heredero declara do como tal en l a sucesi6n 

de su padre, demanda en juicio civil ordinario de dominio 

o reinvindacatorio a otra persona que se encuentra en po

sesi6n de todos los bienes ~ue dej6 al morir el causante, 

pidiéndole al Juez que , en sentencia definitiva, condene 

al d emandado a r estituirle los bienes herenciales. Si l a 

parte reo, en l a a eduelp del juicio, alega la excepci6n 

perentoria de ineptitud de l a demanda promovida por el ac

tor, lo más 16gico y seguro es que el Juez de la causa ac

ceder~ a tal declaratoria, en virtud de que la acci6n en

que el heredero debi6 de haber f undamentado su a cci6n era l a 

de petici6n de herencia por tratarse de una universalidad 

de bienes y no de una cosa s ingular. 

Cuando el nennndado opone excepciones peren

torias, estas no suspenden l a tramitaci6n del juicio; y -

puede hacerlo en cualquier estado del Dismo , y en cualquie

r a de l as instancias , antes de la sentencia o Art. 131 Pr.-
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Sin embargo, qu~ sucedérfa en un juicio civil ejeautivo en 

que Secundus le reclama a Tercius la cantidad de DIEZ MIL -

COLONES Y accesorioso Tercius que es la parte reo no opone, 

ni prueba en el tórTIino del encargado, o sea on los ocho -

días que le concede la Ley~ la excepci6n de pago que exis-

te a su favor desde luego que ya canceló el nencionado d~-

bito; el Juez de l a causa sentencia condenando al deudor -

al pago de l a cantidad estipulada y accesorios~ De esta - -

senten~ia apela Tercius para ante la Honorable Cámara Seccio-

na1 respectiva y al expresar agravios interpola la ex-

cepci6n perentoria de pago de la deuda relaciona da. El di-

lema estriba en que si el Juzgador le admitiera a Tercius -

la defensa mencionada de conformidad con el Art. 131 Pro ab-

sol,d~ndole por consiguiente de la obligaci6~ aludida o, -

por el contrario, l e declara sin lugar l a excepci6n en aca-

tamiento al Art. 595 Pro concenándole al pago de la deuda, 

costas, daños y perjuicios. Estimo desde ya que el pronun-

cinoiento legalista del Juez tendria que ser el segundo de 

los planteados, desde luego que la preceptuaci6n especial -

deterninaaa en el Art~ 595 Pro prima sobre la general con-

templada en el Arto 131 Pr~ 

Sin embargo, estimo que de confornidad con el -

Art. 270 Pro el demanda.do debe ser absuelto de In demanda -

incoada si presenta en Segunda Instancia el documento de pago 

en el cual consta que ya cance16 l a deuda reclamada por el acre~ 

LIB IOTECA CENTRAL , 
\ UNIVE SIDAD DE EL S AL V" O OflO_' 
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dar, no obstante el rigorismo procesal de la Ley que deter-

mina en el Art. 595 Pro, entre otras cosas, que durante el 

t~rmino del encargado, l a parte reo " deber11 de oponer y 

probar 12.s excepciones de toda clase que obren a su favor " 

por otra parte, debe también de tomarse en cuenta que des-

deo el punto de vista de l a equidad y la justicia y del prin-

cipio Constitucional de l a defensa en juicio, mal procede-

ria un Juez o Magistrado en condenar al pago a un deudor -

tan solo porque, extemporroLeamente, como en el cas O sub-j~-

dice, comprob6 haber verificado el pago con el recibo co-

rrespondiente. Tal sentencia conconatoria viola ria a todas 

luces el principio de defensa en juicio que consagra nues-

tra Carta Magna en su Art. 164. 

Otro caso que me llama poderosamente la aten-

ci6n y que puede presentarse en un juicio civil ordinario 

de dominio o reinvinda catorio, es el siguiente: "A" deman-

da, a "B" reclrunándole l a restituci6n del inmueble "N" del 

cual IIB" tiene treinta y cinco años de estar en quieta, pa-

cificn e ininterrumpida pos esi6n, comport:Índose como ver da-

dero dueño a pesar de que sobre el fundo relacio~,do no -

tiene documento alguno o ¡¡A W demundante ha estado en el -

pais nuestro durante aquell c:s treinta y cinco años y con 

su inacci6n o desidia ha pormitido que tlB" efectúe actos 

de dODÍcio como cercar y cultivar l a propieda d i~obilia-

ria. Pues bien, en Primera I~-tancia el Juez de la causa -

condena a "B" a la r estitución d e l a cosa y los 'frutos per-
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cibidos, por la sencilla rnz6n de que "B" no opuso antes 

de pronunciarse dicha sentencia l a excepci6n de prescrip

tio longi te~oris. 

Pero esta sentencia, dentro del t~rnino legal~ 

"B" interpone apelaci6n - pua ante l a Honorable Cámara de 

lo Civil respectiva . y, al expresar agravios, en aca tamien

to a los Arts. 1014, 1019 Y 1020 Pr. solicita l a recepci6n 

a pruebas y durante dicho t6rmino comprueba plenamente por 

medio de testigos que en todo aquel tiempo ha estado en - . 

quieta , pacífica e ininterrumpida ·posesi6n del ir~eble -

cuestionado, verificando actos de verdadero dueño, animus 

domine, como cortar maderas, sembrarlo de árboles frutales 

y cementeras, cercándolo y mojone~ndolo a ciencia y pacien

cia del supuesto dueño. Estimo que en este caso el Tri- - -

bunal ad-quem revocará l a sentencia pronunciada por el 

Juez a qua, absolviendo al r eo de l as pretensiones del de

nandante • . 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LA RECONVENCION O MUTUA PETICION ~T EL PROCESO CIVIL 

SALVADORENo. 

lo.) En qu~ consiste la Reconvenci6n o rmtua petici6n. Su

fundamento legal Arto 2~2 Pre sus · efectos Jurídico Pro

cesales. 

El Art. 232 de nuestro C6digo "de Procedinien- -

tos Civiles menciona la reconvenci6n o mutua petidi6n sin 
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definirla. Del contenido de dicho precepto se colige que 

l a reconvenci6n es una facultad procesal concedida a l reo 

o d emandado en juicio, y que puede ejercitarse al contes-

tar l a demanda. Condiciona adeons el ejercicio de tal de-

recho, a que' La acci6n en que se funda no exija tráDites 

más dila torios que l a intent ada por el actor ". De ef?ta ~l-

tima frase puede deducirse l o que es l a reconvenci6n, es-

to es, cual es su naturaleza jurídico procesal . 

Si la , r econvenci6n en efecto , dados los t~rDi

nos de l a ley, se funda cn una acci6n, necesariamente -

constituye un acto que se realiza al ejercitar este dere-

cho complejo; y como el derecho de acci6n por ser comple-

jo, envuelve la serie de facultades procep~les mediante 

l a s cuales se exije del Estado el desarrollo de la funci6n 

jurisdiccional, de ahÍ que la ley alude con el t~rmino re-,-
convenci6n, necesarianente , al inicio de tal ejercicio, a 

l a pr~atica de l a prinera de las f acultades procesales 

que comprende el derecho de acci6n o sea l a de r ecla~ 

l a apertura o inicia ci6n del juicio; f acultad que se practi-

ca al interponer l a denanda. 

La reconvenci6n 1 pues , de acuerdo con lo dicho, -

no es otra cosa que la s emanda que el reo, convirti6ndo-

se en actor, interpone cont~. el denandante en el acto de 

contestar la que ~ste le ha dirigido, y como ella es~ 

desti~~da a pronover un nuevo proceso civil que por dispo-
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sici6n del derecho posi ti\"o doce curc['..rso on el mismo ex

pediente que el Pronovido po.. el nctc::.~~ do nh:Í que esta -

insti tuci6n implica I n nr:!UI:nünc] 6n inicinl de dos proce

sos y est~ sometido por onde , n l ['.s condiciones 16gicns 

que exije I n reuni6n de l as cnusns civiles . 

De ncuerdo con l o. coQctrinn. ? In ncunul aci6n de 

los procesos puede s er .Q~]2'}Tin o suc es:.vQ:.o 

La prinera existe CU[l.n~o dos o nQs procesos se 

cursan desde un principio, c.b""inic::"o p cm un msno expedien

te; e sto es, sin quo p:-ovinmonte 30 haye,u dosnrrollado se

pnradanente; y l a s egunda, o sea la succ3ivn ~ cunndo, ini

ciados dos o ~s juicios en fora~ sepnra~~ , se rounen con 

posterioridad, t an l uego cono se [l.dvie~ton l as relaciones 

de conexidnd que los vinculan, observ¿ndose los preceptos 

que I n ley positiva erijo par n su r euni 6no N"l.lestro. ley pro

cesnl positiva, al roglnnont nr lo. ncunul ación do autos en 

el Capitulo VII Título 11 do su parte Prinora , solamente -

se r efiere n l a acunula ción objetivn sucesivn de los pro

cesos , esto es, a lo. r01mi6n do dos o vo.rios que se ron -

seguido nntos con s eparaGi6n. 

No obstante l o dicho , a lgunos autores extien-

den el concepto de nCUD1LLaci6n sucesivn, no sol nDente a 

l a que se realizn r euniendo en U:'1 s olo ox:pediente dos o 

ros juicios indopendiontoDon \..0 LrJ.lGlnc.o~~~ sino tn.nbién n 

l n que se realizn cunndo, s~.gcLÍ6ndosc Ur1..'l. .:?ontroversin ju-
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dicial, sobreviene otra que no se inicia separRd~Eente de 

la prinera sino que desde un principio Qne o incide dentro 

de aquello., cono sucede en el cnsO típico de l as terce

rias , en el de In cnplinci6n de la denando. en la que se 

ejercita una nuevn acción~ JT en nuestro caso de la recon

venciÓn o nutua petici6nc En todos estos casos, t a l forma 

de acunulaci6n sucosi va, s e donoDinn ~º,unulaci6n por in

serci6n, por que en realidad la nuova controversia no se 

inicia por separo.do, sino que se inserto. o interpola den

tro de l a anterior. Dentro de esta nonenclaturn doctrina

ria, claranente se advierte que la reconvenci6n o mutua 

petici6n, es una fornn de ~cunulaci6n sucesi~. por inser

ci6n. Para corroborar este aserto, es decir; que nuestro 

instituto se encuentra ubicado en la zona de I n acunula

ci6n sucesiva por inserci6n, dentro de l e clasificaci6n 

general de la acunulaci6n de procesos, pernitnsene inser

tar en este p~queño traba jo el cundro sin6ptico siguiente: 



20. CLASIFICACION DE LA ACUMULACION DE PROCESOS O DE AUTOS 

1) Acumnlaci6n inicial (Acunulnci6n de Acciones en una nis

na donn.nda ).-

2) Aounulaci6n 
Sucesiva~ 

Acuouln:ci6n 
sucesiva por 
inserci6n 

Acunulnci6n 
Objetiva su
cesiva. 

A) Inserci6n de un nue
vo proceso por el .
rusoo actor (aoplia
ci6n de la dm:Ul.ndD.
ejercitándose una -
nueva élcci6n, antes 
de contestada). . 

B) Inserci6n de un nue
vo proceso por el -
deI!1.'lndado, al con':" 
testar l~ demanda, -
contradennndando o r2 
conviniendo, y ejer
citándose por ende
una nueva acci6n - -
(Reconvenci6n o cru-
tua petici6n). 

cY Inserci6n de un ñue
vo proceso por ~ 
ceros c01ldyuvantes
o excluyentes (Ter
cerí n.s de '3sas dos
clases). 

Acunulnci6n de dos -
o nQs procesos ini
ciados sepnradanen
te, y reunidos des
pués, .por r az6n de -
relaciones de cone
xidad. 
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Tratar~ aunque sea brevemente cada una de las sub

divisiones anterioreso La acumulaciÓn inicial, viene a -

ser la primera forma de reconvenci6n o mutua petici6n en -

el proceso civil nuestroo En efecto, una vez que el deman

dado, precisamente al contestar la demanda, se convierte 

en actor al contrademandar a su adversario, puede en su -

libelo de demanda acumular vari~s acciones contra el deman

dante iniciador del litigio. Sin embargo en este caso, no 

se trata propiamente de una acumulaci6n inicial, desde 

luego que ya existe una demanda mediante la cual el actor 

primigenio inici6 el debate judicial relacionado, sino 

que más bien se trata de uha circunstancia sui-g~neris de 

acumulaci6n sucesiva de acciones por inserc~6n. 

La segunda divisi6n o sea la acumulaci6n suce

siva presenta dos subdivisiones: la primera, es la acumu

l aci6n sucesiva por inserci6n y la segunda, la acumula- -

ci6n objetiva sucesiva. La acumulaci6n sucesiva por inse:r

ci6n tiene a su vez tres sub-divisiones o 

Sub-divisi6n A) Inserci6n de un nuevo proceso -

por el mismo actoro Este caso se presenta cuando el de

mandante antes de que la r,nrte reo haya contestado la de

manda, amplía ~sta ejercitando una nueva acci6n. Por ejem

plo, "A" demanda a "B" en juicio civil ordinario de domi

nio o reinvindacatorio rcclam&ndolc l a r estituci6n del in

mueble "X". 

El Juez de la caUsa emplaza al demandado por 
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el t6rmino legal y antes do que "B" conteste la demanda, 

nAn la amplia demandando a su adversario la resti tuci6n 

de los frutos percibidos, costas, daños y perjuicios, que 

talvez por omisi6n invoh.útl.ria no reclam6 inicialmente 

en su demanda. 

Sub-divisi6n B) O sea inserci6n de un nuevo 

proceso por el demandado~ pr ecisamente al contestar la de-

manda del actor originario, contrademandándolo y ejerci-

t ando por ende una nueva acci6n. Como se ve, pues, en es-

':;e literal se encuentra comprendido el InstH;udo de la Re-

convenci6n o Mutua Petici6n que es objeto de este breve -

comentario. He de advertir que, a pesar de la importancia 

procesal de la Reconvenci6n, la mayoría de los litigante. 

poco o nada le dan practioidad eh los juicios civiles en 

que intervienen. Por otra part0, algunos jueces de lo ci-

vil con sus resoluciones han diversificado la jurispruden-

cia en lo que a su aplicaci6n respecta~ Se ha presentado 

ya en nuestros Tribunales de Justicia el siguiente caso: 

Un c6nyugue demanda a su esposa en juicio civil ordinario 

de divorcio alegando la causal de separnci6n absoluta du-

rante uno o ~s años consecutivoso Precisamente al contes-

• 
tar la demanda incoada, la consorte contra-demanda a su 

esposo reclamándole, también en juicio ordinario, alimen-

tos c6ngruos. El Juez que conoce de l a controversia, de-

clara sin lugar, por improcedente, l a mutua peti - -
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ci6n hecha por la parte é!.eruandadn 9 Qué razones legales le 

asistirán al Juzgador para sGmeja:c.te dcnogntoria? 

Ser~ lo. dGte:rmirw.. a en el Arto 578 Pr, numeral se

gundo que a la letra d.icG: uPrGsentada la demanda dG di

vorcio absoluto, el JUGZ podrá dGcrGtar, sin tr~itaci6n 

alguna y con solo l a solicitud del interosado: El señala

miento de alimentos de l a mujer y de los hijos que no que

den bajo ]a guarda y potestad del marido"? Estimo que no; 

por el contrario, la disposici6n legal relacionada abona

el criterio de que el Juez de ]a causa tienG que cursar y 

sustanciar la contrademanda de alimentos cón~los presen

tada por la parte reo, de igual modo que ha empezado a - -

cursar l a demanda inicial; esto es~ debe ante todo dar -

traslado de la contradGmanda al actor, convertido a su -

vez enrea; y hasta despu~s de cursado este traslado, se

gdn las resultas del mismo, y tramitando en su c a sO el in

cidente de fianza que puede pedirse al contrv.demandante 

para asegurar ~~ s resultas dG la reconvonci6n procoder~ a -

darle cumplimiGnto a lo que dispono el Art e 578 Pr. 

También s e ha presGntado yn el caso en que un c6n

yugue demanda en juicio civil ordinario do divorcio por la 

c~usal de sep8raci6n absoluta durante uno o más años con

secutivos, y 01 reo conteste l a demanda impetrada y ade

mÁs contra demanda a su consorte, también en acci6n de di-
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vorcio, pero alegando la causal contemplada en el numeral 

s~ptimo del Art. 14·5 Ce O sea por abandono voluntario y de 

hecho por espacio de sais meses Q 

En el caso propues to estimo que no procede la - -

reconvenci6n pres8~~ade por la parte demanda da, en acata

miento a J.c que deterj]1ina el Artn 581 Pro que en su regla

primera y segunda establece~ "Presentada la demanda por -

abandono, el Juez como acto previo, ordenar¿ el requeri

miento personal del demandado, si este cutuviera en la Re

~blica, o si no estando se supiere su paradero, para que 

cumpla con la obligaci6n de vivir con el c6n!Ugue abandonado. 

Si transcurridos tres meses no lo ~erificare, se pre-

sumirá lega lmente el abandono y se continuará el juicio 

por los trámites legal es, "Si l a }J3.rte demandada estuvie-

re fuera de la Repdblica, ignorándose el lugar donde se 

halla, el requerimiento a que se refiere el inciso prime-

ro se hará por medio de edictos que se pu~licarán tres ve

ces consecutivas en el peri6dico oficial y por el t~rmino 

de cien días contados deode la ültima notifi~aci6n, y si, 

transcurridos dichos cien dÍas, no hubiere cumplido con 

su obligación, se presumirá el abandono" a 

La contrademanc~ de divorcio ' por abandono vo

luntario se cursa en juicio ord:i.nario~ al igual que la de

manda de d:'Lvorcio por separ aciÓn absoluta , la r:rimera exi-
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ge, como una modaJ5 d.aC, especial de ese juicio ordinario el 

requerimiento pe~sonnl al damandado con tres meses de pla

zo si reside en la Rep-S.b: ica o con cien días de plazo si -

reside fue:ro. o s o ir-.o-;:-a su paradero ~ tal como lo disponen 

las r egl as legales trans~ritasc- Esta circur~tancia hace -

que el juicio de la c')ntrv..domanda exi ja trámites más dila

torios que el de la rieD[ll'éin , y por consiguiente no procede

ria por esta razón la r Gr.sn7ención o mutua petición en el 

caso p~opuesto~ en virtu.r:l (:0 lo disp'..~esto en e l Art. 232 

Pr ~ 

Sin embargo, a ese respecto, la Honorable 

Cámara de Tercera Instancia , el diecisiete de Junio de 

1932, sostuvo la doctrina que s i gue: "Entiende l a C~mara

que no hay incompatibil idad de existencia legal y co~ 

en el mismo tiempo, entre las causal es de divorcio por 

abandono volunta~o y de hecho de uno de los c6nyugues y la 

separación absoluta de óstos; pueden correr a la p1r los 

hechos que constituyen uy~ y otra y ser comunes a l a vez 

esos hechos, sin que puede decirse por eso que la una se 

sustituye por l a otra, ni que se excluyen recíprocamente; 

puede iniciarse l a acci6n de divorcio por separación abso

luta y contrademnndarse por la de aban~ono, y resolverse 

definitivamente declarando el divorcio, que es l a finali

dad cOIDÚn 1 por aillbas causa~esl con la designación especial 

del culpable".- "B::n la Revista Judicial correspondiente a 
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ICE meses de Abril n Soptiemore de 1933, Página 291, apa

rece publicada la doctrina siguiente: "Si tanto en la de

mande como en l a contr ademanda se alega un hecho com6n, . 

como el de la separaci6n que va imbibita 0n el abandono, 

la prueba vertio~ por una de l as partes surte efecto par

la otra" .. - De las d.octrinas anteriormente expresadas se 

arriba a la conclusión que p'.wde deman(i:arse por la cD.usal 

de sepm:'llci6n absoluta y cont rademandarse por la de aban

dono de hecho, a posar de qua esta úl tima, exije trámites 

mis dilatorios que la primera en la iniciaci6n misma del 

proceso" Voamos c6mo funciona procesalmente la reconven

ci6n en los dos casos planteados: lo.) ax" demandn a "y" 

en juicio civil ordinario de divorcio por l a causal , de -

abandono voluntario y de hecho; el Juez de l a cnusa, co

mo acto previo, en acataniento al Art . 581 Pr~ ordena el 

requerimiento personal del demandado "y", si éste estuvie

re en la Rep~blica, o si no es tando se supiere su parade

ro? para que cumpla con la obligaci6n de vivir con el c611-

yugue abandonado , Pudiera. dar30 el caso que la parte reo -

ny" estuviera fuera do la Republica , ignorándose el lu

gar donde se halla 1 entonces el requerimiento susodicho 

se hará por medio de edictos que se publcarhn t res veces 

consecutivas en el Diario Oficial y por el tér~no de -

cien dias'contados desde la última notificaci6n, y si, 

trans::urridos dichos cicn días ny" no hubiera cumplido 
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con su obligaci611 9 :Je prosunirñ el o.bandono Q Del tenor de 

la disposición legal relo.ciono.do. se con~luye que , el reque-

riniento persoml y 01 plo.zo que se detormim en uno y 

otro Co.so, po.ra que el c5:ilyugue o.bnndoIkwte se reintegre 

a l hogar abandonado, no os más quo un acto procesnl pre-

vio? que da lugar a lo. preslL~ci6n de abnndono, por el in-

cumplimiento de aqu ella ob~igo.ci6n. Es decir ~ pues, que 

hasta que han t ransc"l'-:rrid..o :'cs tres meses en el primer 

caso y los cien di as conto.dos desde l o. Ültimn notifica-

ci6~ en el segundo? que el Juoz de l a causa emplaza en 10-

go.l forma al der:lI:mdo.do "Y"; éste durante los seis. dias 

posteriores a l emplazamiento y precisamente al contestar-

la demanda reconviene o. su c6nyugue ax" contrademandándolo 

por lo. causal de sepa~.ción absoluta por más de un año; 

de esto. contradcmanda s e empl aza a: o. ctor inicial del plei-
, 

to y con 10 que conteste o en su rebeldía, s e cursa ordi-

Ik9.riamento 01 proceso h'1.sta pronunciarae sentoncio. defini-

tiva. Ahora plantearé 01 caso a la irr"ersa: By" demanda a 

"Xl!· por la causa l de sepo.r aci6n absoluta; 10. pnrte reo -

contra domnda al nctor inicial por 10. causa l de nbandono 

de hecho; el JUOE de la causa ~ como acto previo, hace el 

roquoritlionto pors oMl D. ay ' para que cunplo. con l a obli-

gación de vivir con el c6nyugue "XI! abandonadoG Si transcu-

rren aquellos pla~os deterrni~,dos en el Arto 581 Pro y In 

parte r eo no cuwple con dicha oblignci6n, 01 ~uez de la -

causo. emr>l a znrú en legal fO rDo. a "y" para que conteste -
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la demanda reconventorin y con lo que conteste o en su re-

beldia, se sustanciará por los trámites del juicio ordina-

rio hasta pronuncinr sentencia definitiva, condennndo por 

la causal de separnci6;J. absoluta a "X" y por el abandono -

vol1Ln.tario y de hecho a nyn ~ decretnndo en consecuencia -

disuelto el vinculo Dutrimoninl y el divorcio do ambos -

c6nyugueso 

En este ~ltino caso pnreciera que no procede - -

la mut~ petici6n por exijir 11.'1. contradenanda de abandono 

vol~ntario y de hec~o trámites ~s dilatorios que l a de-

oandn de separaci6n absoluta intentada por el actor primi-

tivoo Sin embargo, como ha sido demostrado anteriormente, 

procede In reconve~ci6n o mutua petici6n en los dos casos 

planteados, hnbida cuenta de la opinión de la Honorable 

C~IllD.ra prineramen-ce referida que afirma que "no hay incom-

:rn tibilidnd de e:dstencia legal y corrán, en el mismo tiem-

po, entre l as causnles de divorcio por abandono volunta-

rio y de hecho c.e uno de los cónyugues y la s eparnci6n ab-

soluta de éstos; pueden correr a la par los hechos que 

consti tuyen UIlE'. y otra y sor corrunes a la vez esos hechos, 

sin que pued.c.'l ·Jecirse por eso que la uno. se sustituye por 

In otra, ni que se ejccluyan rec{proc[-tnente" 0-

Sub-dlvisi6n e) AcUDUlación Sucesivo. por in-

serción de un nuevo proce3o por terceros coadyuvnntes o -

" ) excluyentes \TerCCrlas de esas dos cl ses o 
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¿- Qui~nes s on terceros dentro de un proceso civil ? 

los terceristas son personas extrañns al litigio que van 

a incidir a ~1 con posterioridad y que tienden a lograr -

un inter~s propio, el cual se encuentra protegido por el 

derecho material c.ebiendo existir entre este i1'.:lter~s y el 

de las partes una ?.:-anca re1aci6n de conexidad .. Las teJ:..:-,... 

ceri as pueden ser de dos clases: A) Coa~~vantes y B) Exclu

yentes. La primera es aquella en la cual el tercero inter

viene en una contienda previamente iniciada, para oponer-

se a las pretensiones de uno solo de los li"'xi.gantes; y la 

segunda, es aquella en la que el tercero interviene en - -

una contienda previamente iniciada, para oponer se a las -

pretensiones de ambos litigantes, a ctor y reo, que son -

las partes natas y originarias del proceso. 

Para hacer m6s gr~fico el concepto de terca-

ria coadyuvante , permítaseme presentar este ejemplo: "Alf_ 

vende un inmueble a BB" por cierta cantid.nd de dinero, 

obligándose a la evicción y saneamiento del mismo. "cn que 

se cree el verdadero dueño del fundo relacionado, promu~ 

ve juicio civil rei nvindi catorio o de dominio contra: "B", 

Actual poseedor del terreno o Este en virtud de 10 que es

tatuye el Art .. 1645 Co ei ta judicialmente al vend?dor "A'T 

para que comparezca u defender l a venta celebrada, habida 

cuenta que dic~ citaci6n tiene que pedirla al Juez que -

la ordena, antes de contestar la demanda promovida en su 
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contra". Si el vendedor compa,rece, se seguirá contra el 

solo la demanda; pero el comprador podrá siempre interve

nir en el juicio paro. la conservaci6n de sus derechos ll
.

Arto 1646 Co Se ndvierte en el presente cnso que el terce

rista "A", coadyuva únicnm~nte con las pretensiones de - -

una de l as partes o s ea el demandado o 

Para mayor comprensi6n de l o. Tercería de domi-

nio excluyente, daré el siguiente ejemplo: " Primus ha 

vendido a Secundus un vehiculo nutomotor en arrendamiento 

con promesa de venta, Tercius, acreedor personal de Secun-

dus l e damanda en juicio civil ejecutivo el pago de lo. -

deuda y, en consecuencia, el Juez ordena el embargo respec-

tivo, comisionando a UTi Juez ejecutor el cual traba el em-

bargo en el mismo vehiculo~ En la secuela del proceso ejecuti-

vo, se presenta al Tribunal el tercerista Primus alegnndo ser 

el propietario del objeto embargado y, en esa virtud, le pide 

al Juez decrete el desembargo y consecuentemente se le entregue 

el vehiculo r'€.lllOionado. Como .. ElG v~; claramente, el tercerista de 

dominio excluyente se opone en su demanda a l as pretensiones d.e los 

dos contendientes iniciadores del procesos 

Numeral 2) Acumulaci6n objetiva sucesiva. Esta. - -

es l a que trata nuestra l ey procesal y es ~quella en ~ue 

se agregan dos o más procesos iniciados separadamente, y 



reunidos despu~s por razón de relaciones de conexidad. El 

Art. 545 Pro expresam8nte determina!" La acumula ci6n proce-

de: 1) cuando la sentencia que haya que dictarse en uno 

de los juicios, cuya acumu.laci6n s e pida , produzca e:x:cep-

ci6n de cosa juzgada en el otro; 2) cuando en Juzgado com-

petente haya pendiente pleito sobre lo uQsmo que sea obje-

to del que despu~s se hubiere promovido 3) en los juicios 

de concurso a que está sujeto el cauda l contra el que se 

haya deducido o deduzca cualquier demnnda~ salvo el dere-

cho de los acreedores hipotecarios para seguir sus accio-

nes en juicio separado; 4) cuando siguiéndose separ adamE"u-

t e los pleitos; s e divida la continencia de l a causa". 

Los conceptos de continenc2lLY. con~..f1.ª, no - -

son idénticos, pero si correlativoso Cuando dos juic~os 

se siguen separadamente uco en ~ Tribunal y el otro, en 

uno diferente, en el fondo puede haber una sola duesti6n 

esencial que se discute, y esto hace que? de seguirse los 

procesos por separado , sin solicitar ninguna de l as par-

t es la acumulaci6n respecti va, se divida I n continen~ia 

de l a causa~ La QQP~~aq? pues , es la relaci6n que existe 

entre dos procesos que se siguen por separa do, no obstan-

te ser nspectos de unn SOln cU93ti6n esen8i al. La conti-

nencia en cambio, como la palabrn lo inéiica, os el II qgp.};e-

nido 11 de esa controver sia esencial misma que indt?bido,men-

te ha sido escindida en varios procesos separados . 
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Tan amplio es en el a specto indic~do el derecho -

a reconvenir, y tan dis-imiles e independientes pueden -

ser .las cuestiones que en l a reconvenci6n y en la deman

da respectivamente se plantenn~ <ill. entro de l o. doctrina -

del Art. 232 Pr o, que si 8 8 ~1U incoado digamos, una deman

da por divorcio abs oluto ( como no s ea, por l a causal 

del abandono por l as razone7, que s e lli~n s €ñnlndo atr~s ), 

bien se puede al contestar dicha demanda entablar una - -

contrndemanda reinvidicando del actor un inmueble o re

claIl1..-1ndole la nulidad de un contrato de venta o de Socie

~; lo cual pone de manifiesto la absoluta falta de co

nexidad que dentro de nuestra ley, puede hnber entre una 

y otra controversia, en cuanto al derecho material discu

tido.-

Querrá decir lo anterior que el derecho a recon

venir es en nuestra Ley una facultad libérrima que puede 

ejercitarse fuera de toda condici6n juridica relativa al 

proceso ya iniciado, c6mo podría haberse entnblado por -

separado la demanda que ~lla constituye 10 

En lo que atañe al derecho ll1.'l.terinl, a l fondo -

de la controversia l a r espuest a es sin duda alguna afir

mativa:,~ pero no sucede l o mismo en 10 que a t añe a Jc.s - -

condiciones procesales de una y otra cJ.cc:i.6n, l a que se -

e j erci ~'l. en l a demanda, y l a Clue s e e j OT'C í +;r, ~E Jn :recon

venciÓn. Es precisamente en solo es t e 1.:1.1 t imo as pecto que 
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nuestra ley requi ere una condición de paridad entre ambas 

acciones, exigiendo que ambas estén sujetas por la ley al 

mismo mecanismo procesal, condición mínima que tiene una 

obvia explicaci6n1 si se atiende a que la acumulación de 

procesos tiene por objeto precisamente , como uno de sus 

fines principales, ventilar ambos en un procedimiento co-

mún y decidirlos por ~Ula sola sentencia. Podrían ventilar-

se en un procedimiento comÜn dos acciones sujetas por la 

ley a mecanismos procesales dis tintos? Evidentemente no. 

Sin embargo, la reconvención puede entablarse 

aunque ella requiera por ley un trámite más abreviado Rue 

el de la demanda, como sería si el de ésta fuera juidio 

ordinario y el de aquella juicio sumario; por que enton-

ces, bien puede el contrademandante, y es racional que se 

le exija como una condición para reconvenir, adaptarse al 

procedimiento de l a acción s u jetándose a términos más di-

latados para contestar y para rendir la prueba. Nunca po-

dría ello hacerse en e l caso . , 
lnverso, porqu e no serla -

justo ni raciona l obligar al actor a acoptar dicha dila-

ci6n por una causa que ha sobrevenido después de que ha 

entablado el litigio. Tampoco sería posible reconvenir, 

si el trámite de la demanda y el de la reconvenci6n fue-

ran en un toclo dis~·ímiles en cuanto a su naturaleza y me-

canismo procesal, por que no podría llenarse el fin de l a 

acumulación antes señaladoo 
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Son tres los elementos que se presentan en cual~uier 

proceso civil: 1) Las personas; 2) Las cosas y 3) Las ac

cionese Las perso~as son por lin.a parte el actor que promue

ve la demanda iniciao.orB. elel pleito, y por otra , el deman

da dado de quien so eLije UTl.B. determinada pre¡:¡tación. Tambi~n 

pueden incidir cOkO partos on un proceso civil los terce

ristas. Las cosas son l ns que constituyen el ~~jeto del -

litigio; y las acciones son las fQcultades públicas de dere

cho procesal que ejercita el demandante en el litigio, y -

que tiene frente al Estado. Podré un ejemplo para ver es-

tos tres elementos en juego en una acci6n personal de recla

maci6n de alimentos: "Pedro llena todos los requisitos le

gales para reclamarle alimentos cóngruos a su padre Tarcisio. 

Aqui, en este ejemplo, se establece una relaci6n ju-

rídica de orden personal desde luego que se t rata de un -

crédito que tiene el alimentante frente a l alimentario .-

Pues bien, el Art. 546 Pr o establece que se considere divi

dida l a continencia de la causa, para los efectos de la ~l

tima fracción del Artículo anterior o s ea el Art. 545 Pro nu

meral 40. 1) CUB.n¿Lo haya entro los dos pleitos identidnd de -

personas, cosas y a cción; 2) Cuando haya identidad de ·per

so~~s y cosas, aÜU cuando la acciÓn sea diversa; 3) Cuando 

haya identidad de personas y a cciones, arin cuanto las co

sas sean distintas; 4) Cuando haya idontidad de a cci6n y -

de cosas, aunque las personas sean diversas; 5) Cuando l as 
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acciones provengan de una mis causa, aunque se don con

tra muchos y haya, por consiguiente, diversidad de perso

nas; 6) Cuando las acciones provengan de una misma causa -

aunque sean diversas las cosas . 

Se nota, pues, plamarinmonte , que para que - - - -

se efectúe la acumulnci6n de procesos o de autos, nuestro 

sistema procesal civil, exije que haya identi ~ad por lo -

menos entre dos de aquellos elementos relacionados; ahon

dando este tema en un estudio que omitimos por no caber -

dentro de los límites de este trabajo, llegaríamos a ver 

con evidencia que siempre que hay dos elementos comunes, 

por lo menos, de los tres señalados en varios procesos se

paradamente seguidos, 'estos procesos son necesariamente -

conexos, por que en todos ellos de discute una Bola cues

tión esencial .- La escisión de esta cuesti6n esencial en -

varios procesos, a l a inversa, divide forzosamente la con

tinencia o "contenido" de esa cuestión esencial misma, se

gÚn atrás lo hemos expuesto , al hacGr VGr l a correlación 

entre los conceptos conexidad y continencia.-
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M¡{s que clasifÍo:!ar t6cnidamente la reconvenci6n -

dentro de l Instituto dn l a a currrulaci&'l de procesos, es ur

gente conocer qu6 relc.ci6n debe existir entre l a contro

versia provodadn por el actor~ y l a provoco.da por el reo 

mediante I n contra denanda ; esto es, si esta úl tima, para 

poder ser int er pueD co. al contestar la d.emanda , dobe tener 

una conocida coney.:.ón 16 gica con l a primera , que haga ne

cesaria l a suj ec:'.6iJ. .de ambas a un corrrJ.n mecanismo proce

sal, y su decisié:n por una sola s entoncia o 

Par a co~ocer l a doctrina que sigue nuestra legis

laciÓn procesal en es te aspecto, examinaremos l o.s condi 

ciones o circunstancias qlJ.e hacen necesa~c'ia l a acurrrula- -

ciÓn de autos o de procesos, en tres si~ciones distintas 

que forman una especi e de gradación: 

1) Si dos o más procesos se han inimiado sepa

radamente , solo puede surgir l a necesidad de reunirlos en - -

uno solo ( Acumulaci6n objetiva sucesiva ) cuando aquellos 

tienen entre sí una franca relaciÓn de conexidad. La nece

sidad de la acumulaci6n en este caso es impuesta por los -

fines mismos de l a admi nistraci6n do justicia , que no per

miten que se decidan sepa r a damente aquell as cuestiones 

que, aunque planteadas independi entemente, no son sino as

pectos de una sola y única cuesti6n fundamental . De otro -

modo cabrío. el riesgo de pronuncial' decisiones contradicto-
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rias o incompa tibles , que desvi rtuar ian a quellos f ines e 

irían en desprestigio de la QÍs~, a dmir-istraci6n de jus

ticia .- Militan tcmbién ~ desde luego, en e ste desidera

tum, razones de economía procesal, que consisten en evi

tar el despilfarro de e ..:; fner zos que implica, t anto p::-.ro. 

el 6r gano jurisdiccional como par a l as pe.rtes, l a proce

cuci6n de muchos juicios en ve z de un s olo; per o es t as -

razones son s ecun¿arias ante l a que se ha señ, l ado al -

principio. Gran parte de l p~ reg~s contenidas en el Ca

pítulO citndo atrás de nues tra l ey procesal , que se re

fiere a l a ~cumulRci6n de autos y que como ya se dijo so

lamente a l a acumulaci6n obje tiva sucesiva , están desti

nadas a definir l a s condiciones qu e deben reunir los pro

cesos par a que puedan corillider ar se conexos entre sí, y - -

destinados por ende , n ser acu!i!ul[Vdos ~-

2) Si l as cont!'overs:1.as no se hnn iniciado s e

pcradamente, sino que des~e su origen s e han acumulado 

en un proceso único, CO!!)Cl sucede en el caso típico de -

l a acunulaci6n de acciones, l a r el aci6n de conexi dad -

que se exije haya entre nqu.ellas, pueden ser ml.s t enue.

No hay entonc es necesio.o.": de que l as distintns ncciones -

ej ercitnd~s ( cada UTh, Q3 l ns cuales deter mi na en lo ju

ridico un proceso aut 6noLlCl ) , implique en el fondo una -

cuesti6n únicu; pueden don tener cuestiones independien-
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tes. Unicamente se requiore que no senn contrarias; esto 

es, que l a pretensión ej o7'8i t f'.dn on une., no haga inefi

caz la pretensi6n ejorcitf'.da en l a otra , que os In doctri

na contenida en el Art~ 198 Pro especialmento en el or- -

dinal lo. de su incis r- , 'JO:,: ,' ~o o 

3) Debe In Ll,-I-Uf. j~()0:~ici6n toner conexidad con -

l e. denanda del nctor o p,"'1" 0,1 contrarie' I n Loy vigdnte 

permite l a toto.l desvincu.laci6n de lo. ncci6n i npotradn 

por l a parte Bctore.
o 
y l a incoada por l o. pn.rte r eo. 

A.unque el Art e 232 Pro no 10 diga expresanente, 

el Legislador cons ider6 que , por 16gica jurídica , el in

t~rprete debia de sobreentenderlo como presupuesto indis

cutible en la dispos ici6n legal en comento, l a relnci6n 

de conexidad entro l a demanda promovida por el actor ini

cial del debate y la contraderuanda interpuesta por la 

parte r eo . Por que de no ser así, si l as pretensiones de 

las partes son diversas en l a nutLw. petici6n, lli~s tn el -

punto que no tienen ninguna relaci6n de conexidad la ~~ 

sobre l a otra, este instituto procesal se prestaría paro 

rotardar los pleitos y cOTIpli carlos con al egaci ones y he

chos conpletamente contra rios o 

Cuando l a ncurrrul[1,ci6n de l os proces os no es -

inicial, pero t anpoco es el r esultado de l a r euni6n de 

dos juicios iniciados indopendientenente, sino que el - -
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rioridad, se crea...i. s i t uaciones de tipc muy varia ble cono ya 10 di

jimos, según que el nuevo proc eso sea provocado por el mismo ac

tor ( anpliaci6n de l a donanda e j ercitando una nueva acci6n ), -

por tercer os ( -cercc:::-ías o intervenciones pr'uces ales ), o por el 

reo o denandado ( rcconvenci6n o Dutua petición ).- Pero cono de 

es as varias situaciones la que ahora nos interesa es la ~tima, 

o s ea l a Feconvenci6~? hened de decir que en ella, la relaci6n -

de conexidad de la nueva cont r oversi a con l a anterior, pr~ctica

ment e desaparece e No es entonc es necosaria~ en realidad, ningu

na relaci6n de conexidad entre l a controversia planteada 

en l a reconvenci6n y l a que ha sido planteada en l a de- - -

manda ; pueden el12$ cons tituir cuestiones total nente in- -

dependientes una de otra ; nás aún: pueden contener pre

tensiones contrarias , y aún es nntural y 16gico que l as 

contengan, ya que quienes las hacen v ales son· perSOIl2.s -

portadoras de inter eses opuestos; y así tünenos por ejem

plo, que cuando el actor en su denanda h~ ejercitado di

ganos UIU:'. acci6n reinvindicatoria r elativamGnte a un in

DUeble deterninado , puede en 1n r econvención ej ercitarse 

acci6n para que se declare ln presc~ipción adquisitiva a 

f avor del reo del donini o de ose i nnoo ble ? l a cual envuel

ve CODO es obvio, 11..11.'1. pretensi ón cont rnrin a l o. s ostc- - ~ 

nido. por el a ctor, ya que esta i ncluye lo. afirnaci6n de 

que es el últiDO el dueño del i noueble que se reinvindi-
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Reducidas l~s condiciones que hacen posible la re

convenci6n él l ns exigi das por nuestra ley procesal, esta 

Insti tuto no parece justificarse, de acuerdo con 1<". doc

trin'" de nues tro Código, n:í.s que por rll.zones de mer o. eco

nomía procesa l; esto eS g p~ra e\Qtar el esfuerzo de s e

guir por separado otro juicio pnro. ventilar una a cción, 

pudiendo aprovecharse el yc. entabhl,c.o , y seguirse l a re

convenci6n con trámites conunes Gl mismo y por consiguien

te con menos esfuerzos y menos gastos~ 

En r el a ci6n al anális i s de l a jurisprudcencia 

ant es expuesta sobr e l a reconvención, COL10 2.firm6 a l prin

cipio de es te Tema, sustento el criterio de ~ue debe exi s -

t ir una franca r el aci6n de conexidad entre l a demanda pr omo

vido. por e l actor y l o. cont r ademancla entabl D.da por el demml

dado , de t a l suerte que 112 deu'l.nda reconvento::,i a influye ll'1ra 

anulnr, des truir o c1isninuir los efectos de la dernandD. inicia

doro. del li tigio" 

Sin embar go , si so a tiende él los f1mdamen- -

tos esenci al es del Instituto de lo. o.cuTIul~ci6n de proce

sos, de I D. cual J.a r econvención es unD. de LWJ formas ( l a 

sucesiva , por ins erción ), podemos docir que l a ley a l re

gul 2.r el Insti tuto que estudi anos , no ha a tendido él. aque

llos fundamentos esonci al es , ya que es indudabl e que, si 

s e han de reunir varios liroces0.:; ::- ""~ r'::,O, elebe hD.ber 
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a lgo- 1.Il;J. conexi6n esencial entre los msmos que jus tifiquen 

su r 3\: ni6n, que debe ser <'.tinente a l fonclo de l os dere- -

chos q .e en aquellos se di s cu ten . De otr0 modo, l a acumu

l aci6r. 3er í a una sinple yuxtapos ición do procesos sin con

tenido e 80ncial COiltQ1, que no respondcrí~ a l fin esoncial 

de dict o Instituto, cual es 01 de no dividir l a continen

cia de l l.I1 "\ cuestión ,fui ca, en no v entila r ni decidir sepa

r aelamont: "1spectos di stintos de una solo. contr oversia fun

damenta l ; ~ con ello, r eali zar al fin pritlorilial que· per

s igue el Ds cado 0.1 adminis tren oficialnont e la justici a , -

evi t anelo e:'. desprestigio que l e tro.erio. la nota a.I!l8.r ga de 

l o. contradicción. 

Por ú lti mo , si p&ra ejercito.r el derecho de re

convenir se ei.~igieran siql,i.era condiciones mínimas de re

l a ci6n con el ~ )rocGso ya enta:"' l o.do , en cuo.nto a l der echo -

lIIr".terial ejerc i t o.c.o, h o.bría un estímulo menos a la pr oli

fera ci6n d.e 10.\ . _ tigios , vedándose .L '1 oporh1nidn.d de ese mo

do lo que debe ~Er el des i dor a tuQ del de~ocho procesal y 

propiciar de es e. 1 J.nern uno de los elomentos m1s primor-

di ales de l a Paz S )cial . 

Lo. tesis éLl ui sostenida de que l a acci6n recon

vencional , en nue .. 1 ... ' 2. ley, no exige ainguna r::üa ci6n de 

conexi6n con l a o.co .6n propues)ca por el a ctor, est6. con-
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firmada en la jurisprudconc i a de n110stros tribunales , co

mo se advierte de l a s i guiente doctrina publicada en la -

Revista Judicial corrospondL)nte al año do 1945 , págin[',s 

245, l a cuc.l dice así: \; En el juicio ordinario de rondi

ci6n de cuont as, os adTIisibl e l a ro convenci6n con solo 

Ciue no exija trámites m6s dilatorios y aunque no tenga 

depenct.8ncia ni \Tinculaci6n nineUl1.c'l. con l a do~'"'..nda a . El 

doctor Angel G6chez Castro on su In:3.ico do l a J uriopru

doncia Ci\Til Snl\Tndoreña , p6girill 142, desdo 1933 h .. s t a -

1950, hace un r epnro acertado a l a doctrilu'l. ~nt0riormen

te expuesta , el e l a sigui ente manera : n Creo que l a Cánill.ra 

a l estllblecer l a doctrina do que es .:tdL1isible la r e

conv onci6n aunCiue no tonga dependencia ni \Tinculnci6n 

con l a deBnnda , no ha querido expresnr que puoJe estable

cerso cualquier acci6n por disim.il Ciue sea , en forma de -

mut~Lla petici6n. A mi Bodo de \Ter 6sta dobe poder influir 

p:t r o. nnule.r o disminuir l os efec t os de l a demndn . Por -

eso os Ciue los tra t.:uiístns hallan similitud entre la r o

con\Tenci6n y l a componsaci6n, como result6 en 01 caso de 

autos en que el s~l do contra el curador se compens6 en -

parte con el cré('~i to a su f avor. Sin em.bar go, hn.y notn- -

bIc diferencia entro lo. compensnci6n y l a mutua petici6n, 

entre ollas Ciue la pri mera debe ~ logarse siempre cono ex

cepci6n perentorie. y l a segundr-> (! (,;:'.'\ ncci6n.- i\dems , 

cuando las acci onos reci j!.L OC i'.s son él.e distinta n8.turale-
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za, la r econvenci6n puede destruir to~~lmente l a denanda, 

pero no por vía compensatori a , sino por otros motivos le

gales. Ejemplo: un hijo denanda a su padre en juicio ordi

nario recla~ndole ali mentos c6ngruos; y el demandado con

trndemanda impugnando la 0alido.d de hijoo Si l a reconven

ci6n triunfara, I n demando. quedaria por su b ase destruida 

y nedi e pOdr!a sostener l a existencin de una compensaci6n. 

No nos parece dudoso que la reconvenciÓn sen nduisible no 

obstante la distinto. nnturalezo. de l as dos acci ones; pero 

no pensamos lo mismo, cuando l a nueva petici6n en nado. - -

puede influir en l a demanda. Tal serio. el c as o siguiente: 

un individuo pide que se l e declare hijo no.tural, y el pre

sunto padre lo reconvi ene para que l e restituya un predio. 

Estinamos que en este caso l nwconvenci6n serfa inepta.

Nuestra i dea l a expresa con DUcha exactitud l a expr esi6n 

11 Contrademanda 11 que es ya bast o.nte generalizado. en el len

guaje del foro ". 

Con el .ejemplo anterior que do. el Dr. Angel G6chez 

Co.s tro, r efer ente a ¡! un hijo que den;:mda n s u pndre -

en juicio ordinario rcclnn~ndole al imentos c6ngruos; y el 

c1emndndo contro.deTID.nda impugno.ndo l a calic,ad ele hijo ", 

¡:nrcciera aque el jur isconsulto mencionndo da a entender 

qua es obligaci6n contrademandar por parte del demandndo 

0.1 actor inicial del proceso~ No estoy de acuerdo con el -
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ilustre abogado , por que ostino que la parte reo, dentro 

de sufacultnd 1ib~rrina, puede contradonandar a su ad

versario a inutilizar su acción por ~edio de 1n excep

ción perentoria que niega la referida p~tGrnidad. 

Nuestra critica al Instituto procesal de la re

qonvenci6n concebida cono l a concibe nuestra ley, en 

cuanto a que no requiere osa conexión esencial entre la -

acci6n originaria y la acción reconvencional , ha sido in

sinuada y sugerida por 01 jurista doctor Angel Góchez 

Castro al conentar precisanonte la doctrina de nuestra -

jurisprudencia, que acabaDOS de transcribir. Es oportuno 

ilustrar osto punto , copiando el citado conentario del -

doctor G6chez Castro. 

Discrepamos t anbi6n de la respetada opinión - -

del Dr. G6chez Castro, en cuanto al sentido y finalidad -

de su critica antes transcrita, pero est anos de acuerdo -

con ~l en cuanto a la crítica miSD8. 

El Doctor G6chez Castro cer~ura I n sentencia 

conentada , sosteniendo que ell<'.. no estn de acuerdo con 

la dodtrina legal sobre la reconvenci6no- Esto es un -

error; la doctrina sustentada en 1 <'.. sentencia si est~ de 

acuerdo con la doctrina de nuestra ley sobre la reconven

ci6n, en c~~nto que 6sta no exije una r elnci6n esencial -

de conexidad con la acci6n intentada en I n denanda origi-
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naria. No por est~ r az6n, nosotros censuramos la juris-

prudencia sentada en dicha sentencia, por que ésta, es-

t anda de acuerdo con l n doctrina l egal sobre l a recoven-

ci6n en cuanto al punto cuestioIk~do , s o a justa perfecta-

TIente al derecho vigente .- Pero s í, henos censurado el -

der echo vigente Disno, sostclúendo que al no exi gir den-

tro de sus cánones, una vinculación de fondo entre la ac-

ci6n originaria y la acción r econventoria, no se llena -

l a finalidad esencial del .Instit uto procesal de l~ r econ

venci6n, p ropici~ndo cono lo henos dicho ~ ~~ sinDle yux-

taposici6n de procesos sin contenido esencial ningunQ.-

En es t e aspecto el nodo de pensar de nuestro conentaris-

ta es perfectaflente justo , y avala }¡?.s ideas expuest as en 

este trabajo en relaci6n con l n cuos tión que nos ocupa.-

Por otra parte e l doctor G6chez Castro vincu-

l a su critica , con~ se ve de su conentnrio transcrito , 

el cas o especial de l a conpens~ci6n, que no es s ino una -

de tantas si tuv.ciones del derecho sustantivo que pueden :-

servir de fundanento a una r econvenci6n. En este ~specto,-

no r esulta l6gico r ef erirse cono él l o hace, a 1:UUl. tldife-

renciall entre l a reconvenci6n y l e. conpensaci6n .- La ro-

convenci6n en efecto, es un acto procesal de inicia ción -

do un juicio, y l a conpensaci6n es , cono decinos , una si-

tuaci6n juridi~~ de derecho privado que es doble invocar 

1\ • BIBLIOTECA CENTRAL I 
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en una deoanda reconvoncional, cono fundc.nent o de una de 

l~s tantas pretensiones que pueden a ducirse en denandcs -

de ese tipo.- Se ve, pues, que reconvenci6n por una par

te, y conpensaci6n por otra , son situaciones jurídicns -

que por su naturaieza ta~ disiDil no podrían ni siquiera 

parangonarse.- Por -61tino, el solo vocablo " contradennn

da" en el que se cree ver el carácter do vinc1üaci6n -

esencial que ella tiene con l a denanda, no nos dice en 

realidad nada sobre su naturaleza y sus condiciones en -

cuanto al derecho nnteria l que se e j ercita y nenos aún, 

si l as condiciones de la contradenanda están det ernina

das expresanente por l a ley ~l reglanentar la Institu

ci6n y entre esas condiciones no hay ninguna que exija 

una conexi6n de fondo con l a der~~nda en cuanto al dere

cho naterial discutido. 

4.) Puedo Reconvenirse a l contestar la Roconvenci6n 

Surge una -61tina interrogante: Puede reconve

nirse al contestar la reconvenci6n ? Expliqu6nonos nej or 

aún: el priDitivo denandante, convertido on deDan~ado ; -

tendr~ el der ocho de defenderse pronoviendo, a su turno, 

una denanda reconvencional contra la parte reo que lo - -

contradeI!land6? Estino que, en nuestra reglanentaci6n 

procesal civil, no cabe senejanto supuesto, porque de ad

Ditirlo en principio, habría que llevarlo a sus -6ltinus 
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consecuencia , es decir, a una~ erie infinita de reconven

ciones dando lugar a que las partes volvieran los litigios 

int9rninables, todo en desncdro de una recta adTIinistraci6n 

do justicia. Por otro l ado es de advertir que la reconven

ci6n o outua petici6n es un derecho que la l oy l o concede -

~canonte al denandado, el cual tiene quo hacer uso de ~l 

precisanente al contestar l a donanda pronovida por 01 ac- -

tor y ante el nis~o funfiop~rio judicial conpetcnte que co- / 

noco del pleito entablado. 

50.) En la mutua Petici6n puede el Actor Acumular Diversas 

Acciones. 

La segunda forma en que el demandado puede re

convenir al contestax la demanda es por medio del Institu

to denominado AqUMULACION DE ACCIONES. Esto como oonsecuen

cia natural y 16gica de la conversi6n procesal del reo que 

reconviene, el cual se torna en actor y el demandante ini

cial, pasa a desempeñar el papel de demandado. Por eso - -

bien decia el CONDE DE LA CAÑADA: " Es la reconvenci6n, - -

una nueva demanda diversa de l a anterior introducida por -

el actor, por que la acci6nre ~ste y la que en su contes

taci6n propone ahora el reo, son notoriamente diversas; y 

aunque las personas parecen unas mismas, son distintas en 

sus repre~entaciones, por que el reo de la primera es ac

tor en la segunda, y al contrario, produciendo las enuncia-
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das representaciones diversidad legal en los juicios ". 

El demandado que reconviene al co~testar la de

manda se convierte en un verdadero demandante, el cual -

puede acumular dos o más acciones en su libelo de demanda, 

con tal de que no sean contrarias. Esta facultad procesal 

la encontramos regulada en el Art. 198 Pro que cntre otras 

cosas dice: 11 Tambián podrá en una misma demanda usarse -

de muchas acciones, con tal que no sean contrarias . Se en

tender~ que son contrarias las accionas 1) Cuando se ex

cluyan mutuamente, de manera que la elecci6n de ur..a de -

ellas impida o haga ineficaz el ejercicio de la otra; 2) 

Cuando el Juez no sea competente para conocer de la €c- -

ci6n que se acumula a¡ otra, con t al que se alegue la incom

petencia o que la jurisdicci6n no puede prorrogarse; 3) -

Cuando las acciones deban ventilarse y decidirse en jui

cio de diferente naturaleza. Sin embargo de lo dispuesto 

en los dos incisos procedentes , podrán acumularse las ac

ciones de menor a las de mayor cuan tia, y en este caso, 

as:! como en el de acumularse vari as acciones de menor -

cuant:!a, se determinará la competencia del Juez y la cla

se de juicio que haya de s e gQir s o por el valor acumulado -

de todo lo que sea objeto de l a demanda ti. 

Esta disposici6n legp.l condiciona al reo deman

dante a que cuanto haga uso de dos o más acciones en la 



56 

demanda reconvencional, dichas acciones no sean contrarias 

entre sí. La raz6n de ser de este precepto es que si se -

permitiera al actor acumular en su demanda varias a ccio

nes contrarias, el ~xito de una de ellas necesariamente 

se malograría, y este resultado final s e ha r ía evidente 

desde la iniciaci6n de la demanda , convirti~ndose su ejer

cicio en imposible jurídico~ que no cabe dentro de la 16 -

gica esencial que debe presidir en el proceso. 

B~stonos un simil par a ilustrar l a primera 

circunstancia que exije la Ley para que" proceda l a acumu

laci6n de acciones. Por ejemplo Ticio, al reconvenir a Se

cundus, en su demanda reconvencional instaurada en juicio 

civil ordinario de reinvindicaci6n o dominio, pide al - -

Juez que el demandado le restituya la propiedad qe una - -

finen y al mismo tiempo reclaIDLl. el derecho de una s ervi- -

dumbre de tr~nsito sobre el fundo cuestionado. Dichas ac

ciones me parecen contrarias porque l a servidumbre dere- -

cho real que se tiene necesariamente sobre un predio ~ 

~, descarta el derecho de dominio que el actor invoca -

al mismo sobre dicho predioo 

Por consiguiente dichas acciones no podrían -

acumularse, la r eclamación del establecimiento de la ser

vidumbre; en otras palabras, implica a l monos una duda de -

l a calidad del duefio del inDueble s cuya r es tituci6n se so-
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licita en la causa. En donde se ve con más clari dad lo 

improcedente de In acumulaci6n de acciones contrn~ias, 

es en el segundo caso que plantea el Art . 199 Fr., es de

cir, cuando el propietario de Ull inmueble pide la rein

findicaci6n y al mismo ti empo solicita la posesi6n del -

fundo, en una sola demanda n Se advier te que son contra- -

rias par que en l a primera acci6n, o sea l a reinvindica

toria o de dominio, se supone que el demandado es t6 en -

.posesi6n de l a cosa, y si a dicha acci6n agrega l a de po-

sesi6n de la misma, da a entender que el reo no ~~ estado en 

pro esi6n del inmueble, sien:"o el propio actor el que ha sido 

perturbado en su ejercicio quieto, pacifico y no interrumpido. 

La segunda condici6nque exije la ley para que 

se efectúe l a acumulaci6n de acciones en una misma deman

da, es cuando el Juez no sea competente par a conocer de -

la acci6n que se acumula a otra, con t a l que se alegue -

la incompetencia o que l a jurisdicci6n no pueda prorro

garse. Esta circunstancia condicionante se divide en dos 

situaciones: La primera , que el JU8Z no sea competente 

para conocer de las dos acciones que el actor pretende 

acumular en su demanda y que el reo alegue oportunamente 

l a incompetoncia. Ejemplo de esta situnci6n seria el ca

so de que HA·'" demande en un :j.uicio civil ordirk'!.rio de di

vorcio a "B" y a l mismo tiempo agregue a l a detJ.anda, otro 
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acci6n mediante I n cual l e pide a l Juez de l a Civil que -

"B" le pague salarios caídos y otras prestnciones l abora.

les que ascienden a dos mil colones, por trabajos que HA" 

verific6 a su consorte antes del matrimonioo Como se ve, -

el Juez de lo Civil es i llcompetente para conocer de la de

manda de trabajQ promovida por el dennndante • . Por estar - -

sujeta esta denanda a l a jurisdicci6n l aboral, que es pri

vativa; siendo así el Juez de l a Civil incompetente para -

dicha acci6n por raz6n de la ~~teriao~ La segunda sttua

ci6n es cuando l a jurisdicci6n no puede prorrogarse. Se- -

ría el caso de que ante Un Juez de Paz el reo que hu s ido 

demandado en juiaio verba l ejecutivo en el cual se le re

clama el pago de la canti dad de DOSCIENTOS COLONES, el de-

mandado, contrademanda a su adversario ante dicho f LUlcio

nario juficial a fin de que se establ ezca una serfidumbre 

de vista a f avor de un inraueble de su propiedad y cuya -

cuantía no excede de DOSCIE}~OS COLONES y a esta acciÓn, 

eu BU' · ~eopeot:i:vn. ·. ColitraeGL.':Jnda ,~ .ucunrul a otra por medio de la cual 

reclaIllD. el pago de UN MIL COLONES , mediante título que 

trae aparej ada ejecución, al demandante inicial del proce-

SOo En acatamiento a la regla t ercera del Art. 32 Pro " La

jurisdicci6n de los Jueces de Paz es i mprorrogable para -

demandas de más de DOSCIENTOS COLONES o de valor indeter

minado".- Las acciones propuestas en l a contradenanda no 
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pOdrian acumularse por inconpetencia del Juez de Pa z para 

conocer de una de ellas, la interesada a reclanar el pa

go de la suma de UN MIL COLONES. 

Se entenderá que son contrarias ]ns a ccio-

nes, dice l a Ley, cuando deb~~ ventilSTse y decidirse en 

juicios de diferente naturaleza. Esta disposici6n legal

corrobora la contenida en el Arto 547 Pro que literalnen

te dice: 11 Son acumulables entre si los juicios ordina

rios, los ejecutivos, los posesorios, y en general, los 

que sean de la misma clase, sieI!Ipre que concurra alguna 

de las causas expresadas en el Art. 545 11.-

Como se ve el objetivo fundamental de l a re

convenci6n o mutua petici6n, en cualquiera de sus dos 

foroas ya sea como acumulaci6n de procesos o de acciones, 

cs~ 1) La economía procesal y 2) El ~ue no se divida la -

continencia de l a causa. Sin embargo, t al como f uncionn 

el Instituto de la reconvenci6n en nuestro sistema proce

sal civil, se presta , cono yn lo dijimos a l a prolifera

ci6n innecosaria de los litigios y, lo que es ~~s toda -

via, a que el deonndado convertido en actor r etarde ~li

ciosanente el procediniento. Recapitulando puedo manifes

t ar <lue t al es inco"nvoniontes tienen su origen en que l as -

~cns linitacionos que pono In Ley parn qUG el reo con

trndcmnnde son: 1) Que la acci6n contenidn en In nuevn de-
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manda no tenga' tr.1ni tes n1s diln torios que l a intentada -

por el actor; 2) Que el deLk~ndndo reconvenga o ~ontrade

nande precisamente al contestar l a demanda y 3) Que l a 

Dutua petici6n se interpongn ante el Disno Juez conpe

tente que conoce de la dennnda iniciadora del litigio.

De lo dicho se desprende que, s egÚn ]a necnnica proce-

sal nuestra, el reo que recenviene al actor en una con

tienda civil, puede hacerlo reclanándol e el cumplimen

to de una ob1igaci6n o l a dec1aratoria .de Ul1 d er echo 

conpletanente distintos, sin conexidad alguna, totalDen

t e desvinculados de l as pretensiones contenidas en la . 

demanda de la persona de quien se defiende. Esta idea, 

que ya la expusinos antes en e ste trnbajo, conviene i

lustrarlo con el siguiente Gj e!Ip10: El actor "A"" pro

nueve contra el reo \lB" juicio civil ordinario de reco

nocimiento de hijo natural y el demandado ll B" . dentro -

del t~rmino para contestar l a derk~da incoada , reconvie

ne a l actor !lA" en juicio ordinario rec1nmndole el pa

go de diez nil c ol ones , accesorios, costas, daños y per

juicios. CODO se advierte l a denanda incia1, p~a es

tablecer l a filiación no tiene ninguna r el ación de cone

xidad con l a contradooanda que tiene por finalidad l a 

cancelaci6n de un débito 0- Nuestra l ey procesal, al -

igtk'11 que la Italiann , debi6 de haber deternincdo cono 
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requisito SINE QUAlTON que, en la reconvenci6n? la ac

ci6n contenida en la contrademanda del reo, tuviera co

nexidad con la acci6n del actor de la cual se defiende. 

Por que de otra manera, ~l como funciona en la actuali

dad este Instituto procedimental, desnaturaliza su fina

lidad consistente en que el Estado está interesado en -

que se realicen el menor n~mero de pleitos posibles; lo 

que se denomina en buen romance ECONOI1IA PROCESAL, la -

que no se da, desde luego que permite con ella la proli

feraci6n de los litigios; y 2) ·que no obstante de se- - -

guirse conjuntamente los pleitos, se divide la continen

cia de la causa y por lo tanto bien podrían seguirse -

por separado los procesos contentivos de las pretensio

nes diversas de los litigantes, sin que ello incolucra

ra el rompimiento de la mendionada continencia. En el -

caso Sub - júdice seria más técnico, repito, que nuestra 

ley de procedimientos civiles exijiera como elemento - -

condicionante de la mutua petici6n, que la acci6n conte

nida en la contrademanda del reo tuviera relaci6n de co

nexidad con la impetrada por el actor que inici6 la con

tiende litigiosa~ Es decir, en el caso apuntado que tilla 

persona pretende establecer que es hijo natural de 

determinado padre y 6ste le contra demande impug- -

nandi dicha paternidad, por medio de otra acci6n que 
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destruya o aniquile las mencionadas pretensiones del li

tigante primitivoe Aquí si se aprecia palmariamente que -

existen nexos entre las dos acciones que discuten en un 

mismo proceso, el actor y la parte reo. 

CAPITUi!lJ TERCERO 

DE LA COMPENSACION y J~A RECONVENCION 

lo.) La Compensaci6n y la Roconvención. Sus diferen - - -

ciase Sus Finalidades o 

20.) La Reconvenci6n no suspende la vía ejecutiva, a -

no ser que el título en que s e funda tra iga apar4-

nada ejecuci6nArt. 233 Pr. 

lo.) LA COMPENSACION y LA RECONVENCION 

Aunque sea brevemente expondré que existen cier

tas diferencias entre la reconvenci6n o mutua potici6n 

y la compensaci6n. La primera es qQe en la reconvenci6n 

el reo ha de proponer una nueva acci6n contra el deman

dante, lo mismo que podría hacer por medio de una de

manda en juicio separado; en cambio, l a componsaci6n -

l a propone el demandado como excepci6n perentoria, la -

cual puede alegar en cualquier estado del proceso antes 

de la sentencia. La segunda, es la defensa conocida - - ~ 

con el nombre de compensaciÓn, l a cual tieno por obje- -
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to eludir o desvirtuar l a acción, la a cción del demandante y el reo 

pretende por medio de olla obtener su abs oluci6n; en cambio median

te la reconvenci6n el reo s e dirige a obtener l a condenaci6n de la 

parte actora, sobre el derecho que éste le reclama, con entera . 

independencia de l a acci6n i nici al deducida en juicio. Tercera, 

el demandado que opone l a Ecmpensacióu reconoce por un lado la 

certeza de la demanda impotrada~ no as í el que usa la mutua peti

ción que a la vez puedo plaútear l a r eclamaci6n de un derecho o el 

cumpliJ?Í0nto de una obligaci6n totalmente inconexos de la demanda 

inicial y también cuantas excepciones le competen para destruir 

la a cci6n del adversarion Cuarta, unn~z probada l a excepci6n 

perentoria de compensaci6n, la parte reo debe ser absuelta de 

la demanda de que se defiende; mientras que en la reconvenci6n 

se sustancían dos acciones independientes, y por lo tanto, ambas 

partes pueden s er absueltas o condenadns a pagarse lo que mutunmen

te se reclamnno- Quinta, lo. compensación no la puede interponer 

el demandado si ambas doudas, la que roclana por su p?rte el ~ 

nctor y la que pido de suyo el reo, no son líquidns y ciertas, o 

do un misno género , especie o calidad; ningu~~ de estas se nece-

si ta en JE\. reconvonción de la cual el actor puede podir cosas, de re-
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chos y obligaciones diferentes de l as que se piden en -

la demanda principal 0- Y sexta, l a r econvenci6n debe -

proponerla el litigante dentro del t ér nino que l a ley -

señala precisamente para contestar la deoanda, no as! 

la coopons aci6n que el dema~dado puede alegar en cual

quier estado del juicio antes de la sentoncia . 

Otra diferencia notable entre la compensa- -

ci6n y l a mutua petici6n consiste en que la primera solo 

puede adnitirse hasta en l a cantidad concurrente, qu.§. -

uando al demandado expedido su derecho pnra reclamar la 

diferencia en otro juicio por separ a do o en el nismo 

proceso por medio de ]a r econvenci6n; en caobio , la -

segunda, puede admitirse por cualquier cantidad o cual

quiera que s ea el valor de l a cosa que se pida o s e re

clame o - Es importante también 1~~c0r notar l a siguiente 

Qiferencia entre l a reconvenci6n o mutua petici6n y l a 

excepci6n perentoria denominada conpensaci6ne- Si una -

persona es vencida en juicio en el cual opuso la ex?ep

ci6n coopensatoria , puede deoandar el misno cr6dito, -

en otro proceso distinto, cuando el Juez no decidi6 so

bre su legitimidad~ sino sobre si es o no corrpensable; -

no sucede lo DiSIDO en l a reconvenci6n, porque en 6sta 

el Juez f alla sobre la legitinida d de dicho crédito en 
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la prinera causa y s.L 01 ac tor de l a deD,tlllaa reconvento

ria quisier~ deLk~~dªr el ~riSDO cr6dit~ _n otro proceso, 

el dennnda do podría oponerse a l a nueva recl~~ci6n y -

alegar la excepciÓn de cosa juzgada.- Después de con - -

t es t ada l a denanda , la pé'.rte reo no podría hacer v a ler 

la reconve~ción en el juicio iniciado, mientras que la 

conpensafi6n si la podría hacer valer en dicho proceso, 

por que puede interponerla en cual quier estado del jui

cio antes de l a sentencia . 

Tanto la reconvenci6n cono l a conpensaci6n 

pareciera que tienen una similar finalidad: que es des

virtuar la demanda promovida y l a consecusi6n del pago 

de cierta cantidad o cosa. 

20.) La Roconvenci6n no suspende l a vía e jecutiva, a -

no ser que el título en que s e fundo. traiga apare

j ada ejecuci6n Arts. 233 Pro 

Para terDÍnar este ligero esbozo sobre el -

Instituto de l a Butua'petici6n que marca runbos primor

diales en nuestro procediniento civil, pernit~sene refe

rirme al Art. 233 Pro qua litoralnente dice: " Ln re- -

convenci6n o nutuo. petici6n no suspende l a vía ejecuti

Vll , a no ser que el título en qua se funde traiga D.pa

rejada e j ecuci6n 11._ Qué hnbr~ querido estatuir el Legis-
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1ador con seLlejante precepto'? Esta dis:posici6n legal -

en comento se r efi er e especialmente a l os juicios civi

les ejecutivos y plantea doo situaciones de sunn impor

tancia que pueden presentarse en los fliSBOS y que me -

permitir6 aDalizar de la maner a siguiente : primera , me

diante la reconvonci6n y dentro de los ~es días des

pués de notificado el decrdto de enbargo, que en el -

juicio ejecutivo de procedimiento singular , constituye 

el emplazamiento JUra que la PJ.rte r oo conteste l a de

manda, el demandado contradenanda al a ctor inicial re

clanándole t aLlbién 01 pago de una obligaci6n contenida 

en docULlento privado, por igual SUDa de l a reclanada -

por el litigante iniciador de la contienda; en este ca

so , la nutun petici6n entabl~da por l a parte reo no 

suspende la vía ejecutiva promovida por el actor ini

cial del proceso, el cual seg~r~ su curso nornnl, es 

decir, que el Juez a petici6n de parte o de oficio, -

abrir~ a pruebas por ocho dfes el referido juicio, dentro 

de los cual es el contradenandante pedir~ que se - - - -

agregue aquel documento T!riv~do, concluidos los cuales -

dictará sentencia condenando a anbas partes a pagarse -

l a cantidad de dinero que nutuanente se deben&- ~s de

cir, pues , que de confornidad con el Arto 265 Pro nu

meral tercero, y Arts. 1525 y 1526 C?7 88 0pe~n l a con-
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pensaci6n por el 8010 ninisterio de la ley y aún sin con

sentiniento de los deudores, si nnbas deudas eran exiji

blee. y liquidas a la vezo- Segundo cnso: " l\." demndo. o. -

"Bit en juicio civil ejecutivo reclamnelole el pago de -

lo. cantidad de CINCO MIL COLONES, que le adeuda en docunento 

que trae aparejado. ejecuci6n; a su vez "B" contrndemndo. o. "AII 

con docunento ejecutivo y el Juez de la causa. decreto. enbargo 

en bienes propios del deudor de conformido.d con el Art. 2!3 Pr.

Suspende la vía ejecutivo. pronovido. por el deDh!ldante "A", el 

Juez de la causa ilecreto. enbargo en bienes del deudor nA" y en 

el nisno auto ordena se suspenda la vía ejecutiva iniciada por 

el actor inicial de l a contienda; el Juez le notifica al reo 

tiA" el decreto de eLlbargo, d entro de tres dias posteriores -

a dicho enplazo.niento, conteste o no In contro.dennnda incoada 

por su adversario, a pctici6n de parte o de oficio, abre o. prue

ba el juicio por ocho días; tres días despu6s ele concluido di

cho t6rnino probatorio, pronunciará sentencia condenando a an

bos deudores a pagarse lo que reciprocanente se adeudan, ope

r~ndose por rnnisterio de ley l a conpenso.ci6n de los d~bimos 

relacionados.- Nos henos dado cuenta que en las dos situo.cio

nes planteadas, ro arriba a unn. msro conclusi6n, cual - - -

es ln de que se conpensen lo.s dos obligacionos que los - - -

contendientes TIUtuanente se reclnnnn o -' El estudi ante ne 
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nos a cueioso podrí~ obje~,rne, ~ue en los dos casos pr

puestos no era necesario ~UG la parte reo contradeLmnda

ra a l actor inicinl del debate, pnr n obtener al final -

de cuentns l a conpensnci6n de los débitos, pues bo.stabn 

parn ello, que el deDanG.:l.do hubiera al egado ln excep

ci6n conpensatoria en cunl~uier est2do del juicio antes 

de l n s entencia.- Sin enbargo, cono lo vinos ya, los -

efectos de la reconvenci6n o crutua petici6n y l a excep

ci6n perentoria de cODpelwaci6n son r adicalnente distin

tos: en los dos casos ~ue nos ocupan, t nnto el denan

dnnte CODO el contradenundante , son condenados por el 

Juez de la causa a pagarse lo ~ue nutunnente se deben y -

reclaoan, no pudiendo ninguno de los contendientes vol

ver a denandarse el miSDO crédito, por que el demanda-

do por segun~, vez, puede alagar . l a excepci6n peren

torio. de cosa juzgo.cla; en c o.nbio, si 1n po.rte reo hu

biern alegado la excepci6n conpensa toria en cualquier es

tado del juicio antes de l a sentencia , hubiera logrado -

un fallo absolutorio r ef er ente a l cr~di to ~ue ~1 reclam

ba a su adversario~ pudiendo~ en otro juicio, denan-

dar el Disno crédito, cuando el Juez no hubiera decidi

do sobre su legitinidad, sino sobre si es o no conpen

sab1e.- Pues bien, para terninar este breve tre>.ba jo, -

perDitáseme repetir ~ue el Institutc ~rocesal denocina-
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do reconvenci6n o mutua. petici6n y l a excepci6n perento

ria de compensaci6n tienen una similar finalidad; que -

consiste on desvirtuar la dom~nda promovida por el actor 

y conseguir el pago QO cierta cantidnd o cosa.-
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