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INTRODUCCION 

No tiene uno, ni tendrá jamás, los medios suficier. tt;S }Jar a palier com

pensar a nuestra Querida Universidad, la formación profeeicnal que nos ha dado , 

~~ l menos" debemos demostrar nuestro agradecimiento, poniendo todo nuestro acer

'la intelectual adQuirido en ella, haciendo una tésis, que si bien no constituye 

:;¡iÍs que un ensayo, pueda tiue al elaborarla concienzudamente, constituirse en un 

trabajo Que venga a servir, a compañeros, Que como nosotros en nuestra vida es

"tlldianiil, nos encontramos con un cúmulo de tésis, Que ninguna orientación nos 

pudieron dar, en cambio si encontramos trabajos hechos con el amor y dedicación 

que ahora me inspira a mi , los cuales me están sirviendo hasta en estos momen

tos en que elaboró mi tésis.-

Largo y duro ha sido el camino Que h6 recorrido, pero en él encontré la 

sabia orientación de' nu<-stros catedráticos, el afecto y la compres ión de todos 

los compañeros, con Quienes pasé momentos que jamá s se borrarán de mi mente , por 

eso, Que al abandonar las aulas universitarias , dejo en el las, sin temor a equi

vocarme, gran parte de mi vida, con la plena seguridad cid que j amás me olvidaré 

de ese recinto sagrado, en el Que me he formado, y a quién? como ya lo dije, le 

deb o lo Que ahora soy, y con e 1 firme propósito , de Que j au1iÍs l a vilipendiaré o 

traicionaré, con el obj e to de satisfacer intereses mbbqu:i.nos, pótl'::l, convertirme 

en un hijo espúreo de ella . 

No, recibo mi taba, con la dicha en orme de sen ti r:ue honrado con e lla, la 

cual prometo solemnemente llevarla inma cuJ ¿da y poner mi s SGTvj.cios y CO:loci-

mien tas para d~fender los intereses de nuestro querido p~eblo. 

Todas las profesiones liberales son nobles y dignas, pero QuiziÍ pe cando 

de egoista, me atrevo a decir Que la aboga,cía, es ::1 :~'-l.,) l.Cl.1.l'a entre todas ellas 

8:'.. primer lugar, porQue en el e j ercicio de ella, ti.eno lL'10 el ine ludible deber 

2e hacer resplandecer la justicia, medi ante el respe~o ~ lu n~jestuosid::l,d de la 

úorma jurídica, ya Que su trasgres ión de parte de cm :,ogdclo~ L:O tiene jarr:ás per

Qón, ni justificación alguna . 

En los días en que comencé elaborar mi tésis, ocurrió el peor C 3. S0 de _ 

:' r rüspeto al imperio y majestuosidad de la ley, de los que he t enido conocimien

to en mi vida, el indulto del reo común Antonio Mar-tine!. Argueta, el cual quizo 

disfrazarse con un decreto de amnistía, y son ante es2,S trasgresiones , elabora

das , aprobadas y ejecutadas por togados, las que vien0t:. él quebrantar -e l o:;:-den 

jurídico establecido, danc.o argumentos él los 6nemigos dE; :m83tra profesión para 

que se ensañen en ella y Lasta llegan a s embrar el desconcierto en uno; pero 

sirven esas trasgresiones por lo menos para demostrar que es in ~luuible la for

. .1ación del Colegio de il.bogados , para Que este sea o.c:'Jn1;aJ.or, r ector 'J' fiscal 

de los Abogados Que, sin distinGión alguna , estén autorizados para el ejercicio 

ie la profesión.-

Escogí hacer mi tesis sobre materias proces~18s c~viles , ya que desde mis 

nrimeros años de estudio he est::tdo íntimamente vinc1..c!_ado " e llas, siendo mi más 

preciado tesoro el poder dedicarme a su estudio y ej e rc'Í.cio, porque no hay en la 

existencia humana, acto más bello que el poder procur~r por otro, hac i endo respl¡ 



decer la justicia, a través de la aplicación de los Procedimientos que están 

determinados en nuestro Código de Procedimientos Civiles . 

Con la esperanza de poder elaborar una tésis que pueda servir a compañe

ros estudiosos amantes del derecho , no me resta más que agradecer la acogida que 

tenga el presente trabajo . 

San SaJ.vador, 2 de Julio de 1971.-



TITULO PRIMERO 

Cap í tula Prirnero,-Personas que intervienen en un proceso , 

Es necesario, para poder determinar quienes son las personas que inter

vienen en un proceso, recordar que cuando existen conflictos de intereses o de 

voluntade s entre dos o más personas , estamos en presencia de un futuro litigio, 

el cual se planteará, si estas personas ocurren ante el órgano jurisdiccional 

de I Estado, solicitando la tutela jurídica estatal. Y surge también el litigio, 

al ocurrir estas personas a solioitar dicha tutela, del órgano jurisdiccional, 

ya s ea por un derecho propio , o actuando en representación de otra persona ti

tular del derecho, y vienen a plantear una demanda que da nacimiento a un pro

coso, que es una serie de actos jurídic:1men te reglamentados, encaminados todos 

a obtener una resolución final de la autoridad jurisdiccional, denominada sen

tencia , y su ejecución forzosa,- Este conc ep to, es independiente de la estruc

tura del derecho material y de la posición jurídica extraprocesal de los inte

resados , porque muchas ve ces de acuerdo con el derecho material, se tiene fa

cultad para hacer la gestión procesal y son partes, personas diferentes a las 

que son titulares del derecho o de la relación jurídica controvertid.a, tal es 

el caso del marido que comparece en un juicio por un derecho de su mujer, lo 

hace como si fuera por derecho propio , ya que puede darse el caso de que el ci

tado marido no tenga facultadres para procurar, pero en virtud de lo dispuesto 

por el Art. 17 de nues tro Código de Procedimientos Civiles (1), hace valer el d 

recho perteneciente a su mujer, siendo parte en el proceso ,-

De lo anteriormente expuesto, se puede deducir en principio que las per

sonas que intervienen en un proceso, son el actor o demanda.nte, el r eo o deman

dado, ya sea que actúen por derecho propio o en r epr esentacióú de la persona 

titular del derecho y el Juez que conoce del conflicto, asociado de su Secreta

rio,-

Pero bien puede ocurrir, que el proceso no solo comprenda al actor o de

mandante y r eo o demandado , ya que a ellos únicamente aprovecha o perjudica la 

sentencia que e l Juez pronuncie, sino que con frecuencia el litigio afecta el 

derecho de terceros, los cuales se vinculan a un proceso en el cual no habían 

pensado ni siquiera intervenir pero se ven obligados a mostrarse parte en el 

mismo para defender su derecho, afectado por las resolucione s pronunciadas por 

el Juez en el proceso .-

(1) EL SALVADOR , Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia . Edicción 1967 . Pág.433. 
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Pero también debemos recordar, antes de continuar enumerando las perso

nas que puecen intervenir en un proceso, qU8 exis ten casos en que no se susci-

t a el litigio, pero que si exista la controversia de partes como ocurren en los 

procedimientos de jurisdicción voluntaria, y en los contenci osos cuando el de

mandado en su confesión, a cepte las pretensiones del actor. Podemos §ntonces 

sostener , que las personas que , desde un punto de vista estricto inter~ienen en 

un proces o, son el actor o demandante el reo o demandado, el tercero quien in

distintamente puede tener la calidad de actor o demandado y el juez y su S~cre

tario, a quien el Estado delega la función de impartir justicia; pero en el de

sarrollo del mismo puede que otras personas intervengan en él, las c~ales podrian 

tomarse como secundarias, que son a saber: apoderados, abogados, procuradores,) 

~sesores, peritos, testigos, y todas aquellas que de un modo u otro toman par-

te en el desarrollo del proceso.-

Las denominaciones de actor o domandante y reo o demandado, pueden cam

biar, debido a que un proceso no se resuelve definitivamente en Primera Instan

cia, sino que puede llegar a Segunda Instancia, en virtud de apelación que se 

interponga, enton~es quien interpone el recurso y hace uso de él se llama ape

lante, y la persona contra quien se ha interpuesto la apelaci6n, se denomina -

apelado; además al interponerse el recurso de casación el que hace uso de la -

facultad de recurrir se llama recurrente, y contra quien se ha entablado el re

curso, opositor, siendo necesario aclarar , que tanto en el recurso de apelaci6n 

como en el de casaci6n, indistintamente el actor o demandante y el reo o deman

dado, pueden ser apelantes o apelados, recurrentes u opositores, ya que cualquie

ra de ellos al considerarse agravi ados por la sentencia interlocutoria o defi

nitiva pronunciada , pueden apelar o interponer Casaci6n.-

El Art.11 del Código de Procedimient os Ciyiles de El Salvador, dice: -

"Las personas que intervienen esencialmente en un juicio, son: el actor y el 

reo, el Juez y su Secretario.- Los que intervienen secundariamente, son: el abo

gado~ el asesor y el procurador" . (1), el anterior art ículo, cabe hacerle, aun

que en forma breve, las siguientes consideraciones: a) - En primer lugar se em

plea la palabra juicio, cuyo sentido es muy restringido, en vez de usar la pala

bra proceso, cuyo sentido es más amplio, b)-Entre las persona s principales que 

intervienen en el proceso, figura el Secretario, pues conforme a nuestros Proce

dimientos Civiles es nulo lo actuado sin su concurrencia Inc. 20. Art. 81 del 

E~~~~~_~~_Procedimientos Civiles (2) y conforme al Art.84 del citado c6digo (3) 

(1) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila-
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág . 432 . 

(2) EL SALVADOR. Constituci6n Política y Códigos de la República de . Recopila
ci6n efectuada por el Ministerio de JÜsticia. Año de 1967. Pág . 441. 

(3) EL SALVADOR. Cunstitución Política y C6digos de la República de. Recopila
ci6n efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.44l 
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este autorizará con su firma l~s sentenc i as y decr etos de los Jue ce s de Pnz y 

da Primera Instancia , pero el Art .11 (4 ) a que me r efi er o, no menciona a los 

terceros, que si son una parte principal en el proceso desde el punto de vista 

estricto, ya que ellos se ven obligados a intervenir en e l litigio al verse le

sionados en sus derechos por las pre t ens iones tanto del demandante o demandado , 

sin que hayan intervenido en el juicio, c )-Per o lo qU8 s i llama la a t ención, e s 

la definición que nos dá nuestro Código de Procedimientos Civiles de jQicio en 

el Art . 4 que dice: "Juicio es una controversia l egal, entre dos o más personilS , 

ante un Juez autorizado par a c onocer de ella .- El juicio se divide en civil y 

criminal.- De este tratará el Código de Instrucción Crimina l" (5), el cual exi 

ge para que haya juiciO, el c onflicto de in te r e s es o de voluntades, es dec ir 

que exis ta conte noi6n de partes y no contempla los casos en los cuales exis-

te un proce dimiento sin conflicto de intereses o de volunta des, cuales scn los 

de r e c onocimient o de firma , las notificaciones de cesiones de créditos o dildos 

en prenda . -

El anter i or error ha sido ya subsanado en e l Art.15 Inc. 10. de nuestro 

Proyecto de Código Procesal Civil, cuando dice: "Sun s uj e t os del proceso el Es

t ado y l as partes .- El Estado interviene por medio del tribunal compuesto del 

Juez o jue ces , y el Secretario.- Las par t e s son el a ctor o demandante y 01 reo 

o demandado " y en el Inc. 30. dice: "también es parte el t ercerista , quien t C'l n

drá el carácter de a ctor o de reo, según l a na turaleza de la t ercería ",'; (6). Co

mo se puede aprecia r en el citado ar tículo, si s e dá una clas ificación acer t ada 

de quiene s pueden considerarse parte s en el proceso, las que clasifican en prin

cipale s que son el a ctor o demandante y el r eo o demandado , y al t ercero que 

interviene en un proceso c omo parte , ya s ea que t enga la cal i dad del acto~ o -

demandante y reo o demandado .-

Creo , que para que exista proceso no es ne cesario , que exista el c on

flicto de intereses o voluntades, tal corno ya lo he expuesto , y que b ien pue-· 

den darse aquel l os casos en los cuales no existe el conf l icto antes mencionado , 

y si existe proceso y precisamente por e so comencé diferenciado e l litieio del 

proceso, para poder llegar a establecer quiene s son l as partes que inter77..enen 

en un proceso , l a s que c oncluyendo pueden cla sificarse en dos grupos : 10 - ?rin

cipales, que s on actor o demandan te ; reo o demandado , y terceros ; el Juez y su 

(4) EL SALVADOR. Cons ti tuci6n Política y Códigos de la República de. Recopila·. 
ción efectuada por el Ministerio de Jus t icia . Año de 1967. Pág . 432 • . 

(5) EL SALVADOR . Constituci6n Política y Códigos de la Repúbl ica de . Recopilació 
e fectuada por e l Ministerio de Justicia . Año de 1967 . Pág . 432.-

( 6 ) EL SALVADOR . Proyecto del Código Procesal Ci vil.- Minis t er io de Justicia . 
Año de 1964. Pág . 5 .-
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Secretar i o ante quienes acuden los primeros, por ser éstos los encargados de -

la fuño1.6h Jurisdiccional; y 20.- Secundarias: el abogado , el aSf' s or, el pro

curador, el Ministerio Público y todas las personas que de un modo u otro se -

vean vinculadas en el proceso y las cuales concurren a él ya sea por su propia 

voluntad o porque son l l amados por los órganos jurisdiccionales .-

Podrí a conforme nue ~ tras leyes un menor de quince años de edad compare

cer en un juicio como actor o reo? Sí, puede comparecer ya que nuestras leyes 

lo facultan a intervenir cuando lo hace por su pecul io profesional o industrial 

Art .1 6 Inc. 10. No .20. del Código de Procedimientos Civiles (7) , esta asevera

ción, trae consigo una obligada expl icación: la habilitaci6n de edad, en un -

privilegia concedido a un menor que haya cumplido die ciocho años para que pue

da ejecutar o intervenir en todos los actos judiciales y extrajudiciales , para 

lID que están facultados los mayores de edad, Arts.296 y 298 del Código ~~vil (8) 

en consecuencia un menor de dieciocho años no podría obtener jamás su habilita

ción de edad, conforme a las disposiciones citadas, entonces se me diría que por 

ser un menor adulto, que no ha obtenido la habil i tación de edad, sería incapaz 

tal como lo dispone el inc i so Tercero del Art .1 318 del Código Civil ( 9 ) pero en 

ese mismo inciso hace la excepción de que dicha incapacidad no es absoluta pues 

en determinados casos la ley le concede valor a los actos ejecutados por los me

nores adultos , considerándose como tales aquellos que han dejado de ser impúbe

r es Art . 26 del Códigc Civil (10), concluyendo el caso antes mencionado es una 

excepci6n contemplada en nuestras leyes, en cuanto a la capacidad l ega l del 

actor o demandante y del reo o demandado .-

(7) EL SALVADOR . Constitución Política y C6digos de la República de . Re c opila
ci6n efectuada por el Ministerio de Justici~ . Año de 1967. Pág . 432 . 

(8) EL SALVADOR. Constituci6n Política y Códigos de la República de . Recopila
ci6n efectuada por el M~nisterio de Justicia . Año de 1967. Pág .11 8 . 

( 9) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de . Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág . 262.-

( 10) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos Qe la República de. Recopila
ci6n efec tuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.76 .. 
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Capítulo Segundo. Concepto de parte en la doctrina .-

¡ 

,Es necesario recordar, que los sujetos de la relaci6n jurídico procesal , 
, , 

b_O las per~onas que intervieneh en el juicio, las cuales establec í en el ante-

rior capítulo que son: el actor o demandante , el ' reo o demandado, el tercer in

terviniente, quien puede ser actor o demandante, y reo o demandado , y el Juez 

que conoce del proceso y su Secretario, en un sentido estricto, pero también 

puedé~ ser partes secundarias, el Ministerio Público, los apoderados de los ti

tulares del derecho y abogados, asesores, peritos, testigos, y todos aquellos 

que,en cualquie~ forma intervengan en el proceso .-

, Veamos que dice la doctrina respecto del concepto de parte , Carnelutti 

no es muy claro en su obra denominada Sistema de Derecho Procesal Civil, dice : 

al respecto: "De ese modo, se ha ido del ineando la noción de sujeto de la ac-

ci6n junto a la de sujeto del litigio.- Son dos nocionGs más aún que diversas , 

inversas: sujeto de 1 litigio es aquel respecto de 1 cual se hac'e e 1 proceso y -

que, por tanto, sufre sus consecuencias; sujeto de la acción es quien lo hace 

o, por lo menos quien concurre hacerlo y, de ese modo, a determinar aquellos -

efectos .-El contraste se perfila claramente entre una función aotiva y una fun

ci6n pasiva" . Más adelante expre_sa: "El sujeto de , la acción," como el del litigio, 

puede ser así mismo simple o complejo : lo forma una sola persona, cuando volun

tad e interés coinciden en el ' mismo hombre~ lo forman varias personas, como 

cuando' quien manifiesta la vo~tad no es el mismo hombre a quien pertenece el 

interés que le ha determinado .- Esa complejidad se muestra en los casos de re

presenta ción, legal o voluntaria y, además, en los de acción del Ministerio Pú

blico", agrega que:' "Ya vimos que la palabra "parta '" se utiliza, ante todo, pa

ra indicar el sujeto del litigio" y establece la definición: "Parte " se llama, 

y es justo que se llame, no solo al sujeto del litigio, sino también al suje-

to de la acción ". (1). 

Ugo Rocco dice: "En consecuencia, parte es aquel que estando legitima

do para obrar o contradecir, gestiona en nombre propio la realización de una 

relaci6n jurídica de la que afirma ser titular, ° bien de una relación jurídi

ca de la que afirma ser titular otro sujeto , que puede comparecer o no ~ompa

recer en juicio" (2).-

(1) Carnelutti, Francisco . Sistema de Dere cho Procesal Civil . Traducción de 
Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y Santiago Sentís. Melendo .- Buenos Aires. 
Argentina . Uteha, Argentina 1944. Pág.58 y 59. Vol .II. 

(2) Rocco, Ugo . Teoría General del Proceso Civil. Traducción del Lic. Felipe 
de, J. Tena. ~éxico . POrrúa, S.A. 1959 . Pág .372.-
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El concepto de par t e del derecho procesal alemán es expuesto por Ros em

berg; "Partes en el Proceso Civil son aquellas personas que solici tan y c ontra 

las que se solicita, en nombre pr op i o , la tutela jurídica estatal , en particu

lar la sentencia y l a e j ecuci ón forzosa" (3). 

Para ChiovS3nda :"Es -parte e l que demanda en nombre prop i o (o en cuyo nom

bre es demandada) una a ctu..1.ci ón de l ey , a aquel frente al cual e s demandada "(4) . 

Redenti n os da el siguiente c oncepto : "Parte en sen tido procesal vi ene 

a ser treo i pso " cualquiera que promueva ( o en cuyo nombre se promueva por un 

representante ca lificado ) un proceso civil e n las formas de l ey , con razón o 

sin ella , o hasta por capricho o por equivocación , no importa" . (5) . 

Davis Echandí a , expone e l siguiente concepto , el cua l se ajusta al que 

dió Chiovenda : "Parte es quien demanda en nombre prop i o o en cuyo nombre se de

manda , sea e interés personal o de otro , la sentencia o mandamiento e j ecut ivo, 

mediante el proceso, y qui en intervi ene luego de modo permanente y no transito

rio o incidental " (6) 

De los conceptos anter iormen t e expuestos, se puede sostener que toda per

sona que tenga interés para obrar y que éste S~a legítimo , es decir que se ten

ga dere ch o a obtener una sentencia definit iva , sobre la relación jurídica con

trovertida, puede c ons iderarse como par t e en el proceso , y además lo será l egi 

timamente, aún cuando en r r al i dad e l actor o demandante n o sea el titula r del 

derecho y no existan las circunstanc i a s que configuren las excepc i ones opues

tas por el reo o demandado.- Entonces se puede estab l e ce r que por regla ge ne r al , 

para ser considerado c omo parte en un proceso hasta que el a ctor o demandante 

afirme o pretenda que s u interés para obrar es legítimo y que e l r eo o demanda

do sea mencionado e~l la demanda , aunque ambos no gocen de esas cualidades • .;'So

lo para los mr ceros , es r equi s ito indispensable que sean tenedores del derecho 

que a l egan y que prueben que ese d€recho es l egí t imo,- para que as í puedan in

terven ir en el pr oceso , as í mi smo deben probar que el interés para obrar , es ta 

circunstancia la tenemos bien definida en e l Capí t ulO Sexto del Códi go de Pr o

cedimi entos Civiles, cuando establece e l modo de proceder con terceros opos i -

(3) Ibs emberg, Leo. Tratado de Dere cho Procesal Civil. Traducci6n de l.rgela 
Romera Vera . Buenos Aires , Argentina. Eds . Jurídicas Europa- América 1)55 . 
Pág . 211 . Vol. 1. 

( 4) Chiovenda, José. Derecho Procesal Civil.. Traducción del Profesor José Ca
sais y Santaló . Madr id, ~spaña . Instituto Editori al Reus. "s.f . ".Pág . 31, 
del Tomo 11. 

(5) Redent i , Enrico . Derecho Procesal Civil . Tréducci6n de San tiago Sentís Me
lendo y Marino Ayerra , Rendín . Euenos Aires , Ar gentina . Eds . Jurídicas 
Europa-America . 1957. Pág .151 Tomo l . 

(6) Davis Echandía , H8r~ando . Tr atado de Derecho Procesal Civil . Eogotá , Colom
bia Editorial Temis Eogotá 1962. P4g . 377 Vol . II . -
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tores en el juicio e j e cutivo,~del Art . 650 a l Art.652 de dicho Código , (7) pu-

diéndose establecer que el t ercer opos itor que a l egue su dominio en los bienes 

embargados, puede pedir su entrega y presentará su solici tud CON TODOS LOS CA

RACTERES DE UNA DEMANLA, mandándose a oir por tr€s días a cada una de las par

tes, si el ejecutante n o se opusiere al des~mbareo , l e serán devueltos l os bie

nes embargados ~l tercer opositor, pe r o si hace opos ición, tiene que probar el 

derecho que le as iste al tercer opos itor , s i fundQ l a oposición en t í tulo ins

crito en el Registro de la Propieda d Raíz, e l Juez de inmediato ordenará sus

pender la e jecución y que e l juicio de t erc erí~ se siga en p i eza separada por 

los trámites del juicio ordinar i o~Artículo 651 de l Código de Procedimientos 

C i vi 1 e s • ( 7 ) • 

Ahora bien si no se funda l a tercería en t ítulo inscrito e l tGrcer opo

sitor , puede ser obli eado antes de ordinariar la a cción e j ecutiva , a que rin

da una fianza que sea suficiente de cubrir las costas , daños y perjuicios, en 

que pueda salir condenado .-

Mi concepto doctrinario de parte sería: "Parte s en un proceso civil, son 

aquellas persona s físicas o jurídicas que al t ener un conflicto de intereses y 

en presencia de un litigio, ocurren ante e l Juez que e s la autoridad estatal en

carga da de impartir Justicia, a solicita r en nombre propio o en representación 

de otra persona , la tutela jurídica estatal , para inicia r un proceso, con el 

fin de obtener una sentencia definitiva l a cua l puede ser ejecutada forzosamen

te . Siendo también parte a quie n se demanda y pue de oponer , alegar y probar -

excepciones , lo mismo que los terceros opositores que intervienen en el proceso, 

ya sea como actor o demandante y reo o demandado ."-

(7) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la Repúblic a de . Recopi
lación e fectuada por" el Ministerio de Justicia. Año de 1961. Pág . 518 . 

(8) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de . Recopi
lación efectuada por e l Ministerio de Justicia . Año de 1961. Págs.5 18 y 
519 .-
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Capítulo Tercero. Diferentes clases de partes y su determinación.-

~Es necesario establecer la distinción entre partes del litigio y partes 

del proceso, las primeras se consideran partes en el sentido material, pues son 

los sujetos que intervienen en el litigio y las segundas, son los suje~os del 

proceso, las cuales se consideran partes en sentido formal.-

Los sujetos del li t:_gio son necesariamente por lo menos dos personas, ya 

que este es un conflicto de intereses o voluntades entre dos personas . - En cam

bio en el proceso, como ya lo he dicho anteriormente, no existe litigio, sien

do el caso de los juicios ordinarios de mero derecho, en los cuales solo se dis

put3. de la 3.plicación de la ley a la cosa cuestionada, ya que los hechos han si

do justificados con instrumentos públicos o auténticos , o por expreso consenti

miento de las partes . -

Pero, no solo ocurre el caso en el cual el sujeto del litigio, no concu

rra a un proceso, sino que también que el sujeto de la acción denominado actor , 

a pesar de ser titular del derecho y en consecuencia está legitima do para -

actuar, no lo haga por alguna incapacidad cual es el caso del menor que no ten

ga quien lo represente, se puede entonces conforme al Art . 838, de l .- Código de -

Procedimientos Civi les (1) pedirle al Juez de Primera Instancia que le nombre . 

un cura dor, a petición verbal del menor, de sus parientes o de oficio, y será 

éste el que lo representará en el litigio . También se puede actuar válidamente 

en un juicio sin ser sujeto del li t igio, tal como lo hace en su intervención 

el coadyuvante . -~Por lo expuesto, puede e jercitarse válidamente la acción sin 

que sea el titular del derecho pretendido y puede demandarse a quien no tenga 

la obligación correlativa que se le imputa .-

También ocurre que quienes concurren como demandantes no sean sujetos 

activos que le den impulso al proceso y los que sean demandados no sean los su

jetos pasivos que defiendan su derecho, ya que resulta que ambos, o uno de ellos 

no tienen interés en el litigio planteado, o que no puedan actuar legítimamente 

en la causa.- En los casos que acabo de exponer el proceso tiene siempre sus -

parte s , no obstante que las personas de lu r e lación jurídica principal sean di

ferentes de las que poseen el derecho tutela do o que se encuentren ausentes del 

juicio, pero si existe proceso , ya que este termina pordeserci6n o desistimien

to o por falta de personería ,~Arts.464, 465, 468 , 469 y 1274 del Código de Pro

cedimientos Civiles (2),(3) y si se pronuncia sentencia se declarará inepta la 

demanda. -

(1) EL SALVADOR . Constituc i ón Política y Códigos de la República de . Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967 . Pág.548 .-

(2) EL SALVADOR . Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia . Año de 1967 . Págs.489 y 490 .-

(3) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de . Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia . Año de 1967 . Pág . 602 .-
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Me he referiQo ya a la diferencia entre litigio y proceso, pero ahora 

es necesario considerar los motivos jurídicos que impulsan los actos procesa

les y así establecer la función del Juez y las partes en el proceso .- El Juez 

es el funcionario encargado de impartir justicia, cargo que le es conferido 

por la Corte Suprema de Justicia, y por la Asamblea Legislativa cuando son Ma

gistrados de la Cámara de 2a . Instancia o de la Corte Suprt:ma de Justicia, en 

nuestro país, que como cuerpo colegiado pertenece al Poder Judicial, el cual 

forma parte del Estado, es decir que el Juez en el litigio reyrsenta únicamen

te la realización normal de la Justicia y la tutela de los derechos de las par

tes o personas que los posean.- Las partes que intervienen en el proceso o en 

el litigio persiguen como fin último que el Juez aplique de manera justa la 

Ley, o que el litigio se desarrolle apegado a la ley, y dicte al final una sen

tencia sobre la causa que ante él se controvierte y serán fundadas según el .Art. 

421 de nuestro Código de Procedimientos Civiles, en las leyes vigentes, en las 

doctrinas de los expositores del derecho y de defecto de unas y otras en consi

deraciones de buen sentido y razón natural (4). 

La influencia que pueda ejercer el Juez o las partes en el desarrollo de 

un juicio, depende de la naturaleza de este o de la importancia que la legisla

uión de cada país de al principio dispositivo o inquisitivO'-rEn el Código de 

Procedimientos Civiles impera el princip i o di spositivo , es decir que e l impulso 

procesal depende de las peticiones que ha gan las partes que intervienen en el -

proceso, ya que en el desarrollo de proceso civil, en nuestro medio , ~todas las 

resoluc i ones que el Juez dicte serán a petición de parte , y salvo casos excep

cionales como en el de nombramiento del curador podrá proceder de oficio . Ya 

(ve el iniciarse el proceso con la demanda, en la cual 'va a la petición del de

r e cho que la parte posee, es interpuesta por el actor o demandante y toca al -

reo o demandado, contestarla y si acepta se convertiría en un proceso de mero 

derecho , pero si el reo o demandado, opone excepciones , y logra mediante la prue' 

ba que aporta desvirtuar las pretensiones del actor, el proceso será ganado por 

la parte que sea más activa y aporte la mejor prueba, incluso cuando el actor 

o demandante no le dá impulso procesal al juicio puede el reo o demandado acu

sarle deserción, que es el abandono de la acción para que el actor o demandante , 

le de nuevamente impulso al proceso, o el Jue z declare desierta la acción, ante 

la indiferencia del actor o demandante.- O en el caso contrario de que el reo 

o demandado no conteste la demanda, puede el actor o demandante pedirle al Juez 

que se de~lare r ebelde al ~eo o demandado, y para ser más exhaustivo citaré el 

(4) EL SALVADOR. Constituci6n Política y Códigos de la República de . Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág .484.-
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caso en el cual entablado el litigio se l e corra un traslado mandandu a oir a 

una de las partes, si esta no lo evacuare, dentro del término legal, puede la 

otra acusarle rebeldía y así que siga el normal desarrollo del proceso .-

Nuestro Código de Procedimientos Civiles, en su Art~12 dice "actor es 

el que reclama ante el Juez algún derecho real o personal .- Reo es aquel con

tra quien se reclaman esto~ dere chos " (5), cabe hacer la aclaración que en otros 

artículos el Código de Procedimientos Civiles , denomina a estas personas como 

"demandante" y "demandado". Conforme a esa definici ón que dá el Código es -

actor la persona que por medio de una demanda le dá el impulso a un proceso -

en primera instancia, y reo, por deducción lógica , la persona c on tra quien se 

dirige esta acción, alude el Artículo en menci ón , que la demanda se interpone 

directamente ante Juez competente que como ya dijimos es el r epresentante del 

Estado encargado de impartir justicia.- Pero en segunda instancia, tal como ya 

lo dije pueden denominarse indistintamente, el actor o demandante y el reo o 

demandado , apelante o apelado, y en Casación: recurrente y opositor, según el 

caso .-

Solo me resta decir que las partes en un proceso gozan del principio de 

igualdad ante la ley procesal civil, por la cual en primer término todas las 

partes deben gozar de iguales oportunidades para conservar sus derechos y en 

segundo lugar no existen procedimientos privilegiados, tomando en cuenta su ra

za , sexo, religión, posiciún social o económica.-

~Se ha establecido que las partes en los juicios contenciosos son el -

actor o demandante y el reo o demandado, y en las diligencias de jurisdicción 

voluntaria solamente es parte el actor o demandante , pero perfectamente en el 

curso del juicio pueden aparecer nuevas ~ar tes , tales como los terceros inter

vinientes, que pueden tener el carácter de excluyentes , cuando van a defender 

un derecho que l es pertenece; y son coadyuvantes, cuando se adhieren a unas de 

las partes que intervienen en el juicio y también estos t e rceros pueden ser in

cidentales, ya sea en forma forzosa o voluntaria.-

Pero podemos establecer el c onc ep to de partes en relación al proceso y 

hacer una clasificación, a saber; a) - Partes originales e intervinientes; b)

Activas y pasivas; c)-Principales y sec1lndarias; d) - permanentes y transitorias 

o incidentales; e) -Necesarias y voluntarias; f)-Forzadas u obligadas y espontá

neas; g)-Simples y multiples; h)-Con interés pro~iü o sin el. -

(5) EL SALVADOR . Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág . 432 .-

, I l . . ( i 
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En una fc·C'ma somera iré clefiniemlu a caua una de ellas : 

1 ).- Com0 partes or i ginales se c onsideran el actor o demandante y el reo o de

manuado , o todas 1as personas que c oncurran desde la iniciación elel juicio o '

que sean citadas para que concurran al mismo. -

Partes intervinientes son aque llas, que con posterioridad de ha cerse in.iciado 

el juicio, sin que se les haya citado compa r e cen a intervenir en él.- En el 

Código de Procedimientos Civiles en el Art . 982 al ser pronunciada una senten

cia la cual perjudique o aprovecha a un interesado , que no ha intervenido en 

el proceso, puede comparecer dentro de los tres días contados a partir desde 

que se le notificó la sentencia, a interponer el r ecurso ue apelación o alza

da contra la sentencia (6), es este el caso de una tercería en la cual se vie

ne a oponerse al cumplimiento de la sentencia interlocutoria o definitiva . -

2) .- Partes activas se consideran aquellas que e j ercitan el derecho de acción 

interviniendo en el proce so y como actores o demandantes formulan en su deman

da sus pre tensiones y también lo es el reo o demandado cuando opone excepcio

nes e interviene en e l proceso contradiciendo las pretensiones del demandante; 

y por último pueden considerarse como partes activas al r e convimiente y el terce

ro inteF~inient€,cuando el segundo se oponga a las pretensiones de actor o de

lI1andante.-

Parte pasiva se podría considerar a la parte que es citada y emplazada 

para que comparezca a juicio sin que haga uso del derecho de defensa que le con

c ede la ley, por ejemplo el reo o demandado que siendo emplazado no contesta la 

demanda y es declarado rebelde a petici6n del actor o demandante, pero podrí a 

ocurrir el caso de que podrí a convertirse en parte pasiva el propio actor o de

mandante , cuando este dejaré transcurrir seis dí as sin pedir o sin hacer lo que 

conforme a derecho sea necesario, de su parte para la continuaci6n del juicio, 

Inc . 20 . del Art . 536 del Código de Procedimientos Civiles , que es el caso de la 

deserción (o abandono de la a cción) por el actor o demandante (7) . Quiero hacer 

hincapié después de señalar los anteriores ejemplos, que es un equívoco al con

s iderar al reo o demandado corno la parte pasiva del proceso ; también puede el 

actor o demandante dejar de darle impulso al proceso mediante su inactividad y 

dar lugar a que el Juez declare desierta la acción que el intentó , por petición 

hecha del reo o demandado .-

3).- Pa~tes principales son aquellas que sostienen una posición personal o in

dEJpendiente en el litigio o dentro del proceso, y los terceroe intervinientes , 

forzosos o voluntarios.-

(6) EL SALVADOR . Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág . 571. 

(7) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de . Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág . 499 .-
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Partes secundarias: son aquellas que intervienen en un proceso sin que lleguen 

a coadyuvar con la pretensión del actor o demandante o del reo o demandado y re

ciben nombre de terceros adhepivos.-. 

4).- Partes permanentes son aquellas que intervienen desde que la demanda es -

interpuesta y se emplaza de ella al demandado contestándola este, y recorren 

las dos instancias con todos sus incidentes, hasta que la sentencia interlocu

toria o definitiva quede ejecutoriada y ya no admita ningún recurso, o cuando 

haya una terminación anormal , tal como el desistimiento, deserción o sobresei

miento. -

Se consideran transitorias o incidentalmente, aquellas a quienes se les enco

mienda una actuación determin~da en el proceso, por ejemplo el perito que emite 

su dictámen, el Oficial Público de Juez Ejecutor que traba un embargo; el prego

nero que anuncia una venta en públioa subasta; el asesor cuando el Juez de Paz 

no es letrado y si el interés que se litiga es de valor indeterminado o excede 

de cien colones su monto , se encuentran puntos de derecho de difícil resolución 

o cuando tenga dudas graves, y el Juez de Paz no sea abogado .-

5).- Las partes necesarias son las que aparecen indispensablemente en todo pro

ceso, tales como el actor o demandante, el re o o demandado , .e l Juez y su Secre

tario y si el juicio lo permitiere, los t e rceros intervinientes .-

P~ partes voluntarias son las que comparecen e intervienen en un proceso sin que 

sean llamados por el Juez, tales como el Ministerio Público, Abogados, Procura

dores y Apoderados .-

6) .- Par.tes forzadas u obligadas son aquellas que sin desearlo r esultan vincula

das al proceso por la demanda interpuesta por otra persona y mediante citación 

que se les haga , como el vendedor o fiador de evicción .-

Partes espontáneas son las que intervienen en el juicio por su propia voluntad, 

sin que hayan sido citadas por el Juez, para que se comparezcan.-

7).- Son simples las partes, cuando esta es una persona física o jurídica, como 

un actor o demandante y un reo o demandado .-

Partes múltiples o plurales, son cuando varias personas integran la parte acto

ra o demandante y la parte o reo demandado. -

8).- Son partes con interés propio , cuando intervienen en un proceso defendien

do sus derechos o intereses o lo hagan defendiendo intereses o derechos propios 

y además en defensa del interés del otro .-

Sin interés personal es la parte que actúa nombrada de oficio por el Juez 

de la causa para que defienda los intereses del menor que se encuentra sin repre

sentante legal, caso que he citado anteriormente .- Aunque en realidad el menor 
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6S :)arte, interviene en el proceso por medio de su representante legal, ya que 

e l menor es incapaz.-

También podemos hacer otra clasifica ei6n de partes desde un punto de vis

ta fuera del proceso, en personas naturale~ o jurídicas, de derecho público o 

de derecho privado; capaces o inoapaces; c on personerí a jurídica o sin ella .

E~ta última clasificación está relaciona da c on la capac iJad para ser 

parte y para poder intervenir en un proceso , como parte o en representación 

de otro .-
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~eJJ ítulo Cuarto.- Diferencias entr e e l c oncepto de Parte y el c oncepto de legi-

timación para obr ar.-

Tal como lo expuse an t eri ormen t e , considero que "Par t es en un proceso 

8ivil, son aque llas que al tener un conflicto de intereses y en presencia de un 

l i tigio , ocurren ante e l Juez que es l a autori dad es t atal enca r gada de impar

tir justicia a soli c itar en nombre prop i o o en r epr esent ación de otra persona , 

la tutela jurídica es tatal, par a inicia r un proce so, con e l fin de ob t ener una 

sentenc i a interlocutoria o definitiva , la cual puede ser e j ecuta da forzosamen

te.- Siendo también par t e a quien se demanda y que puede oponer, a l egar y pro

ba r excepc i ones , lo mismo que los terceros opos itores que intervienen en el pro

ceso , ya sea c omo a ctor o demandante y c omo reo o demanclado".- Este c oncepto tra, 

consigo. una enorme controvers i a , ya que en é l considero como parte la persona 

titular del derecho protegido y al apode r ado o r epresentante l egal de e lla cuan

do no c omparece en juicio el r e ferido t itular , y soy partícipe de la opinión 

del maestro Carnelut ti, cuando nos dice : "A fin de evi tar e l desorden en los 

c oncep tos, tan nocivo a l a ciencia , 6S ne cesario, s ino suprimir en algun os de 

estos casos la palabr a "par t e ", s i al menos , añadirle un a tributo idóneo para 

significar el cliverso valor de la misiila. - A esa necesidad responde, hasta cier

t o punto , la di stinción entre parte en sentido material y la parte en sentifo 

formal. - El s i gn ificado de esta distinc ió~ es doble: a )-En la contrapos i ción 

entre el sujeto del litigi v y s uj eto de l a acción, parte en sent ido material 

sirve para indica r el primero y parte en s entido formal je l segundo. - Por e llo, 

el interventor adhes ivo es par t e so lo en sentido f orma l. b)- A su vez l a anti

t es i s en tre e l titular del interés y el ti tular de la volun tad, al primero co

rresponde el nombre de parte en sent i clo mater i al y a l segundo el de parte en 

sentido formal" . "Por lo que si an t es lo definí como una parte imparcial , es t e 

juego de palabras no es un contrasentido, ya que su des interés , o sea su impar

cial i dad, n o l e priva en el otro sentido ahora explicado , de la cua lidad de par

te o sea de la de ser uno de los c omponentes del s ujeto de la acción e incluso, 

on los oaSOIl; pertinentes del liti gio" (1). Según el anterior c onoepto del maes

tro Carn e lutti puede considerarse como parte en el sentido formal, al sujeto que 

)osee e l derecho de acción , y como parte en e l sentido material , al sujeto del 

( 1) Carnelutti, Francisco. Sistema de Dere cho Procesal Civil. Traduoción de Ni
ceto Alca lá-Zamor a y Castillo y Santiago Sentís Melendo . Buenos Aires, Ar
gentina . Uteha . Ar gent ina . 1944. Págs . 60 ·y 61. Vol. 11.-
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litigio, es decir el Que interpone una demanda, ya sea Que actúe en persona o 

) . ' 
por 3.poderado o reproseb.tante legal, el CÓU1.go de Procedimientos Civiles·, en 

su Art.98, dice: "CualQuiera Que pueda¡ comparecer en juicio por derechos pro

pios comu representante legal , lo puede hacer por medio de otro , el cual se 

llama procurador" y el Art . 112 dice ". "rr'odos los derechús concedidos en este 

Código a las partes los tienen sus apoderados o procuradores , en todos aQuellos 

casos para los Que la ley r.o · reQuiere autor ización o poder especial" (2). Tan

to el apoderado, y el procurador , ejecutan a ctos procesales tales como interpo

ner una demanda en representación de su poderdante , o comparecen a un juicio a 

contestar la demanda incoada contra su mandante , mostrándose parte, en repre

sentación de sus poderdantes , es decir en ambos casos están defendiendo los 

dere chos propios de sus poderdantes , como si fueran ellos los Que personalmen

te están interviniendo en el juicio, lo cual se encuentra expresamente determi

nado en el Art.115 del Código de Procedi mientos Civiles, cuando en el numeral 

tercero prescribe Que tiene Que arreglarse al poder e instrucciones de sus comi

tantes, bajo pena de pagar daños y perjuicios en caso de abuso ; en el numeral 

Quinto le manda poner todo cuidado y diligencia Que podrí an las partes en el 

negocio, bajo la pena de indemnizar los perjuicios; en el numeral noveno Que es

tá facultado e l procurador para contestar y rnguir la demanda de reconvención o 

IIlutua petición, aunQue el poder no contenga esta f acultad (3), y como si esto 

fuera poco al descubrir los 3ecretos de l a defensa o en caso de infedili dad se 

le aplican las penas señaladas para el pr evaricato, se puede apreciar , con los 

numerales citados de Que el Apoderado o Procurador es considerado como s i fuera 

la propia parte Que interviene y está interviniendo como si lo hiciera por un 

derecho propio. -

Para robustecer la anterior~tésis obli gadamente haré referencia a dos 

circunstancias muy peculiares en el Código de Procedimi€ntos Civiles , la pri

mera es la Que contempla el Art:17 -(4) cuando l a esposa confiere poder a su 

esposo este puede ser parte en el juicio, aún cuando no tenga licencia para pro

curar y el segundo es el c ontemplado en el Art.11 6 del Código de Proce dimientos 

(2) EL SALVADOR . Constitución Política y Códigos de la República de . Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia . Año de 1967. Pág.444. 

(3) EL SALVADOR . Constituci6n Política y Códigos de la República de. Recopila
ci6n efectuada por el Ministerio de Justicia . Año de 1967. Pág . 447. 

(4) EL SALVADOR . Constitución Política y C6digos de 16. República de . Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia . Año de 1967. Pág . 433 .-
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Civiles por el cual el padre del hijo emancipado o viceversa o el suegro por 

e l yerno o viceversa y hermano por el hermano , pueden ser admitidos en clase 

de actores o reos en los casos que no se requiera poder especial, como procu

radores bajo la protesta de que la persona por quien gest i onaren dará por b i en 

hecho lo actuado y que rinda fianza (5) .-
Es decir que todas ~as actuaciones de los Apoderados y Procuradores por 

sus poderdantes o comitentes, los del esposo por la esposa , el padre por el 

hijo emancipado o viceversa, el suegro por e l yerno o viceversa y el hermano , 

ocurren en virtud de l a legitimatio ad processum es decir en razón de la facul

tad de ejecutar actos con efecto procesales en nombre del representado .- Con

cluyendo opino siguiendo lo expuesto por Carnelutti, solo podría decirse que 

son c ons iderados como par t es en el sentido material el titular del interés o 

sea el suj eto del litigio y como partes en el sentido formal el titular de la 

voluntad, o sea el sujeto de la acción.-

(5) EL SALVADOR . Constitución Política y Códigos de l a República de, Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia . Año de 1967 . Pág . 448. -
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Capítulo Quinto.- El caso del Apoderado y del Representante Legal de una parte. 

En toda controversia legal es indisponsable que intervengan dos partes , 

actor o demandante, quien es el que le dá impulso a la acci6n procesal y reo 

o demandado quien es el que contradice las pretensiones del actor , pero puede 

ocurrir, que cualquiera de las dos partes, no pueda intervenir directa o ma

t erialmente en el juicio, debido a circunstancias muy especiales , por ser in

capa ce s para poder comparecer en el juicio, como el demente, los menores, el 

condenado por un delito en virtud de sentencia ejecutoriada y también su~ede 

que personas que sean legalmente capaces pero por sus ocupaciones y más que to

do por la carencia de conocimientos procesales civiles, tiene que recurrir a 

un Apoderado o Representante Legal, quien en representaci6n de e llos interven

drá en el juicio, y estaríamos en e l ca s e de la representaci6n formal .-

En virtud del principio de la legitimaci6n ad-processum, que es la facul

tad de ejecutar actos , con efectos procesales en nombre del representado o po

derdante , es que el representante lega l o apoderado , a ctúa como pdrto en el -

juicio.-

Podríamos decir, con base en lo anteriormente expuesto que la representa

ción puede ser voluntaria y legal.- Comenzaré por la primera: Representación 

Voluntaria es aquella que una persona, mayor de edad, y capaz de poder conferir 

un poder sea este General Judicial, Administrativo o Especial, para que sea re

presentada judicial o extrajudicialmente , lo confiere a un Abogado o Procurador, 

quien lo ejercerá conforme a derecho, y se le denomina Apoderado .-

En nuestro C6digo de Procedimientos Civiles, nos encontramos con que el 

apoderado, puede ser un Abogado o un Procura dor, es decir estamos aparentemen

te en presencia de un Dualismo, la Abogacía es una profesi6n Academica que lle

va en si la facultad de ser Procurador de cua lquier persona para que la pueda 

representar Judicial y extrajudicialmente.- Y el Procurador, es aquel que puede 

comparecer en juicio por derechos a jenos, siendo el fondo un oficio ejercido por 

los que obtienen dicha autorización para procurar , de la Corte Suprema de Justi

cia , mediante el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.-

Este dualismo entre Abogado y Procurador , tiene su origen en el Derecho 

Romano, lo encontramos en el Derecho Canónico, en el Derecho italiano, alemán 

medioeva l y en la mayor parte de los derechos modernos.- Solamente es el dere

cho a l emán, de los que tengo conocimiento ha desaparecido ese dualismo.- Pero 

a que obedece , las denominaciones de Abogado y Procurador? Creo que se debe a 

que son dos oficios diferentes tal com o aparece en el Código de PrOcedimientos 

Civiles, cuando en el Art.86 establece que para ser abogado es necesario haber 
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recibido el título en nuestra Universidad Autónoma, que ahora puede ser doctor 

o licenciado, y ser autorizado por la Corte Suprema de Justicia, para el ejer

cicio de la abogacía . - (1) .-

En cambio encontramos el oficio de Procurador regulado por nuestro Códi

go de Procedimientos Civiles, facultad concedida a personas que no son letra

dos y que para ser Procurauor únicamente basta un permiso de la Corte Suprema 

de Justicia, para ejercer la Procuración, el cual será extendido previa i nfor

mación sumaria seguida ante el Juez ue Primera Instancia del domicilio del soli

citante, y finalmente esta resolución se publicará en el Diario Oficial, esta 

dualidad también la encontramos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su 

Art . 126 (2) la cual vemos que obedece a una distinción fundamental: la aboga

cia es una profesi6n académica y la Procuración es un oficio, cuyo ejercicio na-
, 

ce de la autorización emitida por la Corte Suprema de Justicia.-

~Re dicho que un sujeto en el proc~ so debe estar legítimamente represen

tado, y cuando por algún motivo no lo pue da hacer directamente o mejor dicho 

personalmente, estaríamos en el caso de un~ r epr e s enta ción l egítima o legal, 

por ejemplo tratáridose' dé los inc~p~ces.- También existen personas jurídicas, 

que aunque no sean )egítimamente inc~paces, pero por no existir físicamente no 

pueden intervenir en un juicio, aún teniendo su calidad de partes, impnniendose 

también en este caso la figura de la Representación Legal, siendo que lo hace 

a través de personas físicas que forman pa rte de las personas jurídicas, y quie

nes en virtud de los carg08 que desempeñan en sus juntas directivas, tienen la 

representación legal de la persona jurídica de la cual forma parte, dicha repre

sentación podrá ser ejercida judicial o extrajudicialmente por ellos , y así 

mismo podrán conferir poderes a otras personas más para que representen a la 

persona jurídica. -

Nuestro C6digo de Procedimientos Civiles, en su Art.16, establece que 

tanto el actor como el reo deben ser pe r sona s capa ce s de obligarse y por lo -

tanto niega la calidad de actor o reo. 10.j-A los privados jurídicamente de la 

administración de sus bienes, por demencia u otr~ ,causa legal; y 20.)-Los meno

res de veintiún años no habilitados de edad, excepto en los relativo a su peculic 

-------------------------

(1) EL SALVADOR . Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de, Justicia. Año de 1967 . Pág. 442 . -

(2) EL SALVADOR . Recopilación de Leyes . Ley Orgánica del Poder JUdicial , Pu
blicaciones de la ' Corte Suprema de Justicia. San Salvador , El Salvador . 
Año 1969. Pág . 103.-
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profesional o industrial. (3).- Sin embargo estas personas podrán ser represen-

tadas en juicio por su padre o madre, cuando estos tengan l a patria potestad, 

o por su tutor o curador, en los casos respe ctivos. Y si los llamados se ne

gar en a representarlos o es tuvieren inhabilitados para hacerlo el Juez les -

nombrará un curador para la litis. 

Lo curioso en el artículo antes citado es que no se refiere a l a r epresen

taoiún de las personas jurídicas, a dicha representación se r~fiere el Art .~ 
del Código Civil que dice: "y le son de l as personas jurídica s los designados 

en el Art . 546" también del mis mo Código Civil (4) en el que establece que las 

c orporaciones son representadas por las personas a quienes l a l ey o l as orde

nanzas respec t ivas , han conferido es t e carácter o a quellas persona s a quienes 

la corporaci6n confiera poder legal por falta o impedimento de dichas personas 

o porque lo juzgaré conveniente.-

La r epresenta ción legítima puede ocurrir tanto de parte del a ctor o de

mandante como del reo o dem~ndadc; es dec i r que una vez que el actor le dá im

pulso procesal a su demanda y es t a se l e hace saber a l demandado por medio de 

l a cita ción o emplazamiento, surge el lit i g i o, pueden las partes, sino desean 

intervenir personalmente nombra r su apode r ado el cual los r epr e s entará en jui

cio.- Pero el apoderado para comparecer en el juicio necesita legitimar el ca r ac

t er en el que comparecen: aún en el caso de los tutores o curadores, Síndico de 

l a Comunidad, es necesario que legitime n su personería, sea que es ta investidu

ra le venga por la Ley o por razón de su oficio ta l es el caso del Procurador , 

principio que lo encontramos en el Art .127 de nues tro Código de Procedimien-

t os Civile s (5) y en la misma obligación de comprobar su personería s.e encuentra 
r 

el apoderado o representante legal del demanda do, con la salvedad de que si no 

lo hiciere, perfectamente puede el a ctor legitimar l a personería del reo, en el 

término probatoriO o siempreque dentro del tercer dí a más el t é rmino de la dis

tancia , si lo hubiera de que se le hiciere e l r equerimiento a l a ctor por e l -

Juez o Cámara, tal como lo prescribe el Art. 1131 de nues tro Código de Proce di

mientos Ci viles (6) ya que la falta de comproba ción de la legitimidad de l a per

sonería a carrea como sanción, la SOLIDARIDAD del tutor o curador, etc ., Que ten-

----------------------------

(3) EL SALVADOR. Constituci6n Poltica y Códigos de la Repúbl ica de . Recopila ción 
efectuada por el Ministerio de Justicia . Año de 1967. Págs.78,151 y 152,-

(4) EL SALVADOR. Constituci6n Política y Códi gos de la República de~ Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia . Año de 1967. Pág .602. 

(5) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Jus t icia . Año de 1967. Pág.589 

(6) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila
ción efec tuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.589.-
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gan la representaciún legal , de pagar juntamente c on el representado las cos

tas ~ue ocasione tal comprobaci6n y acarrea la nulidad absoluta de todo lo 

actuado.- Pero en el caso del Procurador , es decir también del apoderado , el 

art í culo 1224 del Código de Procedimientos Civiles antes citado , les exige 

~ue , al mostrarse parte comprueben ~ue su poder es bastante y suficiente para 

intervenir en el proceso .-

Tanto en los casos de representa ciún voluntaria como representac ión le

gal , los a ctos efectuados por los representantes de las partes, se pueden en

contrar afectados en su válidez, por un vicio, cual es el de no poder legit i

mar la personería con la cual intervienen en el proceso , vicio ~ue constituye 
~ 

una nulidad absoluta , según nuestras leyes , nulidad ~ue no podrá cubrirse por 

ninguna de las parteE y debe ser declarada de ofi cio yor el Juez . -

En el caso de ~ue una persona f í sica o jurídica, baya de ser demandada 

en el territorio de la República, y se ignora o desconozca su paradero y ~ue 

no se sepa ~ue haya dejado Procurador u otro representante legal, el a ctor de

berá promover unas diligencias previas a l a demanda, a efecto de probar la au

sencia del demandado y la falta de representación de la persona jurídica, a fin 

de ~ue el Juez, en subsidio de ellos les nombre un curador para el proceso, tal 

como aparece ordenado en el Art . 141 de nuestro Código de Procedimientos Civiles 

(7) .-
Anteriormente he expuesto ~ue para ~ue una persona física, pueda com

parecer en el proceso debe ser legalmente capaz, pero podría darse el caso en 

nuestro Código de ~ue una persona, ~ue no sea legalmente capa z pueda interve

nir en un juicio? Sí, ya cité el caso del menor ~ue no se encuentra habilita-

do de edad, puede intervenir en un juicio cuando se refiera a su yeculio profe

sional o industrial , tal como aparece en el No . 20. del Art . 16 de nuestro Código 

de Procedimientos Civiles (8 ). También e n el Art . 838 del Código antes citado , 

puede el menor de edad comparecer ante e l Juez de Primera Instancia y pedir ver

balmente ~ue se le nombre un tutor o curador (9), lo cual constituye una parti

cipación de un inCapacitado legalmente en el juicio y así podrían citarse otros 

casos más en nuestra legislación procesal civil, ~ue vienen a ser excepciones a 

la regla general, de ~ue las personas ~ue intervienen en juicio deben ser legal

mente capaces .-

(7) EL SALVADOR. Constitución Política y Có¿i30S de la República de . Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967 . Pág . 451 .-

(8 ) EL SALVADOR . Constitución Política y Códigos de la Republica de . Recopi
lación efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967 . P g . 432 .-

(9) EL SALVADOR . Constitución Política y Códigos de la Reyública de. Recopila
ción efectuada por e l Ministerio de Justicia. Año de 1967 . Pág.548 .-



Capítulo Sext o . - Partes y Terceros.-

Ya estableci mi concepto de partes e11 U'.1 proceso civil an"teriormellGe , 

siendo las que tienen un conflicto de intereses y van a dirimir un li tigi o an

t e el Juez, de lo que podemos decir que se trata de l a ctor y del reo en un prin

cipio , pero como las pretensiones de ambos pueden perjudica r los dere chos de 

t e rceros que n o han intervenido en el juicio podemos llegar a es tablecer quie

nes pueden ser considerados como t erceros que intervienen en un proceso . -

En mucha s ocasiones los t erceros son sujetos de l a r Oe l ación jurí<lica ya 

que en el caso de la citación de evicc ión pue den un demandado hacer comparecer 

a su fiador o vendedor de evicción y el citado t omará l a causa del compra dor o 

af i anzado si compa r e ciere en el es t ado en que s e encontrare.-

Se podría decir des de un punto de vi sta procesal que , serán ~eroeros en 

un proceso aquel los que no han intervenido de ninguna mane r a e n el juicio que 

sostienen el a ctor o demandante y el r eo o dema ndado . - Per o s i enfocamos el c on

c ep to de tercero desde el punt o de vista de la r e lación jurídica, se llega a la 

c onclusión de que e l t ercero no es suje to de la r elaci ón jurídica, que exi s te 

entre el actor o demandante y r eo o demandado , salvo el caso c ontemplado en e l 

Artículo 225 de l Código de Procedimientos Ci v i les . -
No es pos ible par a el derecho pr ocesal poder dar un c oncepto exacto de 

t ercero , ya que en diversas oportunidades per sonas que se encuentranrusentes 

del pr oce so, son l a s más perjudicadas c on los efectos de la sentencia que se 

pronunció en el proceso , por eso nues tro Código de Procedi mientos Civiles , en 

el Art.982 l e conce de e l derecho de ape l ar, a cua lquie r interesado en l a causa , 

es decir terceras persona s a jenas a l pr oceso, en t endi é ndose que lo ES aque l a 

quien l a s ent encia perjudica o apr ove cha , aunquo no haya intervenido en el jui

cio y este r e curso lo hará e f ectivo dentro del tercer día en que se le not i f i 

que lega lment e la sentencia (1) .-

Examinando detenidamente e l anter i or art í culo, vemos que roa l mente es ne

cesari o que e l perjuicio o provecho de la sentencia , que fué pr onunc i ada para 

l as partes que intervinie r on en el proceso sea directo para ellos J' en virtud 

del perjuicio o provecho que aqu e l la sentencia l es ocas i ona , es qUG la l ey los 

f a culta para que l egítimamente puedan intervenir en el pr oceso o rocurso ,-

par a poder defenderse de l a s ente ncia que les per judic a , (1 para que actúen cuan

do l a sentencia les aprovecha.- Podría también ocurrir que un I~enor de edad, en 

v i rtud de una sentencia que se ha pr onunc iado, esté en peligro de que sea despo-

(1) EL SALVADOR. Constituclón Polit i ca y Códi gos de la República de . Recop i la
ción efectuada por e~ Ministeri o de Justicia . Año de 1967 . P~c . 571 .-

L I 
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jado de un inmueble de su propiedad, en este caso e l titular de derecho jurídi

camente protegido no puede intervenir personalmente en el juicio, porque eG in-

capaz y entunces corresponde intervenir como tercero a su padre qUé es e l repre

sentante legal, aunque no sea el titular del dere cho , quien viene a ser parte 

formal en él.-

Entonces, según los ejemplos citados llegamos a la conclusión de que 

puede hablarse de terce ros frente a los cuales surtirá efectos l a sentencia que 

se pronunció en un juicio promovido por otras personas ya que en virtud de l as 

facultades que les confiere el derecho de legitimación para obrar , pueden par

ticipar en un juicio que se está desarrollando, o pueden suspender los efectos 

de la s entencia pronunciada en el juicio, la cual l es es perjudicial o se apro

vechan de los beneficios que l es ocas iona la sent encia que pronunció en un ju~

cio en el cual no intervinieron . - Ya Que en principio, e l proceso solo compren

de a los que intervienen en él, como e l actor o demandante y reo o demandado , y 

los terceros intervienen posteriormente en el proceso, ya que es a ellos a quie

nes la sentencia aprovecha o perjudica .-

El perjuicio que se puede ocasionar, tal COD O l o he dicho anteriormente; 

puede ser de dos clases: a )-cuando se trata de un proc e80 de conocimiento, e l 

perjuicio será jurídico en cuyo caso el t orcero intervendr< en el liti&io para 

suplir la omisi6n y prevenir el dolo del actor o demandanto , evitando as í una 

sentencia desfavorable,~or ejemplo ~n un juici. o r e invindicatorio de la propie

dad de un inmueble, afecta los intereses de 10G ac~ eedores d~l reo o demandado , 

por cuanto podrían perder la garantía hipot e caria que r epresent a el inmueble pa

ra el pago de sus créditos, ya que el a creedor hipotecario perder í a e l derecho 

real que tiene sobre e l inmueble .- b)-si se t.i,.;.¡,ta ~b _tU proc(;)so L'.e t> j e cución, 

el perjuicio qUe ocasione el cumplimiento de la sent811CÜl Ge::'¿;; L.3 c2.r<Íc t8r eco

nómico, ya que en caso de embargarse un inmueble puede que es v~ no s \...a de pro

piedad del ejecutado, sino de un tercero o que e l tercero pUtd, t E:1e r U!1 dere

cho preferente al de los otros acreedores, cual es el caso de las torcerías de 

dominio contra una acci6n hipotecaria que no será admitid:l. fino cuando el dere

cho del tercerista de dominio haya sido inscrito c on anteri orid-id a l a hipoteca, 

o las tercerias de pago preferente . - En este c aso el i~terés del torcero r.e li

mitará a lograr el desembargo de la propiedad que le per t enez ca o que" haga valer 

el derecho de dominio que sobre el inmueble hipoteca do c on posterioridad, la

inscripción del derecho de dominio sea anterior a l a inscripción de l a hipote

ca, o que sea una terceria de pago preferente . -
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Capítulo Séptimo .- Pluralidad de Partes.-

Partes ~últiples o plurales, cua nd o varia s personas integran l a parte 

actora o demandante y l a parte r e o o de mandada , es t a circunstancia se presen

ta muy a menudo en e l dere cho procesal, ya que varias personas se unen coi;¡ el 

fin de presentar una sola demanda y se dá e l caso de que c on una sola demanda 

se dlrija la acci6n contra variús demandados y estamos entonces en pr esencia 

de una pluralidad o multiplicidad de partes , l a cua l en principio puede surgir: 

1 )- Cuando existen varios litigios entre dife r entes personas, pero que son cone

xos o pueden ser jurídicamente acumulables; 2)- Cuando s e r eunen varios juicios 

que persiguen una mi sma sentencia , los cuales se han iniciado separadamente; 

3)fEn el caso de que sea solamente un solo litigio , pero existen más de dos par

tes inter esadas, ya sean actores o demandantes o r eos o demandados; y 4)-Cua~

do otras personas concurren en el inici o de l litigio o en e l curs o del mismo o 

comparecen a controvertir la sentencia que se pronunci6, en su concep to de t er 

ceros intervinientes .-

Carnelutti , al referirse a l a c onexión de los litigios nos dice : "1)

Otra noción que conviene tener en cuenta para e l conocimiento del contenido del 

proceso , es la de conexi6n entre los litigios . - En general , son conexos los li

tigios cuando no obstante ser diversos , tenga.n uno o más elementos comunes . 

Teniendo ahora en cU8nta la clasificación de estos últimos , la n oc ión de aQuella 

s e traduce lógicamente en tres sub- especies: a )- conexi6n persona l , cuando ~or 

lo menos una de l a s partes de dos o más l i t i g i os sea idéntica ; b)-conexión real, 

cuando sea idéntico el bien contendido; c)-c onexión causa l, cuando por último, 

sea idéntica la pretensión.- 2)-Junto a estas tres sub- especies , que pueden re

sumirse en la noción , de la co~exión ma t erial , existe además otr a , a la que 

daré e l nombre de conexión instrumenta l.- Pr escindi endo de uno o más de entre 

sus elementos e senciales, puede ocurrir que dos o más litig ios sean de tal índo

le, que sirvan para su composición de los mi smos ins trumentos .- Ello sign i fica: 

a) - cuando se trate de litigios c on pr e t ensi6n discutida , que r equier e el proce

so de conocimiento, las mismas razones y las mismas pruebas , y b)- cuando por el 

contrario, se trate de litigio con pre t e nsión insa tis f echa , a la que s irve el 

proceso de ejecuci6n, los m.ismos bienes"-.- Más adelante dice: "la r elativa a 12.s 

razones se traduce , a su ve z , en otr as dos sub-especies , que c orr esponden a l os 

elementos de la razón: motivo y conclusi6n l . -"La primera de estas dos formas pue 

de ser designa da eficazmente como conexión final ; en cambio, a la segunda n o se 

le puede dar el nombre de 00nexión causal".(1) .-

(1) Carnelutti , Francisco. Sistema de Dere ch o Procesal Civil.- Traducción de Ni
ceto Alcalá-Zamora y Castillo y Santiago Sentís Melendo .- Buen os Aires , Argen
tina, Uteha . Argentina 1944. Págs. 19 y 20. Vol . 11 . 
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Es por lo t a n to u n vínculo ne c e sar ~_o p C1ra la c onexió-l ~ aL:~(~UC :10 Gf3 ele 

3)( _ • ...;í so l o suficiente , ya que se r eQuiere tamb i é n quo los l i ~ i tj j.03 se s irva n 

~~ra s u c omp osición de las mismas prueb a s, o de l os mismos b i e nos , o que e llos 

'--.- -,-'S 8 L sobre e l mismo objeto , prove ngan ele l a misma c a usa ju.r í tlica .- Par a po

de ~ ut ilizar l a s misma s pruebas , se r equi ere qu e l as pr eten s i ones de l os d i s 

t .i.;::.tos s uj e tos se ha llen f undadas e n una mi sma r a zón; y c omo es t G se uesen

\~e lva e n e l hecho y en el efe cto juríd~co , c onstituyen do ele Es t a ma ne r a l a 

::::a.u-:;a y e l c onte nido de la pretensión, 0 8 c oncluye que esa ielcntic2d de r a zón, 

?~eda consistir en l a identidad de l h e c ho , o de l e f e ct o juridico , l a p rimera 

s e pue de denominar cone xión c ausa l , y l a s e gun da c one xión final .-

Cua ndo la identidad entre va ri os li t i g i os c one x os, sea s~b j e tiva , pue

.2.0 .-e r es t a t ota l o parcial.- En e l p rime r c a s o se t i e ne e l proc bso bilate r a l 

ele oa rácter acumulativo , e s decir un solo a ctor o de ma n dant e y un s olo re O o 

,::'0 .1. ... n elu.do .- En e l s egundo caso e s e l p roceso a cu mula t i vo con r_ luI' 1.1i dael de par 

te s~ c onocido má s comunmente c omo li tis -c onsorcial o s i mp l or;¡o n t'3 I' li t :. '3 c onsor

cio ll
.-
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Capítulo Oc tavo .- Li tisconsorcio . Concep-::.o. Terceri stas . Conce1- t <...' . Las di ver
sas clases de Litisconsorcio.-

Es necesario , antes de examinar las diversas clases de Litisconsorcio, 

ci tal' antes diversos c onceptos de lo Que }.>rocesalis tas consideran que es Li

tisconsorcio , el cual puede darse en la fase inic i al uel proceso, ° posterior

mente cuando intervienen ,ere eras personas~ CUy3.S pretensiones son idénticas a 

l as de cual~uier parte , que interviene en el juicio: - Pero tambi én existen , co

mo hemos visto ya , casos en los cuales, terceros intervinien tes, con pretens i o

nes opuestas a algunas de las partes del proceso , i ntervi eneú en él , y tamb i én 

cuando simplemente estos terceros c Oi..!.dyuvan o se adhieren , a <lichas pretensioné¡ 

pero aQuí en estos dos últimos casos opino que existe Li tisconr:;o:ccio , ya que 

el tercer interviniente no llega a const i tuirse parte principal Rn al proceso , 

pero coadyuva en él .-

Para Reden ti: "La expresión consorcio ( c onsotium de sor) lingui st i camen

te alude a una comunidad o asociación de suertes, y por lo tanto , de comporta

miento procesal de vartas partes .- De moclo que puede ocurrir , Que en un juicio 

con pluralidad de partes cada una de ellas asuma una propia línea de conducta 

autónoma (como ocurrirá por ejemplo en los juicios divisorios), en cuyo caso no 

habrá litisconsorcio" . (1) . -

Carnelutti dice : "En el prOCESO do conoc imiento, el litisconsorcio se -

resuelve en una mul t i pl i ca c i ón de los sujetos del proceso en relación c on los 

sujetos del l i t i gio .- Estos son , en efEc~o, s i empre y so l amente dos; pero cuan

do varios litigios conexos entran en un solo proc~so , si se trata de l itigi os 

entre sujetos (parcialmente) diversos, el número de los su j etos elel proceso creo 

ce, pre cisamente porQue los suj€tos de los var i os liti gi os se c onvi er t en todos 

en sujetos de un solo proceso.- Así (aunQue no solamente as í) se expl ica Que 

el proceso a diferencia del litigio, puede tener más de dos partes" . (2) 

Roc c o da la sigui ente definiciGn: "Existe , pues , li tiscom:o:cc io cuando 

en una relaci6n procesal se tiene varj.as par t es , e~ir, un a c tor y varios 

demandados; o b i en, var i os a0 tores y un ct:Jmandado .- Tienense así t.r.eG formas 
~ -

dh·tiP-tas de litisconsorc i o .-- (3).--

(1) Redenti . Enrice . Derecho Procesal Ci-vil. Traducci ón de Santiago Sent í s Me
l endo y M'rino Ayerra Redín. Buenos Aires, Argent ina . Eds. Jurí dicas Europa
América . 1957 . Pág . 236. Tomo 1. 

(2) Carnelutti. Francisc o Si stema dE; Derecho Procesal Civil. Trac.ueeión de Nie
to Alcalá- Zamora y CaE tillo , y Sant i ago Sentís Me l endo . Buenos Aires . Ar gen 
tina. Uteha . Argentina 1944. Pág. 719 , Vol. 11. 

(3) Rocco . Ugo . Teoría Genera l de l ProceGo Civil . Traducción del Lic . Felipe de 
J. Tena. México . Porrúa , S.A. 1959. P~g. 374.-
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': l:2:.rr.a<' e Li tisc onsorcio la. presenc i a en el mismo proceclimien tu de va-

._ '., ~';;;l'3 0r..2, S e n la pos ición de actores (litis consorcio activo) o de deman

~ados (lit i sconsorc io pasivo), o de actores de un lado y demandados de otro 

~' .. i tü=:, c o 1s0I'cio mixto ) 11, según n os lo de fine Chiovenda . (4) . -
Fa bay que confundir la plural idad de partes , que es el género con e l 

itisconsorcio , que es la ~ specie.- Recordando siempre que e n todo Litiscon

.s urG io exi std Uila par t e plural , pero que n~ siempre que exista n vorio~'I!jetos 

!:- ~,ld.::entos u ('pos i tares , e0aremos~resencia de un Li tisc onsorc i o , c omo 

pEede suceder en los procesos c~ns~os cuando inte rvienen ter

~G:"' O¡': princi pales pe~on pretensi ones propi as op.ues tas, ya sea t o t a l o par- l 

c::":;.~l1l(:.n.i.;e él. las pretensi ones <ie ambas partes , o de terce r os c oadyuvantes cuya} 

,Jé.'vicL;n s e cundaria n o excluye el litis c onsorcio .-

En nues tro actua l Código de Proc edimientos Civiles , e l litisconsorcio lo 

'ol~:-:.eno¿ inc7.nua.do en el Art.1289 que dice : licua ndo s ea más de dos los demandan

(;C'f3 o Jsm3.ndados y rellresenten unnüsmo dere c ho o sean comuneros, deberán f or -

... .:!.r 3UG pe t iciones o d2fens a.s c on juntamente o constituir un solo procurador . Y 

C·..1C<YI,; G VlO 63st i ona r en conjuntaf!lentA, el Jue z señalará un término prudencial , 

;J('¡':r'a que constituyen un procura(~or común, y si no lo hicieren vencido dicho tér

_ . 'lO, 81 Jll0Z l es nombra rá un curadc'r e spe cial qu e los represente a todos ". (5) 

T · ~.:>\"lc~,LJ a.ntes citado , solamen te se refie re cua n do es iniciado con l a deman-

d:'" el L _ t.is c on sorcio, I,e r f n a da n os dice cua ndo es te surge cuando el juicio o 

_:!..tigio Ge e ncue ntra plant eado e intervienen t e rce ros c on pre t e nsi ones comunes 

'. L .• ,l'.:-:'o. de las par tes , que t a mbién es un c a so típico de li tisconsorcio, el cual 

.'-~' '·".1';"L:ú,20 por 01 i\rt .225 del Código de Procedimie ntos Civiles (6) .-

Otr0 c aLV de litisconsorcio en nVést r a leyes la que c ontempl a a l Art . 331 

f~~ '1 1... .. _:-:. 1.1'<.; (;CJ~go de Trabajo, qu e dice: "cuando el actor tuvie r e un motivo co

,:,{~" .--¡!' . .! (..C.:.·1;:-ll]"..:::· Q dos o m1s pe:..'sondS , es tará obligado a e j ercitar sus accio-

(3:1 t'na ~ol·.l demi:mo.1. .- Cuando varias personas, cuyos derechos deriven de un 

:.:. '._10 L-:;l.'LO o deto, teng.::m que dema ndar a una sola, podrán e jercita r sus r es-

el ~ Gh".O',-'?11,1.:... ~ JosÉ. De r e cho Procesal Civil. Traducción del Profesor José Ca
¡Jt .. :1..:a ,r f3a,::~~ló . Madrid, España . Instituto Editorial Reus. "S . F. ". Páe . 669 
S.I OL" o :-- u 

. - \ 

~~T-, ;:;,,·.T~\'_.lJOn. Consti tución Política y Códigos de la República de . Recopila-
8i6:". of'e etuada por el Ministéri o de Justicia. Año de 1967 . Pág . 605 .-

: ti) y -, 'ji LNt "DCm . Cons -,; i tución Política y Códigos de l a República de . Recopila
JiCn c:."'o: ctuada pO:r' e l Ministeri o de Justicia. Año de 1967 . Pág . 462 .-

(:) l~'. ~·LT.J hi.DOR . Const i tución Polít ica y Códigos de la República de . Recopila
"j.~,D ~f2 ';Guada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967 . Págs . 957 y 958 . 
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Nuestro Proyecto de C6digo Procesal Civil, si trae ya un Capítulo en 

el cual trata la pluralidad de partes, refiriéndose primero al Litisconsorcio, 

el cual lo clasifica como necesariQ en el Art .153 y v~en el Art.154, 

hablando en el Art.155 de la unificación de la personería , Que es la preven

ción Que les hace el Juez a todos los litisconsortes para Que nombren un solo 

Procurador, y a Que unifiquen sus peticiones o defensas , con el objeto de evi

tar contradicciones Que por ignorancia o malicia pudieren hacer y así dilatar 

o entorpecer el desarrollo del juicio (8). 

Parece que en nuestra ley de Inquilinato en el Art.53, se Quiso plasmar 

una disposición igual a la anterior, solamente Que las personas encargadas de 

hacerlo omitieron hacer relación al oaso del litisconsoroio, y dioe: "En mate~ 

ria de esta Ley, el Juez cuidará de modo especial poner coto a la malioia de 

los litigantes, a Quienes podrá exigir que nombre apoderado Que los represente 

en el juicio, dentro del tercer día, siempre Que oonsidere que están actuando 

maliciosa o dilatoriamente. Si no verifioaren el nombramiento, el Juez de ofi

cio, les nombrará un curador especial Que los represente a TODOS •• •• "(9), 

esta disposición tal como esta redactada, se entiende Que el Juez nombrará un 

curador Que representará, tanto al actor o demandante como al reo o demandado, 

y así contraviniendo con ello , lo dispuesto en el Art . 13 de nuestro Código de 

Procedimientos Civiles, Que establece Que: "Ninguno puede ser indistintamente 

aotor o reo en una misma causa, sino en los juicios dobles (10), es evidente 

Que Quiso referirse al oaso de Que en la ley de Inquilinato ocurriera un caso 

de litisconsorcio.- Es decir Que fueren varios demandantes o varios demandados.-

También en el inciso segundo del Art .332 de nuestro Código de Trabajo 

enoontramos una disposición Que alude a la unificaci6n de la personería Que di

oe: IISi fueren varios los demandados, el término de la distancia se contará to

mando en cuenta el lugar en donde residiere el más lejano; y las esquelas co

rrespondientes deberán contener pr evenoi6n de Que designen a un solo pnocUrsdor 

que los represente; sino lo hicieren así, en la misma audiencia conciliatoria 

el Juez nombrará a uno de los demandados curador especial de todos".(11),-

(8) EL SALVADOR. Ministerio de Justicia. Proyecto de C6digo Procesal Civil. Año 
1964. Pág . 46. 

(9) EL SALVADOR. Constitución Política y C6digos de la República de. Recopila
ci6n efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.652. 

(10) EL SALVADOR, Constituci6n Política y C6digos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.432 .-

(11) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila
ci6n efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.658.-
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otros casos los tenemos en nuestro C6digo de Procedimientos Civiles en 

el Art.225, ~ue es el caso de ~ue el demandado hiciere citar, al vendedor o fia

dor de evicci6n, este tomará la causa del cumprador o afianzado, si comparecie

re, y en este caso a~uel será puesto fuera de ella y aun~ue excluido podrá in-
It 11 . • . 

tervenir en el juicio como Qoadyuvante, para la conservac1ón de sus derechos. 

Si el emplazado no comparece en el término del emplazamiento, s e seguirá el -

pleito con el demandado, sin perjuicio ~ue si después comparece el emplazado to

me la causa en el estado ~ue se halle.- En el Art.226 del mismo Código de Pro

cedimientos Civiles cuando el demandado es fiador ~ue haya renunciado al benefi

cio de excusión, o sea codeudor solidario, podrá el afianzado intervenir en la 

causa como principal de la manera indicada en el Art.225 del Código de Procedi

mientos Civiles, facultad ~ue también conceden al \~ofiador,~y el Art.227 del 
~ 

mismo Código de Procedimientos Civiles, el cual dice: ~ue en la fianza simple 

el fiador podrá solamente intervenir como 'boadyuvant~r sin poderse constituir 

en parte principal en la causa del afianzado (12), opino ~ue estos también son 

casos de litisconsorcio de nuestro Código de Procedimientos Civiles, ya ~ue el 

Art.216 del Código de Procedimientos Civile s dice: "Si se hubiere de emplazar 

a muchos como vendedores, fiadores de evicción o por otro motivo semejante, no 

habrá más ~ue un solo término para todos, ~ue será arreglado según la distancia 

del lugar en ~ue se hallare el más remoto". (13). Es más, el interes del fiador 

o vendedor de evioción y del fiador ~ue haya renunciado al beneficio de excusion 

o ~ue se haya obligado, es común con el de la parte demandada ya ~ue se trata 

de conservar sus mismos derechos, pero el caso del Art.227 de nuestro Código de 

Procedimientos Civiles, si puede considerarse como un litisconsorcio, ya ~ue 

allí el fiador interviene como simple coadyuvante (14). Situación similar se 

presenta en el Art.50 de la Ley de In~uilinato la cual en el inciso segundo fa

culta a cualquier sub-arrendatario, ~ue acompañe su contrato ~ue lo acredita co

mo tal, a ~ue intervenga como coadyuvante en el juicio sumario de desocupación 

(15), estos dos últimos ejemplos tal como lo sostengo son casos de tercerista 

(12) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. P4g.462. 

(13) EL SALVADOR. Constitución Política y C6digos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.461.-

(14) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de. Reoopila
ci6n efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.462. 

(15) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.651.-
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y no de litiscons orci o y de bemos t ene r especial cui dado en n o c onf undir e l gé

nero que es l a plural i dad de partes c on la especie que es e l l i t i s c ons orcio.

Fina lmente nuestro Pr oyecto de Códi go Pr ocesal Civi l , en e l cap ítulo que 

habla de la p lura lidad de partes , a que me he r e f eri do , habl a de los t ercer os 

intervinient e s, los c uale s n o s on l itisc onsortes , c omo se puede deducir de lo 

: que he e xpue sto, ya que el litiscons or t e tiene que probar sus pr e t ensione s ooic

cidan con a lguna s pr e t ensione s de las partes que intervienen en e l juicio y en

t onces surge el t ercerista que e s e l que se situa en un plan o de i gua l dad con 

l a s parte s, per o sin unirse a ninguna de ellas, sino que se enfrenta a ambas 

o a una s ol a parte c on independenc ia de la otr a .- Este t erc eris t a no e s a dhe

sivo, ni c oadyuvante , ni litis c ons orte, es decir que n o puede ser c onside r ado 

como t ercer intervinien te .-

-



- ... 
. , 

Las diversas clas~s de Litis Consorc~ o .-

Por lo que he expuesto, se puede hacer la siguiente clasificaci6n:~)-~ 
Necesario u obligatorio; b -Voluntar~ o facul tativo, que también puede ser 

-"",,-

propio o impropi o ; ea-IniCial u originario; b-sucesivo;~a-~c~ivO o Fa-

~; b-Mixto; también nos ~odemos encontrar en el ca so de que el.l~t~sc Ons?r~ 1 
cio reuna dos calidades de las dichas anteriormente , como que el lnlclal u orl

ginar io sea también necesario o voluntario ; y que el sucesivo sea necesario o J 
voluntari o también'.-

Veremos en primer lugar que es el litis c onsorcio necesario u obl i gato

rio que t ambién puede reunir las c~racterísticas de inicial o sucesivo, Exis

ten relaciones jurídicas sustanciales, en las cuales no es posible que la sen

tencia se pronuncia por partes , dividiéndola o calificándola solo respecto de 

alguna de las pers onas que intervienen en la r elación jurídica , porque indis

pensablemente la sentencia comprende y obl i ga a todas las personas.- En esos 

casos l a presencia de las personas vinculadas c on el proceso a esa relaci6n ju

rídica, se hace indispensable para que esa r elación jurídica procesal quede com

ple t a y pueda decidirse en la sentencia sobre el fondo de e lla , el contradictor 

necesar i o que puede ser simple es decir entre dos personas , pero si las perso

nas son más de dos, hablando en el sent i do jurídico y no f ísico , cual es e l ca

so del r epresentante legal y del apoderado y su poder dante que forman una sola 

persona , estaremos en pr e sencia de un l itis c onsorcio ne cesario.-

Es indispensable referirse al c ontradictor necesario y contradictor l e

gítimo, ya que no todo legítimo contradictor, Que es un sujeto c on interés pa

r a obrar y con 1egítimación en la causa, es un contradic tor necesario , sino que 

lo es aquel que debe ne cesariamente estar presente en el juicio para que l a 

sentencia que se pronuncie recaiga sobre el fondo de las pre t ens i ones y excep

ciones planteadas , y a que puede darse el caso de que muchas personas puedan es

tar legítimamente facultadas para intervenir en el juicio y aunque no lo hagan, 

deb i do a su ause ncia cambiará la sentencia que se pronuncie .- Claro es tá que e l 

c ontradictor necesario siempre es legítimo, ya que su interés par a obr a r y legi

tima ción en el juicio resultan forzosos de l a relación jurídica debatida , la 

cual es sustancial.- En dos ca sos faltará c ontradictor necesario, primero cuan

do las personas que concurren a un juicio n o son a quienes c orr esponde c ontestar 

o contradecir las pretensi ones que apare c en en 12 demanda y e l segundo es cuan

do los qu e deb í an ser partes como actores o demandantes y reos o demandados, en 

c ompañí a c on otras personas que debían c ompare cer al juicio y no lo han hecho, 

es t amos en este ca so en presencia del litis consorcio necesario, ya que la parte 
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actora o demandante y la reo o dem3.ndada deben estar formadas por más dE: una 

persona, en el sentido jurídico como lo dije anteriormente y no todos están 

presentes en el juicio.-

Tal como lo he expuesto el litis consorcio necesario puede ser inicial, 

o sucesivo, siendo el primer caso, cuando actores o demandantes y reos o de

mandados, intervienen iniclalmente en el juicio, pero la ley exige que con

curra inicialmente otra persona Que debe ser citada, para que no adolezca de 

nulidad el procedimiento, esta otra persona debe tener un interés c omún , con 

una de las partes antes dichas, actores o demandantes y reos o demandados, sur

gi:endo un litis consorcio entre ellas . El segundo caso se plantea cua ndo varias 

personas concurran como interviniente s, después de que se ha iniciado el jui

cio y que exista entre ellas litis consorsio necesario, por lo cual no podrían 

intervenir en el juicio sino que ha ciéndolo en conjunto.-

Es necesario distinguir entre intervención forzosa y litis consorcio ne

cesario , en la intervención forzos a el citado es considerado como parte aunque 

no comparezca o. hacer varer '" sus derechos .- Y también existe la intervención for

zosa, que es cuando una persona es citada en virtud de la ley y ésta queda en 

libertad de asistir o no a dicha citación y aunque no comparezca nunca se con

sidera como parte, sino es por manifestación expresa mostrándose parte en el 

juicio.- Se pueden citar c omo ejemplos de citación forzoca, cuando el Juez ci

ta por edictos que se publican en el Diari o Oficial a las personas que se crean 

con derecho en una sucesión o en el caso de que conste en autos el nombre y re

sidencia de un heredero, se le citará personalmente, tal como lo establece nues

tro Código Civil, en su Art.1163 (1), también es taremos en presencia de una ci

tación forzosa, cuando el Juez cita a los acreedores del conaurso o acreedores 

del quebrado, Art.682 y 773 de nues tro Código de Procedimien~os Civiles, (2).

En cambio en los casos de intervención forzosa, la parte que es citada, aunque 

no comparezca a mostrarse parte en el juicio, siempre se l e considera como tal, 

por ejemplo en los juicios de presunción de muerte por desaparecimiento el Juez 

le dará traslado al Representante del Fisco, lo mismo que cuando se proceda a 

la venta de las especies muebles que no tuvieron dueño conocido se oirá al Re

presentante del Fisco, ~·ts.801 y 859 lnc. 20. de nues tro Código de Procedimien

tos Civiles y en el Art .905 del ei tado C6digo , (3) vemos Que' el Jue-z ~'Ú'l:l.ando _ -

(1) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967, pag .240 y 241.-

(2) EL SALVADOR. Constitución Política y Códig os de la República de. Recopilaú
ción efectuada por el Ministerio de Jus t icia. Año de 1967. Págs .534 y 538.

(3) EL SALVADOR. Constitución Polít i~a y Códigos de la República de. Recopila
ci6n efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967.Págs.542,553 y 559 
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proceda a la formación de inventario citará al Abogado ~ue represente al Fis-

co, para el cobro de los derechos sobre sucesiones hereditarias.- En otros 

procedimientos sumarios de nuestro Código de Procedimientos Civiles en el Art. 

954 vemos ~ue la persona citada es el Síndico Municipal, tal es el caso de 

cuando se procede a la declaración de Pobreza, además del Representante del 

Fisco y el Art.968 del mismo Código de I)rocedimientos Civiles, en los juicios 

~ue tengan por finalidad establecer subsidiariamente el estado civil de las 

personas se citará al Síndico Municipal. (4) En todos los casos que contempla 

nuestra ley de intervenci6n forzosa, después de ~ue la parte citada legalmen

te no c ompare ce a mostrarse parte en el juicio, es necesario pedirle al Juez 

~ue la declare rebelde y el juicio se seguirá en r ebe ldía de dicha parte, la 

cual puede intervenir posteriormente en el juicio, cuando lo estima convenien

te.-

También cabe aclarar ~ue estos últimos casos de intervencion forzosa, 

~uiere decir ~ue existe Litis cunsorcio, entre ellas y una de las partes, por 

el contrario tienen una situación independiente , como terceros autonomos.-

Entre nosotros, podemos citar como casos de Litis consorcio necesario, 

el contemplado en el Ar~.1559 de nuestro Código Civil, en el cual la nulidad 

judicialmente pronunciada da acci6n reinvindicatoria contra terceros poseedores, 

(5) y cuando se ejerciten acciones recis oria y resolutorias, no se podrán diri

gir contra tercero de buena fé, ~ue haya inscrito el título de su respectivo 

derecho, sino cuando dichas a cciones se fundan en causas legales ~ue consten 

explícitamente en e l instrumento registrado , Art.1560 de nues tro C6digo Civil.-

Nos referimos ahora al Litis consorcio facultativo o voluntario, y a sus 

diversas clases, que son: inicial y sucesivo, propio e impropio, activo y pasi

vo o mixto; simple o reciproc o.- La noción del litis consorcio voluntario o fa

cultativo, es cuando la ley no exi ge expresa o tácitamente la intervención de 

la persona para la eficaz tramitación del juicio y la sentencia definitiva ~ue 

se pronuncie en el, la ley se limite a es t ablecer ~ue permite la acumulación 

de pretensiones de varias o contra varias personas, de modo ~ue estas resulten 

jurídicamente ligadas entre si por una c omuni dad de intereses en el resultado 

del proceso, o por la intervención de terceros principales con alguna de las 

partes; en conclusión el litisconsorcio es facultativo o voluntario, cuando de

E:~~_~~_~:_~~~~~tad de las partes iniciar por separado, como actores o demanda~ 

(4) EL SALVADOR. Constitución política y Códigos de la República de. Recopila-
ción efectuada por el Ministerio de Justicia . Año de 1967. Págs.566 y 568.-

(5) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.296.-
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tes, varios juicios para sus respe ctivas pretencione s o contra cada uno de los 

reos o uemandados, o de la voluntad de los terceros que deseen intervenir o no 

en el juicio iniciado por otros sujetos, sin que la unidad de la cosa juzgada 

o la ley exijan lo uno o lo otro, de modo que la ejecución de las respectivas 

sentencias, en el caso de que sean juicios diferentes, no tenga ningún tropiezo.-

Con lo expuesto anteriormente, sea que la intervención provenga de un -

mandato legal o por solicitud de un inter e sado el consorcio entre el intervinien

te y una de las partes, será facultativo o v oluntario, siempre que el citado no 

resulte vinculado al proceso por el hecho de la citación y sea siempre libre pa

ra decidir si se muestra parte o no.- Lo mismo ocurrirá cuando intervenga vo

luntariamente por su propia iniciativa, sin haber sido citado, ni que su in

tervenci6n s ea forzosa. -

Este litis consorcio facultativo puede ser inicial o sucesivo; y el ini

cial puede ser propio o impropio, en el propio es cuando la conexión es un ele

mento indispensable y en el impropio existe solamente una simple afinidad entre 

las pretensiones de cada actor o demandante.- En ambos casos, la identidad par

cial subjetiva, será necesaria, por ser la misma una de las partes, actor o de

mandante y reo o demandado, ya s ea que se halle formada de uno o de varios su

jetos.- En el sucesivo se exige siempre la conexión, y por lo tanto debe ser 

propio .-

Se entiende por conexión entre dos o más pretensiones o litigios, la que 

r esulta de la existencia por lo menos de dos de los elementos comunes o idénti

cos, de los varios que constituyen toda r elación jurídica, que son: los sujetos, 

la causa y el objeto contenido o perseguido en las peticiones. -

El consorcio inicial ya sea volun tar io o nece s ario, puede presentarse en 

la parte actora o demandante y también en la parte reo o demandada, es decir 

varios contra uno o uno contra varios y también puede darse el caso que ocurra 

en ambas partes o sea varios contra var ios, el primero se denomina activo, el 

segundo pasivo y el último caso mixto .-

En nuestro Código de Procedimientos Civiles vigente, encontramos regula

do el Litis consorcio necesario en el Art .1289 , que dice: "Cuando sean más de 

dos los demandantes o demandados y repref:enten un mismo derecho o sean comune

ros, deberán formar sus peticiones o defensas conjuntamente 0 constituir un so

lo procurador.- Y cuando no gestionaren conjuntamente, el Jue z les s eñalará un 

término prudencial , para que constituyen un procurador común, y si no lo hicie

ren vencido dicho t prmino, el Juez l es n ombrará un curador especial que los re

presente a todos" (6) y el litis consorcio voluntario lo encontramos regulado 

(6) EL SALVADOR. Constituci6n Política y Códigos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.605.-
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en los Arts. 225 del Código de Procedimientos Civiles que dice : "Si el deman-

dado hiciere citar o empl azar a alguno como vendedor o fiador de evicc ión, éste 

tomará la causa del comprador o afianzado, si compareciere, y en este caso 

aquel será puesto fuera de ella; pero podrá, aunque excluido , intervenir en el 

juicio como coadyuvante para la conserva ción de sus derechos .'; Si el emplazado 

n o comparece en el término del emplazamiento , se seguirá el pleito con el de

mandado, sin perjuicio de que si después comparece el emplazado , tome la causa 

en el estado en que se halle", el Art .226 del mismo Código de Procedimientos 

Civiles dice: "Cuando el demandado es fiador que haya renunciado el beneficio 

de excusión o se haya obligado como codeudor solidario, podrá el afianzado in

tervenir en la causa como principal de la manera dicha en el art ículo an t'3rior, 

y la misma facultad se concede al cofiador" y el Art.227 del Código de Procedi

mientos Civiles reza: "en fianza simple el fiador podrá solamente intervenir 

como coadyuvante sin constituirse parte principal en la causa del afianzado "(7).-

En el Proyecto del Código Procesa l Civil , encontramos solamente al litis 

consorci o necesario en el Art.153 que dice: "Podrán varias personas demandar o 

ser demandadas en un mismo proceso, cuando por la fuerza de la naturaleza de la 

relación jurídica, de la solidaridad o indivisibilidad de la obligación, o de 

la prescripción de la ley, representen un mismo derecho y la sentencia no pueda 

pronunciarse sin la intervención forzos a de aquellas varias personas, porque 

sus efectos deben extenderse a todas ellas .- En los distin tos casos de este ar

tículo los litisconsortes forman un consorcio procesal necesario y el efecto útil 

de los actos procesales de cada litisconsorte beneficia a todos los demás. " El 

litisconsorcio voluntario está regulado en el citado Proyecto, en el Art .154, 

que dice: "también podrán varias personas demandar o ser demandadas en juicio, 

en los demás casos en que se encuentr en en una c omunidad de derechos o de obli

gaciones en relación al objeto del juicio o porque sus derechos o sus obligacio

nes se fundan sobre el mismo titulo o sobre el mismo hecho. En estos casos, ca

da uno de los litis-consortes en el desenvolvimiento del proceso es completamen

te indpendiente de los demás , y los actos y las omisiones de un litisc onsorte , 

no benefician ni dañan a los otros", sienta el citado Proyecto en el Art.155, 

el principi o de unificación de la personería : "Con todo, ya sea en el litiscon-
~ 

sorcio necesario o ya en el voluntario, si las petic i ones de los litisconsortes 

fuesen contradictorias o pudiesen producir, por ignorancia o por malicia , la 

dilaci6n o el entorpecirl1iento del proceso , el Juez les prevendrá que en lo su-

(7) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de. Re c opila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág .462.-
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cesivo forman sus peticiones o defensas conjuntamente o que constituyen un so

lo procurador .- Si no lo verificaren en cualquiera de los actos posteriores, 

les prevendrá nuevamente el nombramiento de un solo procurador para dentro del 

término de tres días y si no lo hicieren, vencido dicho término, el Juez les 

nombrará un curador especial que los represente a tOdos"(8), este fundamento 

de la unifica ci6n de la personería ya se enc ontraba en el Art .1289 de nuestro 

actual Código de Procedimientos Civiles, el cual se refiere únicamente al -

Litisconsorcio necesario, y que he citado anteriormente , con la diferencia de 

que no se aplica al litisconsorcio volun tario únicamente.-

-------------------------
(8) EL SALVADOR. Proyecto de Código Procesal Civil. Ministerio de Justicia. 

~lo de 1964. Pág.46 
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TITULO SEGUNDO. 

Capítulo Primero.- La noción de Tercero.-

Para formarse una idea exacta de tercero en derecho procesal, es necesa

riotener muy en cuenta la noci6n de parte, porque la noción de tercero está ne

cesariamente vinculada al proceso, y solamente en él, se puede estudiar median

te una investigación concienzuda, quiene~ tienen en cada caso, la condición de 

tercero en un sentido estrictamente jurídico en un proceso.- Como una noci6n 

inicial puede decirse que en cada fase del proceso, ~ercero es aquel que inter

viene sin ser parte del proceso, con el objeto de excluir o coadyuvar contra 

todas o una de las partes del mismo, en defensa de sus derechos, pero esta si

tuaci6n no es definitiva, ya que un cas~ de- intervenci6n forzada o voluntaria . ---
p~ede convertir en parte a quien era un tercero, pudiendo perfectamente ser par

te principal o secundaria, indpendiente o litis-consorcial.-

Pero es indispensable recordar, el concepto que he sentado anteriormente, 

de que la parte debe considerarse desde el punto de vista jurídico, y no físico, 

es decir que parte es solamente el titular del bien jurídico protegido, aunque 

éste se encuentre representado en el juicio por su apoderado o representate le

gal, lo que físicamente representa dos o más personas, pero que jurídicamente 

solamente a una.- Por eso es que no debemos confundir la noci6n de parte en el 

sentido procesal y la de parte en el sentido material, como también no debe con

fundirse las partes de la relaci6n jurídica sustancial o litigio, con las par

tes del proceso, porque perfectamente pueden coincidir.-

En todo proceso existen: partes formales o terceros, ya que puede actuar

se en el proceso, como parte esencial de él o en ca lidad de tercero, en este úl

timo caso siempre adquiere la calidad de parte, ya que el tercero concurre al 

juicio y se le permite que intervenga en él.- Pero t~mbién ocurren casos en los 

cuales personas que sin ser partes intervienen en un proceso como terceros, pe

ro que su intervención no sea permanente en el juicio, como la del Perito que 

emite su dictámen, el testigo que rinde su deposici6n; y así todas aquellas 

personas que transitor~amente, intervengan en el mismo, pero que nunca, por 

tal intervención, transitoria podrán ser consideradas como terceros intervinien

tes, muoho menos como partes en el proceso.-

Couture dices "No es habitual en nuestra doctrina incluir los actos de 

terceros entre los actos procesales.- Creemos sin embargo, que algunas distin

ciones contribuyen a fijar exactamente el valor de ciertos actos del proceso 

según ellos emanen del tribunal, de partes o de terceros, según se pasa a con

signar.- La clasificaci6n nos conduce a distinguir: a) Actos de prueba: son sir 

duda,los actos más importantes, ya que entre ellos caben la declaraci6n de tes-
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tigos, los dictámenes de peritos, la autorización de documentos por escribanos 

o funcionarios habilitados, etc.- b)- Actos de decisión: en ciertas circuns

tancias la ley demanda a los terceros la decisión de un punto del proceso; tal 

es el caso del jurado popular en los regímenes que aún lo mantienen, del peri

to arbitrador o de los árbitros que deben decidir, en materia comercial, el do

lo o fraude en los contratos.- c)- Actos de cooperación: así ocurre cuando de 

la sentencia que condena al pago de las pensiones alimenticias adeudadas por 

el empleado , o la colaboración del martillero para la venta ec remate de los 

bienes embargados.- La determinación de la calidad de parte o de terceros en 

los actos procesales, reviste muy particular importancia cuando se trata de ca

lificar la naturaleza de estos.- Así, por ejemplo , una declaración cambia, de 

valor si ella emana de la parte (confesión o de un tercero (Testigo); o de par

te del tribunal (sentencia); o de terceros (veredicto, laudo arDitr al , peritaje 

arbitral) .- Distinta es sólo la eficacia de los ' actos según provengan de unos 

o de otros, sino también la responsabilidad que de ellos emana"(1).-

Por el contrario Ugo Rocco, nos trae una concepción opuesta a la expre

sada por Couture con relación al Concepto de Tercero, dice Rocco: "Así es que, 

según este punto de vista, en realidad no podrá en rigor hablarse nunca de ter

ceros, frente a los cuales pueden verificarse efectos jurídicos d&l proceso ins

taurado entre otros sujetos, y los que se llaman terceros, lo son, en substancia, 

materialmente, pero no desde un punto de vista jurídico, por cuanto las normas 

sobre la legimitaoió~ para obrar les confieren la posibilidad de participar en 

el juicio cuando éste se desarrolla, o la posibilidad de eliminar, mediante una 

acción autónoma, los efectos jurídicos, de una sentencia que se ha pronunciado 

en un proceso en que habrán debido participar y en el que no han participado". 

(2).-
Nuestro proyecto de Código Procesal Civil, en el Art.157 nos da el siguie~ 

te concepto de Terceros Opositores Excluyentes: "Los terceros podrán intervenir 

en un proceso pendiente entre otras personas para hacer valer el derecho aún 

cuando fuere relativo o dependiente, que pretendan tener sobre el todo o una 

parte de la cosa o del derecho que es objeto del litigio, ya sea que su preten

sión se oponga a las que reclaman todas las partes o que sea concurren a la de 

alguna contra la otra." Y el Art.158 del mismo Proyecto de Código Procesal Ci

vil, se refiera a la intervención adhesiva cuando dice: "Los terceros pueden 
--~-------------------
(1) Couture, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Tercera Ediccion 

(Póstuma)_ Buenos Aires, Argentina. Roque Depalama Editor. Año de 1958. 
Págs.208 y 209.-

(2) Rocco, Ugo. Teoría General del Proceso Civil. México . Editorial Porrúa,S.A. 
Av.República Argentina 15 México . 1959. Pág.373. 
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también intervenir en un proceso , pendiente entre otras partes, para coadyuvar 

con alguna de ellas contra la otra u otras, cuando tengan interés en que la sen

tencia sea favorable a la parte coadyuvada" (3) . 
En nuestro actual Código de Procedimientos Civiles, encontramos que el 

Art . 982 nos dice: "El uso de este derecho corresponde también a cualquier inte

r esado en la causa, entendiéndose que lo es todo aquel a quien la sentencia per

judica o aprovecha , aunque no haya intervenido en el juicio; pero el recurso de

berá interponerlo dentro de tres días contados desde el día siguiente al de la 

notificación que se le haga de la sentencia". (4) .-

En este artículo se encuentra una noción de lo que nuestra legislación 

procesal actual considera como caso de tercería, ya que es el Art . 456 que nos dá 

la siguiente definición : "Tercer opositor es aquel cuya pretensión se opone a 

la del actor o a la del reo , o a l a de los dos .- En los dos primeros casos se 

llama opositor coadyuvante , y en el tercero excluyente ". (5) .~ Esta definición 

la podemos complementar con la que nos dá el Código de Procedimientos Civiles, 

respecto de quien se considera como tercero en el Art.982 que dice : "El uso de 

este derecho corresponde también a cualquier interesado en las causas, enten

diéndose que lo es todo aquel a quien la sentencia perjudica o aprovecha, aun

que no haya intervenido en el juicio ••• (6). -

~Luego de exponer lo anterior , puedo dar la siguiente noción de tercero: 

"Son personas extrañas al litigio, que van a intervenir en él con posterioridad 

a su iniciación, y que tienden a lograr satisfacer el interés propio, enc ontrán

dose este interés protegido por las leyes , y también es material , existiendo una 

r e lación de conexión entre el interés del tercero y con el interés de alguna de 

las partes; o se opone al interés de ambas partes que intervienen en el juicio". 

(3) EL SALVADOR . Proyecto de Código Procesal Civil . Ministerio de Justicia . Año 
de 1964 . Pág.47.-

(4) EL SALVADOR . Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia . p~o de 1967 . Pág.571 .-

(5) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia . Año de 1967 . Pág . 488 .-

(6) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de . Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia . Año de 1967. Pág . 571 .-
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Capítulo Segundo.- Terceros en sentido procesal y material.-

La situación jurídica de los terceros con relación al litigio, var í a se

gún la intervención y el carácter con que comparezca el tercero en e l proceso. 

Pero he insistido hasta la saciedad, en que el proceso se inicia por el impul

so que le da el actor o demandante, y con esto he querido claramente estab le

cer que su intervención en el proceso es desde que este se comienza; mientras 

que respecto de los~ercero~ su intervención es posterior, es decir que llega 

a intervenir una vez que se ha iniciado el proceso por las partes, por lo que 

podemos decir que si no hay un proceso anterior, no se puede suscitar una ter

cería.- En efecto, hay algunos que nada tienen que ver con el proceso o litigio . 
que se ventila, o no existe ninguna conexión con el interés de alguna de las 

partes del proceso, o que no le asiste ningún derecho al tercero, para poder 

oponerse a las pretensiones de ambas partes, si el proceso es contensioso, o con 

las pretensiones sobre que versa el carácter voluntario, de una de las partes, 

cuando el proceso es voluntario, y entonces se les puede considerar terceros 

intervinientes, tanto en el sentido procesal, como en el material.-

Otros en cambio son sujetos, ya sea únicos o concurrentes, de esa rela

ción jurídica sustancial, o del interés controvertido en el litigio , sea que 

su derecho prevale~ca como victorioso o se vea afectado por el derecho de otra 

parte, sin estar presentes ni sustituidos en el juicio; y entonces a pesar de 

ser partes, en sentido material, no lo son en el sentido procesal, lo que acarrea 

consecuencias diversas: a ) Si e l que actúa o contra quien se actúa en el juicio, 

no tiene interés en l a relación jurídica sustancial sobre que versa el litigio, 

o carece de legimitaoi6n en la causa, la sentencia tendrá que ser inhibitoria; 

b) Pero si a pesar de existir en las partes, interés en la relación jurídica 

sustancial, y tiene, la legimitació~ suficiente para actuar en la causa, el au

sente en un litis consorte necesario, será imposible que se dicte una sentencia 

de fondo o mérito en el juicio; c) Pero si el tercero solo puede ser en el jui

cio un litis consorte voluntario o un tercero excluyente , la sentencia de fondo 

será posible que se dicte, incluso de modo favora ble a quien actúa en el juicio .-

De manera que pueden existir terceros que están legitimados para la cau

sa, que no intervienen en el juicio, aún cuando podrían hacerlo, yesos terceros 

son partes material o sustancialcialmente, pero no procesalmente considerados .

y de ellos unos están llamados por la ley a intervenir, en razón de la naturale

za especial de la relación jurídica sustancial, que en el juicio se ventila, al 

paso que la presencia de otros, es indiferente para la decisión que deba adop

tarse sobre el fondo de las pretensiones discutidas, o simplemente reclamadas, 

segú~ se trate de un proceso contensioso o voluntario.-
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Generalmente quien es parte en sentido material puede ejercitar la ac

ción e iniciar el proceso .- Cuando se dice que hay terceros frente a los cua

les pueden surtirse efectos jurídicos de la s ente ncia, se le está dando ~l tér

mino un sentido procesal, porque el tercero no concurrió al proceso, pero esos 

terceros serán partes o sujetos de la relación material que han estado ausen

tes del juicio .~ Por eso la ley los protege, otorgándoles el derecho de opo

nerse a la ejecución de la ;entencia pronunciada contra ellos , lo quo podrá 

conducir a hacer imposible su ejecución contra quienes fueron partes procesal es, 

este fundamento está contemplado en nuestro actual Código de Procedimientos Ci

viles en el Art . 982, que dice: "El uso de e ste derecho corresponde también a 

cualquier interesado en la causa, entendiéndose que lo es todo aquel a quien la 

sentencia perjudica o aprovecha , aunque no haya intervenido en el juicio . "(1) 

En nuestro proyecto de Codigo Procesal Civil , encontramos, el mismo fun

damento en el Art.598, que textualmente dice: "El uso de este derecho correspon

de también a cualquier intere sado en la causa , entendiéndose que lo es todo aquel 

a quien la sentencia perjudica o aprovecha o que pueda apersonarse como terce

rista, aunque no haya intervenido en el juicio; pero el recurso deberá interpo

nerlo dentro de los tres días contados desde el siguiente al de la notificación 

que se le haga de la sentencia" (2) . Pero esta protecci6n de terceros tiene un 

fundamento constitucional, lo mismo que su derecho a intervenir en el proceso, 

cuando sus derechos pueden resultar lesionados, en nuestra Constitución Políti

ca se encuentra en el Art .1 64 que dice: "Ninguna persona puede ser privada de 

su vida, de su libertad, ni de su propiedad o posesión, sin ser previamente oí

da y vencida en juicio con arreglo a las leye s; ni puede ser enjuiciada dos ve

ces por la misma causa" (3) . 

La parte procesal y la parte material deben coincidir para que la senten

cia final o de fondo sea favorable al actor o al reo, excepto en los casos de 

sustitución procesal; sabemos que puede ocurrir lo contrario, sin que ello.afec

te en muchos casos la debida legimitación en la causa, ni impida la sentencia , 

pues aquella circunstancia debe influir en lo favorable o desfavorable de la 

sentencia de fondo. - Por este motivo frecuentemente resulta que una parte de

mandante con interés de obrar y legimitación en la causa, no sea el sujeto de 

la relación jurídica material que pretende, lo cual conducirá a que la sentencia 

(1) EL SALVADOR . Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1964 . Pág. 571 . 

(2) EL SALVADOR . Proyecto de C6digo Procesal Civil . Ministerio de Justicia. Año 
de 1964 . Pág . 181 . 

(3) EL SALVADOR . Constitución Política y Códig os de la República de. Recopilae 
ción efectuada por el Minísterio de Justicia . Año de 1967 . Pág . 36 
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sea de mérito o de fondo , pero desfavorable a sus pretens iones .- De ahí que 

se puede afirmar que exi sten terceros en sentido procesal , los cua l es son par

tes en el aspecto material, ya que han es t ado ausentes del proceso , a pesar de 

que son sujetos de la relación jurídic a material discutida o pretendida .-
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Capítulo Tercero .- Clasificación de Terceros en sentido General .-

L.Ya se ha establecido en el presente trabajo, que las personas que inicial

mente intervienen en el desarrollo del proceso, son el actor o demandante y 

el reo o demandado, ya que es solamente a ellos a quienes en principio perju

dica o aprovecha la sentencia, pero las relaciones jurídicas son tan complejas, 

que con frecuencia el litigio, afecta el derecho de terceros , que nos han i~

tervenido en el proceso y que se ven así, vinculados a este , de cuya sentencia 

final o de fondo puede derivar un perjUicio .- ~1-perjUiCiO que se le puede cau

s~ es ~iferente, según se trate de un proceso de conoc~miento_ 

e~el perjuicio sería jurídico, o d~¿n proceso de ejecu.9i~J_~n cuyo ..9.as~ 

sería económico el perjuicio causado al tercero .- De aquí surge la clasifica------ción general de los terceros, la cual de pende de la forma que estos hagan valer 

sus derechos afectados, en primer término podemos decir que si se trata de un 
(l. ., 1/ . . ; 

proceso de e~ecuclon, medlante una tercería de dominio o de mejor derecho que 

son las tercerías excluyentes, y en el proceso de conocimiento, por su inter-
. ~ 

venci6n en la relación procesal. Que .son las ; t¡;¡rcerías coadyllv:aates j En ambos 

casos el interés del tercero es diferente, cuando se trata de un proceso de eje

cución el interés del tercero se limitará a l a cosa, sobre la cual por ejemplo , 

haya r ecaído un embargo indebido, y el tercero la reclame como propia, pero le 

es indiferente la litis objeto del proceso, y quedará vinculado a la sentencia 

que vaya a dictarse. - El e l proceso es de conocimiento, el tercero intenvendrá 

en e l litigio únicamente para prevenir un fraude, o dolo, dé parte del daudor 

hipotecario, vendedor o fiador de evicción para el caso de que el inmueble esté 

siendo reinvindicado por otra persona, pero el tercero 2 pesar de conservar su 

calidad en e l proceso, no le afectará de ninguna manera la sentencia de fondo o 

final que sea pronunciada , con la cual se decidirá el litigio .-

Es necesario aclarar, que al referirme al proceso de conocimiento, no me 

estoy refiriendo únicamente al juicio ordinario, pues los sumarios y verbales 

también lo son. -

Luego tenemos intervención voluntaria del tercero, que puede ser: a)Prin

~ipal o exClRyente por la cual el tercero pretende hacer prevalecer sus derechos 

frente al actor o demandante y el reo o demandado, que intervienen en el litigio; 

y b) - A_~heai~ o coa~vante que tiene por objeto ayudar a cualquiera de las 

partes que intervienen en el litigio .-

También la tercería puede ser forzos~ o necesaria, lQ cual puede ser: a)

A instancia de parte por orden del juez, y b)- De oficio por orden del Juez, en 

ambos casos, la citQc ión del tercero, tiene por objeto de que tenga conocimiento 
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del juicio, a fin de que la sentencia que vaya a dictarse produzca para él efec

to de cosa Juzgada. -

Encontramos también el caso, de la oposición del tercero al cumplimien-

to de la sentencia, a pesar de que no ha intervenido en el proceso, ya que la 

apelación que interpone, es un medio de defensa , contra la sentencia interlocu-
'-

taria con carácter definitivo, o definitiva que se pretende ejecutar en su con

tra, la cual inevitablemente , le causará perjuicio, y su recurso es oponerse a 

la ejecución de la sentencia.-

l~ institución de l a tercería, no está reglamentada suficientemente en 

nuestro Código de Procedimientos Civiles, ni en el Proyecto del Código Proce

sal Civil, pero dicha circunstancia no impide para que se a ouda a los exposito

res del derecho y así poder establecer, con los preceptos lega les, ciertos prin

cipios aplicables, que regulen los casos en que la intervención del tercero de

be ser permitida, con el fin de evitar que la institución de la tercería se con

vierta en una arma que sirva a los litigantos para retrasar el proceso. - Dichos 

principios son los siguiGntes: 

10.)-Cualquier persona que sin ser parte en un litigio, tuviere en él un interés 

legítimo propio, podrá intervenir en el juicio cualquiera que sea su estado e 

instancia en la que se encuentre la c ausa . El Art. 457 de nuestro Código de Pro

cedimientos Civiles, dice: "Tanto los terceros opositores excluyentes, como los 

coadyuvantes, deben fundar sus derechos e interés propio " (1), nuestro proyecto 

de Código Procesal Civil, en su Ar .159 Inciso 10. dice: "Los terceros, sean de 

la clase que fueren, pueden apersonarse en el juicio en cualquier estado del pro

cedimiento y en cualquiera de la instancias, por medio de demanda de interven

ción que deberá ir acompañada de la documentación correspondiente para demostrar 

su interés en la cuestión que se ventila. " (2). 

20.) Cuando la intervención fuere como coadyuvante del derecho de alguna de las 

partes que intervienen en el litigio, la causa no se podrá suspender ni retro

traerse, a un estado a nterior, ya que el tercero coadyuvante tomará l a causa en 

el -estado y la instancia que se en~ontrare . En nuestro Código de Procedimientos 

Civiles, encontramos el Art. 460 que dice: "El tercer opositor coadyuvante se re· 

putará por una misma persona con el principa l que litiga, debiendo tomar la cau~ 

sa en el estado en que se hallare" (3) y en el Proyecto de Código Procesal Civil 

nuestro encontramos en el Art.167 la siguiente definición: "El tercero coadyuvan· 

(1) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. pág.489. 

(2) EL SAL Vl\.DOR. Proyecto de Código Procesal Ci vil.- Minis terio de Jus ticia. 
Año de 1964. Pág.47. 

(3) EL SALVADOR. Constitución política y Códigos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.489. 
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te o interviniente adhesivo, voluntario o forzoso tendrá el carácter de litis 

consorte necesario en la parte coadyuvada y tomará el proceso en el estado en 

quw lo encuentre sin hacerlo retroceder.- Sin embargo podrá suplir a la misma 

parte para hacer valer las razones, los derechos o excepciones que no hubieren 

sido propuestos por la parte principal, siempre Que no hubiese precluido el tér

mino para alegarlas o proponerlas, o que por cualquier otro motivo le estuviere 

prohibida su proposición.- Para este efecto y cualquiera que sea la instancia en 

que se presente, se le concederá un término de prueba de ocho días perentorios, 

si ya hubiese transcurrido totalmente el término probatorio o se le completarán 

los ocno días, si aquel ya hubiese transcurrido parcialmente.- Dicho término 

también será común a todas las partes li tigante s lt (4) .-
30 . )- Las tercerías pueden surgir en el juicio ~jeClltjyo y entonces se denomi

nan tercerías de dominio, o d e pago pr e f er ente , ya que el tercer opositor, al 

presentar su escritura de propie da d o hipoteca inscrita en el Registro de la 

Propiedad, haciendo oposición al embargo que ha recaído en su propiedad indebi

dament~, el juez mandará a suspender la ej8cución y ordenará que se siga el trá

mite por medio de un juicio ordinario, tal como aparece preceptuado en el Art . 

221-Inciso Primero del Código de Procedimientos Civiles (5), lo mismo ocurre 

cuando se plantea una tercería de dominio s obre bienes muebles embargados, el 

juez suspenderá la ejecución y se tramitará dicha tercería en juicio ordinario 

en pieza separada, tal como lo prescribe el Art.652 de nuestro Código de P~oce

dimientos Civiles (6), creo que la razón que ha tenido nuestro legislador para 

establecer que la tercería en el juicio ejecutivo se ventile en pieza separada 

y por los trámites del juicio ordinario, e s que el procedimiento ejecutivo es 

de naturaleza híbrida, PU€s consta de dos etapas, la primera: es el procedimien

to propiamente ejecutivo, y la segunda es l a vía de apremio o ejecutiva, y du

rante el tér mino del encargado deberán QPortarse todas las pruebas y alegarse 

todas las excepciones, siendo dichos ocho días del término fatales al ejecutado 

y común a todas las partes, tal como lo prescriben los Arts.595 y 596 de nuestro 

Código de Procedimientos Civiles (7). - Las tercerías de pago preferente se en

cuentran reguladas en el Art.652 del Código de Procedimientos Civiles Inc.5o . 

(S) • 

(4) EL SALVADOR . Proyecto de Código Procesal CiviL- MinistGrio de Justicia. Año 
de 1964 . Pág.49. -

( 5 ) EL SALV;illOR. Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila
ción efeotuada por el Ministerio de Justicia . Año de 1967. Pág . 51S .-

(6) EL SALVADOR. Constituciún Política y Códigos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967 . Pág.519.-

(7) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de . Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.50S. -

(S) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de ,JQ"Slt.:i..c h .• .Año de 1967 . Pág.519. -
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4o . )- Cuando la tercería fuere excluyente, dice el Art.462 de nuestro Código de 

Procedimientos Civiles: "Al tercer opositor excluyente se concederá en causas de 

hecho y en cualquiera instancia un término de prueba que no podrá pasar del se

ñalado por la ley, y será común a todas las partes litigantes aunque hubiesen 

ya p~6ado sus pruebas. - Lo dicho en este artículo se entiende cuando el tercer 

opositor excluyente ocurre a la causa ya pasado el término de prueba o parte de 

él" (8), como se puede apreciar el presente artículo se refiere exclusivamente 

a la tercería que se presenta en el juicio ordinario, que los terceros oposito

res pueden tener lugar tanto en el juicio como en el ordinario, pero el procedi

miento del tercer opositor en el juicio ordinario, difiere enormemente del pr o

cedimiento señalado para el tercer opositor de dominio o excluyente y las de pa

go preferente en el caso del juicio ejecutivo, y la razón de esa diferencia la 

encontramos en el artículo que acabo de citar, cuando dice: "Al tercer opositor 

excluyente se concederá en causas de HECHO y en cualquiera instancia, un término 

de prueba, que no podrá pasar del señalado por la ley", "se está refiriendo ex

presamente al juicio ordinario de hecho entre partes presentes siendo su término 

probatorio de veinte días, lo cual equivale decir, que si el tercer opositor ocu

rre a la causa, cuandb ha transcurrido parte del término probatorio e todo el 

término, si es en primera instancia le corresponden los veinte días del término 

probatorio del juicio ordinario, surge aquí una interrogante: Si el tercer opo

sitor ocurre a la causa en Segunda Instancia Que término probatorio concederá? 

Si aplicamos el Art.245 del Código de Procedimientos Civiles de nuestro país se

rá de veinte días (9) y si nos ceñimos a los dispuestos en el Art.1023, del ci

tado Código, vemos que la ley concede la mitad del término probatorio de Prime

ra Instancia, cuando la causa se encuentra en Segunda Instancia, (10) pero inter

preto que el término que se le concederá al tercer opositor excluyente, aunque 

se apersone, en Segunda Instancia, será el de diez días que se concede en Se

gunda Instancia, ya que dicho artículo no hace distingos de ninguna clase, y -

emplea la frase "Cualquiera instancia " y en la parte final dice: "ocurre a la 

causa ya pasado el término de prueba", lógicamente se está refiriendo al término 

de prueba de la Segunda Instancia, tan es así que ya el legislador en el Proyecto 

de Código Procesal Civil, en su Art.166 aclarando cualquier duda al decir: "Cuan

do el tercer opositor excluyente ocurra la causa ya pasado parte o todo el térmi-

(8) EL SALVADOR. Constitución Política y Cód~gos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia . Año de 1967 . Pág.489. -

{9) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.463. -

(1 0 ) EL SALVADOR. Constitución Política y Qódigos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.577· -
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no proba torio, tendrá derecho a q u e se le conce dCl. un término de prueba qW3 no 

excederá del señala do por la ley SEGUN EL JUICIO Y LA INSTANCIA en que se pre

sente, e l cu a l será común a todas las partes que litigan tl (11). -

------------------------

(11) EL SALVADOR . ProY0cto de Código Procesal Civil. Ministerio de Justicia . 
Año de 1964. Pág. 49 
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Capítulo Cuarto.- Enumeración definitiva de terceros en un Proceso.- Princi
pios aplicables.-

Después de lo expuesto en el capítulo anterior, podemos decir que des

de un punto estrictamente jurídico: "Son terceros aquellos que no sean -partes 

formales en el proceso en el momento de inici~rse l~ rel~ción jurídica proce

sal, mediante el decreto de admisión y la contestación real o ficta de aquellos 

a quienE.s se haya demandado", pero es necesario aclarar, que no todas las per

sonas citadas o emplazadas, en un principio en el proceso, adquieren la calidad 

de partes, sino que solamente aquellos, que por la citación y emplazamiento 

que se les haga de la dem~nd~, adquieren l a calidad de demandados, ya que exis

ten otras personas, que a pesar de que al comenzar el proceso son citadas y 

emplazadas, quedan en libertad de ocurrir o no a l proceso, y no adquieren la 

calidad de partes, mientras se abstengan de ,intervenir en el proceso, como ejem

plo de lo ~nterior podemos citar, en la sucesión por causa de muerte, al proce

derse a la form~ción del inventario.- El Art.905 de nues tro Código de Procedi

mientos Civiles nos dice: "Deberán citarse en la forma legal las personas que 

menciona el Artículo 1177 del Código Civil que sean conocidas y se hallen den

tro del territorio de la República para que asistan si quiesieren.- Si existen 

fuera de él, nombrará el Juez un solo defensor que represente a los ausentes, 

sin necesidad de citarlos.-

Así mismo se citará al abogado que represente al Fisco, para el cobro de 

los derechos sobre sucesiones hereditarias" (1) y al consultar el Artículo 1177 

del Código Civil, vemos que los que tienen derecho para asistir al inventario 

son: el ~ador de la herencia yacente los ~ederos presu~ testamentarios 

o abintestado, el cónyuge sobreviviente, los legatorios, los socios de comer

cio, y todo acreedor hereditario que presente el título de crédito, (2); lo 

mismo ocurre en el juicio de c oncurso 'JuD.ndo en el Art.660 numeral Segundo del 

Código de Procedimientos Civiles dice: "Un estado o relación individual de las 

deudas, con expresión de su fecha y procedencia, y de los nombres y domicilios 

de los a creedores" (3), situación que se aplicD. en l as quiebras de los comer

ciantes por lo establecido en el Artículo 773 del Código de Procedimientos Ci

viles, por el cual todos los procedimientos que se establecen para el caso de 

(1) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de. Recopi
lación efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.559.-

(2) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de. Recopi
lación efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.243.-

(3 ) EL SllliVADOR. Constitución Polític~ y Códigos de la República de. Recopi
lación efectu~da por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.521. 
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concurso, se aplicará al caso de la quiebra de los comerciantes " (4) .-

Pero no debemos olvida r que generalmente los terceros adquieren el -

carácter de parte, una vez hayan sido admitid~s en el juicio su intervención 

por lo que no podemos aplicar reglas o principios invariables para est~blecer 

la c~lidad de terceros, sino que deben examinarse en cada momento del juicio, 

pero en forma general podemos mencion~r l a s siguientes Teglas que pueden apli~ 

carse para definir quienes s on t erceros opos i t ore s en un juicio: 

10.)- 10s que sin ser partes en un proces o, tuvier en interés propio, fund~do en 

sus derechos lesionados por las pretensione s de l a s partes, y que intervienen 

en el juicio después de haberse iniciado el proceso, tomándole en el estado en 

que s e encuentren y ~~ oual qui era instancia. -

20.) - 10s que son cita dos y empla zados por una demanda, e intervienen en el jui

cio y adquieren la calidad de dem~nduntes o demanda dos además de los iniciales.-

30.) - 10s que se oponen a la ejecución de una s entencia que l e s perjudicará, la 

cual ha sido pronunciada en un juicio en que no h~n sido partes, y lo hacen me

di~ntE l a ape l ación .-

4o.)-Cu~ndo ~l Juez a instancia de partes o de oficio, ordena la intervención 

de un tercer opositor en un juicio , en el cual no es parte. -

5o . )- 10s que se oponen a un embargo trabado indebidamente en ienes que son pro

p ios, ya sean estos muebles o inmuebles en ejecución promovida por otras perso

n~so -

60 . )-Cua ndo t erceros pueden oponerse al secuestro de bienes o acciones que en 

una u otra forma afectará su derecho de prop iedad.-

--------- --- ------------
(4) ~ ,SA1V-~OR. Constitución Política y Códigos de la República de . Recopila

Clon efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.538. 
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9apítulo Quinto .- Diversas clases de intervención de terceros en el proceso. -

Hemos establecido con suficiente claridad y amplitud, que además de las 

personas que inicialmente le dan impulso a un juicio, que son el a ctor o deman

dante y reo o demandado, pueden terceras personas resultar perjudicadas, con 

la a cci ón o con las sentencias interlocutoriQs o definitivas que se pronuncien 

en un juicio, y estos se denominan terceros, que van a intervenir en el proceso 

en virtud del derecho propio que resulta lesionado con las sentenciQ~ interlo

cutorias o defini ti v,as que se pronuncien en e 1 juicio, y es así como bnrge e l 

derecho de intervención, el cual es considerado por los expositores del dere

cho como una institución, ya que tiene su fundamento constitucional y doctrina

rio .-

En nuestra constitución Política tenemos el artículo 164, que establece 

el principio del derecho de defensa, al decir: "Ninguna Persona puede ser priva

da de su vida, de su libertad, ni de su propiedad o poseción , sin ser previa

mente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes ; ni puede ser enjuiciada 

dos veces por l a misma causa. - Toda persona tiene derecho al habeas corpus an

te la Corte Suprema de Justicia o Cámaras de Segunda Instancia que no resi- -

dan en la capita l, cuando cualquier autoridad o individuo restrinja ilegalmente 

8 ' 1 libertad" (1), y es con base en este der echo constitucional de defensa, que 

sur ge la intervención como institución. -

Ahora bien, la intervención end proceso de terceros puede clasificarse 

desde dos puntos de vis té.!. , el. legal y el doctrinario, brevemente me referiré a 

~mbos para después sentar conceptos y hacer diversas consideraciones,respecto a 

la intervención de terceros en el proceso. -

Desde el punto de vista legal y basado en el Artículo 455 de nuestro Có

digo de Procedimientos Civiles (2) se establece que la intervención de terceros 

en nuestra ley tiene lugar tanto en el juicio ejecutivo como en el ordinario; y 

on el siguiente artículo el 456, de fine :;:;' tercer opcsi tor, diciendo que es -

aquel que se opone a l~ s pretensiones del actor o a las del reo o a las de am

bos, poro se refiere a la intervención del tercer opositor en el juicio ordina-. 
rio, y se llama coadyuvante cuando se opone a las pretensiones del actor o las 

del reo, y excluyente, cuando se opone a las de ambos (3), estableciéndose así 

la primera clase de intervención del tercer opositor: Coadyuvante, que es cuan

do se opone alas pretensiones ya sea del actor o del reo, coadyuvando en el pro

ceso con cualquiera de ellos y Excluyente que es cuando se opone a las pretensio-

(í) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de, Recopila
ción efectuada por el Mini . ., terio de Justicia. Año de 1967. Pág.36 

(2 ) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de l a República de . Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia . Año de 1967. Pág.448 .-

(3) EL S¡ili VADOR. Cons ti tución Política y Códigos de la República de. Recopilacion 
efectuada por el Ministerio de J'usticia. Al10 de 1967. Págs. 488 y 489. -
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nes tanto del actor como a l~s de l r eo, es decir que al actuar el tercer oposito 

mediante su intervenc ión, excluye a ambos de s a lir victorios os en 1~ sentencia 

si prueba sus pretens i ones . -

En seguida t enemos l a intervención de t e rcer os €.n e 1 juicio ejecutivo, 

que es l~ típica tercerí~ de dOQinio €.xc luyen te , y~ que el tercer opositor in

tervienen en el juicio ejecutivo con el fin de logr ar e l desembargo de los bie

nes Que hdn sido embargados , t eniendo preferencia el instrumentu inscrito en e l 

Registro de l a Propiedu.d Ra íz e Hipotecas , e l cUd l s egún el Art •• 651 I de nues tro 

Código de Procedimientos Civiles , aunque hC1.ya opos ición del acreE;dor para la 

en tre ga de los bienes, con 1..1 sola prese ntación del instrumento público o au

téntico debidamente inscrito en e l Re~istro de l a Propied~d Raíz e-Hipoteca s, 

el Juez suspender,1, la ejecución y trami t 2.rá en juicio ordinario la tercería (4). ' 

Pero pue de ocurrir que en la intervenci ón dE,l tercer opos itor, este únicamente 

s e limite ~ ~leg~r que su instrumento ejecuti vo , t i ene de r e chu preferente , o 

p ide , que se hdg~ prorrateo del producto ob t e nido c on la venta de l os bienes, 

par a que se le pague lo que l e a deudan, e n es t e c ~so se c ontinuurd l a venta de 

l os bienes par a que s e le pague lo que le adeudan , se cont inua r á l~ e jecución y 

en e l tórmino del enca r gddo discutirá los derechus al t ercero, y l a sentencia 

que s e pr onuncie vendrá a dirigir también la t ercería t a l como l o e stablece el 

Art . 652 de nue stro Código de Procedimient os Civiles (5), como s e puede apr eciar, 

esta e s una de las forma s de intervención muy particula r e s que podemos citar , ya 

que en ella solo se discute l a pr e f e r encia del crédito ° e l que se haga e l pa

go a prorrata con el producto de los bienes ~ue se embargaron. -

Además pue de dars e la intervención del te r cero en el juicio ordin~ri o ; 

oponiéndose a la ejecución de I d sentencia; intervención del tercero par a opo

nerS E:; a secuestros y embargos; intervenci Gn dE.l t8rCerG tm la apeL.wiGn y en e l 

derecho de propiedud, C "LSüS que m~s ade 1an tE:; exponbo con mayor amplitud y dete

nimiento .- Ugo Rocco en su t e oría general del pr oceso civil n os ha ce la siguien

te clas ificación de intervención: lIa )- Intervenc iún voluntaria , en términos ge

ne r a l es , se tiene cuando e l sujeto que cumpar e ce en l a litis pendi ent e entre -

otros sujetos, se presenta e n el juicio voluntariamente, es t o es sin ser lla ma

do a el por a l guna de l a s partes o e l Juez , el que interviene voluntariamente 

(4) EL S.ALV..:~DOR . Constitución Política y Códicos dE: lc1. República de. Recopila
ción efectuada por e l Ministerio de Justicia . Año de 1967 . Púg. 518 .-

(5) EL Slu"V ... DOR . Constitución Política y Códi gos de l a Repúbl ica de . Recopila
ción ef ectUilda por e l Hiniste rio de Justici J. • . Año de 1967. Pág . 519 .-
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r ealiza t a l intervención por su espontane~ voluntad, s i ha llega do a c onocer 

l a existencia de una li t is pendiente entre otros s uj e t os todo s e r emite aquí a 

la volunta d de l suj e to interviniente , e l cua l aunque n o c onozca l a existencia 

de l proces o, no podría ne cesariamente in tervenir en e l que e sta pendiente entre 

otros suj e t os; pe ro cuando conozca tal oxi stencia pruvee en esa forma a la tu

t e l a de sus inter e s es, c on t rovertidos en la l itis pendi en te .- La inter vención 

voluntaria puede ser de varia s espec i es : i ntervención principal o ad exc luden

dum; i ntervenc i ón adhesiva o ad-adiuvandum, El intervenci6n litis consorcia l". 

Continua Rocco diciendo frente a l a intervenci ón voluntaria , que se a c t ua es

pontaneamen te p or volunta d de l os suj e tos , los cuales c ompar e cen en l a litis 

pendi ent e entre otros s uj e tos , es t a l a intervención f orz osa o nece s aria o s ea 
( 

l a intervención que se produce n o por espontanea volunta d de l s uj e t o , sino por 

crear se una s ituación en que l a volun tad de l suj e t o se ve c os treñida a partici

par en e l juicio pendi e nte .- La intervenci ón f orz osa pue de se r de dos modos y 

precisamente c omo c ons e cuencia de la instancia Q petición de una pa rte dirigi

da al Jue z c on l a cua l llama a un s ujeto que ha per manecido extraño a l a litis; 

o b i en p or espontanea inic i ativa de l Jue z, que r e t eniendo l a causa común a otro 

s uj e to n o originario en l a li t i s or dena su c ompar ec encia en e l juicio.- La pri

me r a f orma de inte rvención se llama inte rve nci ón forz os a a instancia de parte 

mientr~s que l a s e gunda r e cibe e l nombre de intervención forz os a iussu indicis 

(integr ación de l juicio ). (5).-

(5) Rocco. Ugo . Te oría Gener a l de l Proceso Civil. Tra ducci ón de l Lic. Fe lipe 
de J. Tena México, Porria , S.A. 1959. P~gs .37 9 y 384 .~ 
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Capítulo Sexto. - Clasificación de las diversas clases de tercerías en el pro-
ceso .- --

A)-Intervención voluntaria y forzosa. 

E)-Intervención principal, adhesiva y litisconsorcial . 

Por lo expuesto anteriormente y al r e ferirme al litisconsorcio, se pue

de hacer una clasificación de las varias clases de terceros en un proceso: a )

Intervención voluntaria y forzosa; b)-Intervención principal, adhesiva y litis

consorcial.-

La intervención v oluntariw puede ser: a)-Intervención principal o exclu

yente; y b)-IntervenciGn adhesiva o c oadyuvante .-

La intervención forzosa es: a)-A instancia de parte, por orden del Juez 

y b)-De oficio , por orden del Juez. -

Comenzaré por referirme a la intervención voluntaria, para luego comen

tar la intervención forzosa.-

a) -INTERVENCION VOLUNTARIA: Tal como lo he manifE.s tado, al surgir un pro

ceso o entablarse un litigio, resultan terceras personas afectadas en sus bienel 

derechos y acciones , y no puede este tercero, permanecer estático ante esa situ; 

ción que dicte el Juez que conoce del proceso o litigio, e interviene volunta

riamente en el proceso o litigiu, para hacer uso de los recursos legales, y así 

defender sus bienes , derechus y acciones , en el proceso o litigio, haciendo pe

ticiunes, interponiendo recursos, con e l fin de triunfar en sus pretensiones .-

Pero para que pueda producirse el derecho del tercero a intervenir en un 

proceso , al cual era ajeno , es necesario, que su interés sea directo ° indirectc 

propio o ajeno , concurrente o excluyente al de las partes del proceso o litigio: 

pues de otra manera no sería admisible l a del tercero interviniente en el proce

so. - La intervención voluntaria la encontramos en el Art .459 de nuestro Código 

de Procedimientos Civiles, cuando nos dice "Los terceros opositores sea:, de la 

clase que fueren, pueden aún sin ser citadus, apersunarse en el juicio en cual

quier estado en que se halle y en cualqui era de las instancias." (1). Precepto 

semejante encontramos en nuestro Proyecto de Códigu Procesal Civil, en el Art . 

159 Inciso Primero : "Los terceros , sea de la clase que fueren, pueden aperso

narse en el juicio en cualquier estado del procedimiento y en cualquiera de 

las instancias, por medio de demanda de intervención que deberá ir acompañada 

de la documentación correspundiente, para demcstrar su interés en la cuestión 

Que se ventilan . (2).-

(1) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de . Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.489 .-

(2) EL SALVADOR. Pruyecto de Código Procesal Civil. Ministerio de Justicia. Año 
de 1967. Pág.47 .-
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Al citar los dos pre ceptos lega l es , estamos en presencia del c aso del 

tercero ~ue interviene voluntariamente en el proceso, sin Que nadie lo obl i gue , 

es decir sin Que se le cite Judicialmente para que intervenga en el proces o .-

INTERVENCION FORZOSA : Existen casos en la relaciún jurídica procesal, 

en Que los terceros , a pesar de tener in"t C:T.és en ella , o J8recr:(¡S~ propios, Que 

l es serán perjudicados c on la sentencia que se pronunciari en el proceso , no 

intervienen en el mismo, por lo Que es nece s ari o a Que intervenga , por medio de 
\ 

una ci~~cién del Juez Que conoce del proceso , l a cual será de vfieio o a ins-
.-/ 

tancia de parte , dicha in tervención forzosa la encontramos definida en el Arto 

459 de nuestro Código de Procedimientos Civiles Que he cita do: "Lo.s t erceros 

opositores sea . de l a clELse Que fueren, pueden aún sin ser citados •••••• "(3), 

lo ~ue Quiere decir Que exi sten casos, e n los cuales necesariamente, ya sea a 

instancia de parte, o de oficio , el Juez cita a 12.s t e rceras personas ~ue n o 

son parte en el proceso, y podemos citar l os siguientes en nuestro Código de 

Procedimientos Civiles: en el modo de proceder en el deslinde, el Art.862 dice: 

"El Jue z acurdará de c onfúrmidad, citar a los colinG..:.tntes con término c ompeten

te y señalamiento de día y hora para Que as istan , con sus títulos en sus res

pectivos límites, y reconocerá y r estable cerá los linderos con vista de los tí

tulos o pruebas Que se le presenten " (4); en el modo de proceder a la f ormación 

de inventario encontramos en el Art . 905 lo s igui ente~ "Deberán citarse en la 

forma legal l as persúnas Qu.6 menciona el art ículo 1177 del Código Civil Que sean 

c 0nocidas y se hallen .dentro del territvri o de la Repúblic~, para Que as istan.

Si existen fuera de él, nombrará el Juez un solo defensor Que represente a los 

aus entes, sin ne cesida d de ci tarlos.- Así mismo be ci t~r6. al aboga dú ~ue repre

sente al Fisco , para e l cobro de los derechos sobre suces i ones hereditarias" 

(5), l as personas a Que se refiere el artículo 1177 del Código Civil , son e l . cu

::ador de la herencia yacente , los herederos presuntos testaraentario ° ab intes

tado, el cónyuge sobrevivi ente , los l egatarios , los socios de comercio y todo 

acreedor horeditario (6), en nuestro proyecto de CódiGo Procesal Civil, tenemos 

en el Art.162, r egulada l a intervenci9n forzosa de terceros a solic itud de par

te el cual dice : "Cualquiera de l as partes podrá hacer que se cite para Que c ompi 

(3) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila
ciónefectuada por e l Mini sterio·de Justicia. Año de 1967. Pág . 489 .-

(4) EL SALVADOR. Constituci6n y CÓdigos de la República de . Recopilación efec
tuada por el Ministeriv de Justicia. Año de 1967. Pág .553.-

(5) EL SALVADOR. Constitución Polít ica y Códieos de l a República de . Recopila
ción efectuada por e l Min i sterio de Justiciá. . Állo de 1967. P;ig .559 . 

(6) EL SALVADOR. Constitución Pol ítica y Códiges de la República de . Recopila
ción e f ectuada por e l Minister i o de Justicia. Año dG 1967. Pág . 243. 
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rezca al proceso pendiente, a t oda persona que se encuentre respecto de aque

lla, en una de las siguientes situacione s : a )- que e l pleito les sea c omún; b) 

que la parte de ser vencida en la sentencia , pudie ra tene r derecho de repetir 

contra l a citada por cons ecuencia de las cues tiones ventilada s en el juicio ; y 

c) - que existiese de la una para la otra , gar antía l egal o c ontractual de cual

qui er género. (7) l a inte ".:- venci6n f or z os a de orden del Juez de ofic i o, aparece 

regulada en el Artí culo 164 de l mismo Proyüctü de C6d.igo Procesal Civil que di

ce : "El Juez podrá ordenar que l a acción se siga con l a intervenciGn de un ter

cero en los cas os del Ar t . 153, a f i n de Que l a s entencia pueda comprenderlo . tt (8) 

Ya hemos visto que l os terceros que intervienen en un proceso , pueden 

tener una situaciGn independi e n te o autén olIla , en relación c on el actor ü deman 

dante y reo o demandado, ya sea oponiéndose a las pretensiones de e llos porque 

le asiste un derecho prop i o y aut ónomo , o c ontra uno de ellos , y desde este pun

to de vis t~ aparece legitimado p-.J.ra obrJ.r , en el sentido de re ización de la 

relaci6n jurídica , c ontrúverti~a por ellos en el proc e so , esta clase de terce

ría s e denomina TERCERIA PRINCIPAL, Que t ambién se conoce como AD EXCLUDEMDUM , 

puede además, ejercitar su a cc ión del de recho que es titular, para la realiza

ción de una rela c ión jurídica principal , de la que afirma ser el poseedor, y el 

tercero se opone a las pretens i one s tanto del dctor o demandante como del reo 

o demandado en el proceso que estos ya hab ían iniciado anteriormente , y el ter

cero puede sostener y pro1ar que es el titular de l derecho de esa relación ju

rídi ca controvertida en e l proceso .- También puede ocurrir , que exista una si

tua c ión de subordinación o d.esigualdad proceEal, por l i mitarse el t er cero inter

viniente a adherirse a l a s pretenci ones , ya sea del a ctor o demandante y del 

reo o demandado, sin que este r e c l ame ningún de r e cho propio para él y su legiti

mac ión sea secundaria para intervenir en l a causa , y en este ca s o es t aríamos 

en presenc i a de una t ercería ADHESIVlt llamada también AD ADIUVANDUM.-

Tenemos por último las intervencicmt-"3 li tisc onsorciales, que son prin

c i pales porque pretenden un dereche- prcp i ' vinculado a l proceso, para que so

bre él s e produzca una decisión en la sentencia , pero vinculada con el derecho 

reclamado por una de las partes frepte a la otra , por la c unexión de sus títuloE 

comunes, de manera que su si tU(1ci(~n es iJ,utónomiJ. e indepencliente, pe ro no se opo

ne sino que 29ncuerda con la de l a par t e conscrcial. -

(8 ) EL SALVADOR . Proyecto ~e C6digo Procesal Civil. Ministerio de Justicia . Año 
de 1965 . Pág . 49 . 
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Capítulo Sépt imo .- Intervención voluntaria .

a )- Intervenciún Principal o excluyente 

b) - Intervención adhesiva o c oadyuvante 

c)-Intervenc i ún Litisc úns orcial . -

La intervención voluntaria ta l corno la hemos dicho en el a.nterior capí t u

lo puede ser de t:re's clas-.:s il)-Intervención principnl o excluye nte, conocida 

t ambién c omo AD EXCLu:ñEMDUM; b) - Intervenciún adhesivil o coadyuvante, denomi na

da AD ADIlJVANDUM y c) - Intervenci6n Li t i s c cmsorcial. -

Comenzaré ~or r efe rirme ~ la Int ( rvenciGn Principal o exc luyente o AD 

EXCLUDEIvIDUM . - Es ta cla se de intervenciCm 8rl el IJroceso, vi •. ' ne a ser indepen

dient~~ y au tónoma, de l as prelensionE.s , tc:mto del actor () de :r:::mdante y del reo 

o demandado , ya Que -31 tercer úposi tor trata de llue prevalezca su derecho con

tra el de ambos , por eso recibe l a denúminación de excluyente , o AD EXCLUDEMDUM, 

porque a l prevalecer en la sentencia final o de fGndo el der& cho del tercer opo

sitor interviniente , excluye al ele las dos l.lartes (lue iniciaron e l proceso .-

En el presente ca s o , n o n os enc0ntramos <')0n ~un:¡ o.cciGn cun J.luralidad de suje

tos, sinu que estamos en l a presenci '.L \102 ifS_ ierecLL9 diversus , e j ercidos por 

personaG diferentes , las cuales afirm.an se::- h;s titúlares del derech o controver

tido en el proceso , es decir Que no existE: litiscúns0rcio entre ellas, por eso 

decimos Que esta terceríe se c onoce c un tl no:nbre .lE e~'-Clu.yente o AD EXCLUDEMDUM 

ya Que una persona extr aña al prúceso litiCi oso , hace prevalecer su derecho f r eno 

te a l derechu del a ctor o demandante y del reú o de mandado , excluyendoles en la 

sentencia finaJ.; c omo ejemp l o de esta clas8 de tercerías en nuestro Código de 

Proceli mlEmtús Civiles podemús cita r lús si6uientes: Art ículo 650 que dice: "El 

tercer úpos i tor Que alegue domin i o de los bienes emLa~ga¿os , podrá pedir su en

tega pres0ntando su solicitud, con tOLus los carácLoe::-8s ue una demanda , de la 

cual se dará traslado por tres dí as EL cada una de las par t es ; y si e l ejecutan

t e no se opusier e al contesta r e l traslado se declararb.n excluidos del embargú, 

dejando st.;, de r echo a salvo al terce r opos itor y al. ejGcutado r;ar a Que ven ti len 

sus clGrsct0s c(,mo les c onvenga por separ3.do . - il.l or denar el dese::mbargo , se l i bra, 

rá nuevo mandamiento el. instancia del acreedor para el embargo ele otros biene/s 

IJrüp i os del deudor o de sus fiadüres",(1) o cuandú el t enedor de un t í tulo ins

crite tiene de r e cho para opúnerse a QU8 se embarb~en los bienes inmuebles a que 

el título 8e refiere o a que se inventar i en a consecuencia de a cci cnes que no 

se dirijan c úntra el , tal corno lo dice el Ar t.718 del Código Civil (2) y e l Juez 

(1) EL SALVADOR. Constitución Polít i ca y C6digos de la República de . Recopilil
ción efectuada por el Ministeriu do Jus~icia. fillo ce 1967 . Pág . 518 . 

(2) EL SALVADOR. Constitución Polít i c a y Códigos d.e .la República de . Recopila
ción efectuada por e l Ministerio de Just ici.a. Año de -1967.Págs . 177 y 178 . 

I 
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sin mb.s trúmi te que l a audiencia en la p~1rtQ contraria ordenará que no se embar

guen los bienes o que no se inventarien , y si esto ya se hubiere verifica do de

cretará en el acto que se desembarguen o se excluyan del inventario .- Si l a par

te contraria presentare a su vez, título de domini o ins crito (le d.ichos bie nes , 

el Juez decidir á atendiendo a l a prioridad de las r espec t ivas inscripciones , 

conforme al Art .71 2, quedando a salvo a la par t e vencida e l derecho que pue da 

Lener pa r a entablar l as a ccione s de dominio o .de terceria en su caso y pe dir 

~a cancelación de l a inscripción del título respectivo . Si fuese e l acree d.or 

el que se opusiere a dicha solicitud de desembargo o que entablar e l a a cción 

de dominio o terce ri a podrá comprobar el domin i o del deudor con l a certifica

c ión de la inscripción en el r espectivo regi s tro .-- La solicitud de desembargo a 

que se r efi e r e este artículo , no es a dmis i ble cua ndo el tercero deriva su dere

cho de l ejecutado , en virtud de un t í tulo inscrito con posteri oridad a l a ano

tación del embargo; en es t e cas o deberá entab l a r se terceria s i hub i e r e luga r a 

e lla c onforme e l Código de Proce dimie nt os Cviles. " 

Otro e j e mplo lo e ncontra mos e n el juicio de concurso de a cree dores en 

el Ar t. '707 de nues tro Código de Proce dimientos Civiles que dice: "Después de ce

:tebr a da la primera junta, e l s í ndi co o el depositario pr omoverán , en l a misma 

pieza primera, o en lega jos s eparados , la ve nta de los bie nes del c oncurso , ex

ceptuándose solamente: 10 . Las cosas res~ecto de las cua l es se halle pendiente 

d8 lnanda de dominio, promovida por un tercero; debiéndose esper ar en tal caso que 

r ecaiga sente nc i a ejecutoriada; 20 . Las C03~S que por hallarse hipotecadas o em

¿eñadas , hayan sido embargadas en ejecucióc. no a cumula da a l c oncurs o.- En es t e 

Gasa s e oficiará al juez, que conoz ca del juicio e j ecutivo para que ponga a dis

J;os i c ión del concurs o lo que sobraré despuCs de pagar a l acreedor pr i vilegia do . 

(j), luego en e l mismo concurso encontrarncG otr o caso en e l Art .767 del mi s mo 

~ód~"~o de Procedimientos Civiles: rrSi se presentar en t e rceros reclamando l a pro

piedad de a lguno o de los bienes c ompI'endidos en e l c oncurso , se les entregarán 

conviniendo en e llo el Síndico y e l concursado a qui enes se oíra por t erc er o día; 

pero si algun o de el los se opusiere, se sustancia r á la demanda en p i eza separada 

por l os trámites de l as tercer í as e n el juicio ejecutivo, sin que per e llo se 

lnterrumpan los pr oce dimient os del c oncurso lt (4) , es t as disposieiunes que he ci

tado anter i ormente se apl i ca n en l os procedimientos de l as quiebras de los co-

(3) EL SALVADOR . Constitución Política y Cóchgos de 1:1 República de . Recopila
c i ón efectuada por el I "_niste r i o de .Ju sticia . Año de 1967 . Pág . 528 .-

(4) EL SALVADOR . Constitución Política y C6 t.l i gos de la Rep ública de . Recop i l a
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pªg . 537 .-
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Clerc:'antes c on base e n lo di spuesto en td Ar t.773 , q ue e8 table c e : "Todo comer

cii1nte que se c onstituye en es t ado de qui ebr a c onforme a l Códigu de Comerc i o , 

quedará sujeto a los proc edi mientos que se establecen e n el t í tulo a nter i or." 

(5) . -
En c a mbio nos enc ontramos en presencia de interve nciones , e n l a s cuales 

01 t e rcero se adh i ere o c~ ldyuva con un a de l as partes , y se suscita entonces 

la"" intervenciones ildhesivas , o .AD .ADIUV.L~NDUN[ , denominadas también coadyuvan

t ed , porque el terce r i ntervin i ente se subordina , adhiere o c oadyuva con cual-
~~~~~----------------~-----------

qui e ra de las pretensiones , ya sea del a ctor o demand~ -y del reo o_demanda--- -... do~lamar para s í ningún derecho prupio ya que ~o~par~e..-:n s~ácte:r 

dé vfr,dedor o f i ador de evicción y as í haya u na de c isión e n la sentencia defi n i

ti '0,'2.. o i'in'ü riel proceso , s in o que e l interés personal , es en e l resultado que 

puedan obtener , l a parte a que se une el tercero opositor , c on l a cual se ad-, 
h ':' :::re o (;oadyuva, en el proceso que se inició , ejemplos de interve nción a dhe-

si V3. ') c oadyuv3.nte que se encuentran en nuestro. Código de Procedimientos Ci vi

l es , éncontramos l os siguientes , solo son tratados e n forma general en el Art . 

l).60: "El tercero opos it or coa dyuvante se r e putará por und. misma persona con el 

pl'incipa.l que li t iga , debiendo tomar la c a us a e n el estado que se hallare " ( 6 ) . 

y en í'or ["la 'partioular l a podemos encontra r en t odos los c a sas qu e e l Jue z de ba 

~~oc~dcr oyendo el pare c er de los parientes de la parte, tal c omo lo presc ribe 

el h-rt .i93 del mismo Códi go de Procedimi e nt os Civi l es (7).-

I"or último t e n e mos, como inte rvenc ión pr i ncipal :1 10& Li tisc0nsortesl, a 

pesar d.e que e n cier to sentido son adhes ivos , por cuanto unen su suerte a la 

l!.ü 11:1[1. ,1G l as partes~ pero se diferencia, esencia lme n te e n que intervienen pa

::--3. Lic er prevale c e r un derecho pr0pio, para que les recon ozc a e n el mi smo pro-

00S0 en la sente ncia final que se pronur-c~e .- El intervi ni e nte liti sc on sor t e es 

L~n coai.vuvanto y s u in t ervenci ón es principal. -

También podeoos decir , que en d~t8rffiinadas oc as i ones es indispensab l e 

q,ue intervengan en El 1 proceso otras per son:::ts de t e rminadas p'=l.ra que la dec i sión 

'1<.., i'or:do en eL l i tigi o mediante la sentencia , s ea po.sible, de modo que si n o 

J.1an i nte rveni do en e l proceso c omo a ctores o demandantes y r eos o demandados , 

su intervención es la única solución ~ara qu e se pueda subs a na r ese grave de

:::~ec t o Gubstanc ial que exi ste en e l proc eso . -

(5) :5L SALVADOR . Constituc iún Pol í tica. y Códigos de la Repúbl i c a .le. Recopila
ción efectlcla por el M:' . lis te rio de J ust ic i a • .Año ve 1967 . Pág . 538 .-

(6) r.L SALVüDOR. COllSti tuc ión Política y Códigos de l a República de. Re copi
laci ón efe c t uada por el Ministerio de Justicia • . Año de 196 7. Pág . 541. ; 

(7) EL SAIJVADOR. Cons tituc ión Pol í t i c a y Códigos de la República de . Recopila
cién efectuada por el Min i sterio de Justicia . -,,'\.ño de 1967 . Pág . 541.-
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La intervención littLsconsorcial , puede ser a s u vez de tres clase s , ,,,vo-

, llr1,:' i.'iü: necesario y mixtú, a las cuales me he r eferidú ampl i amente , en otro 

cepitulo anteri or . -

En nuestro actual Código de Procedimientús Civi les , enc on t r amos en e l , 
_<ITt. 12Bq el '1i tisconE}orcio: " "Cuando s ean mis de dos- l os demandantes o deman-

1 

, el'1,llos y representen un mi.sno dere cho o sea l3-0 utun e ros , deberán." formar sus pe ti-
\ 

Clones o de fen~as c onJuntanlente o constituir un solo préicurador .-,....Y cuando no 

g88ti0naren c on juntamen te , e l J uez l es señalará un término pru~enc ial , para 

que constituyen un proc~rilclor c omún, y s i no lo hicie r en vencido dicho términ o, 

el Juez les númbra"tá un curadúr especial que los represente a tOdos "(8 ) que 

3erá el l i t i s c onsorcio vQluntario; y tenemos el l i t i s c onsorc i o neée sario que. 

ce oncuen t r a en el ArtJ225 elel Código de Procedimientos Clviles, quedicé : "Si 

el demandado h icier e c i tar o emplaza a alguno c omo vendedor Q\ t'iador ae evicc i ón 

~s~e tomará la c ausa del romprador o afianzado , si compureciere , y en e~ te caso 

o.quel será J:;uesto fuera de ella;PBr o podra a unque exc lui do in tervenir en e l jui

ci o como c oadyuvante para l a c onservación de sus dere chos .- 8i (e l emp l a zado n o 

corr.pare c e en e l térmi no de l emplazamiento , re segui rá el ple i to , c on e l demanda

do : sin per juicio de que s i después c omparece el emplazado , tome la causa en e l 

csta~o n que se halle " (9) , decia que este a r t i culo, se podi a decir que es e l 

caso en nuestr a l egi s l ación actual del li t i sconsorcio ne cesario , ya que habla 

d'3 c:i.t aci én o emplazami e ntv, y en el Art . 216 di ce; "Si se hub i er e de emp l a zar 

a ¡tiuchos como vendedor es , fiador es de evicci ón o por otro mot ivo seme j ante , no' 

:.a.bri1, más que un solo término para t odos , que será a r reglado según la dis tancia 

joJ. J.1·war en que se ha llare e l más r emot o ". ( 10) , lo que nos indica cla r amell. t e 

q i 18 e l Juez llama a todos a que participen en el juicio y que la pr esencia de 

~oaos ~os emplazados es ne c e s aria en el proceso .-

(3) ~r SALVADOR . Const i t uci ón Pol í t i ca y Códi gos de l a Repúbli ca de . Re c op i l a
ci6n e f e ctuada por el Minis teri o de Jus t iciac Año c~ e 196 7 . Pág . 605 .-

(9) EL SALVADOR . Const i tuci ón Polí t ica y Códi gos de la República de . Re c opila
ción efe c tuada por e l Ministerio de Justicia . Allo ce 196 7 . Pág . 462.-

( 10) ~L SALVADOR . C onst i tu~ión Polí t ica y Códigos de l a República de . Re c opila
ci ón efe otuada por e l Minis t eri o de Just i c i a. Año de 1967. Pág . 46 1.-
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C.>,'l t·~:l,O 00"\,a70. - Inte:r'vención Forzosa.-

a)-A instancia de parte, por orden de l Jue::; . 

b) - De ofic i o , por orden 1el Juez . 

TRmbién existen situaciones en un proceso en las cuales, las partes sean 

,(,blicau.p.s s intervenir a ún contra su voluntad, siempre mediando una orden judi

:)jal, ya sea esta expedid,,~ a instancia J.e parte o de oficio , e8 timo qu e es t a 

c l:2De o.e in tervención siempre es pr incipal, "i.unque en determinadas ocas i ones se 

,,:l..¡:: i el';:. a las p:retensiones, de una de las p:lrtes, que in tervienen en el proc e

so , c on }e, cual surgiría la figura típica elel li tiscünsoTcio necesar i o y aún 

u.el .!íixto i pero esta clase de intervención a la que me es toy refiriendo , ha si

;10 en la doctrina objeto de mul tiples discusiones, e n las cuales los expos i to

res de la doctrina , han hecho las más diversas especulaciones , pero he llegado 

a la 00nclus ión, de que sí se puede sostener que exista la intervenci6n forzo

:::" (13s1e un punto de vista doctrinario , 1<1 cual s e subdivide en a) - A instancia 

ele p:.rte por orden elel Juez , y b)-De ofici o , por orden elel Juez. -

INTERVENCION FORZOSA A INSTliliCIA DE PARTE POR ORDEN DEL JUEZ: 

Esta clase de intervención en nuestra ley tiene su or i gen en el Art ículo 

1645 del Código Civil, el que facult~ a l ~o~r~dor él. qui en se le demanda la co

e::' 'r ~nd.' J.a por causa anter i or a la venta, deberéÍ ci tar judicialmente al vende

br p;.l:..'a que comparez c a a defenderla ; (1) dicha citación deberá hacerse antes 

du CC.'l1tost-:>.r ].~ dem~n..9-a , ~ a que como l1emos visto en e l artículo 225 del Código 

~,e Proc edimientos Civiles, en el Capítulo qu e trata precisamente de la contesta

cien ele la demanda , puede el demandado Lacer que sea citado o e mplazado alguno , 

CC'::K -.TLnl~edo:r o fiador de evicción, para que tome la causE'. del c0mprador o afiar 

;'jCl:") (2):, lo cual viene a ser un litisc ons(Yr.0 i o IJorque e]_ artículo 216 del mis-

L-.) (',é:":.j.'::;o de Proc eéLimientos Civiles, ordena que si hubiere e.e empl azar a muchos 

C.VL .... v '·, nd.:Jl2.ores, fi2.dor es de evicción o por otro meti vo serr: 8 jc:mte, no habrá más 

':;",18 ur: sula t61'mino para todos, que se regulará según la distancia del más leja

'10 ~'e ,~.(.S E:'rJplazados (3). Pero, Porque S(:l dice que 68t.:t intervenciGn éJ instan-

e 1.] ~~ ,~ p3.r-;;~ ~eoha por orden de.l Juez es forzosa? Ya que perfectamente puede 

O':-L~r_,jr Cjue el vendedGr ° fiador de evicci6n, oi tadll o eniplazadu no OOrlparezca, 

_..l ce .8leon :1 J_a que no compareciere la e nc on tramos en el artículo 1645 ele nues

;,"0 Ccicli.;o Civil, que he relaciúnado anter i ormente , al decir, en lo conducente: 

; 1. el 'TcnJ.·,dor citado no compareciere a defE:nder la e osa vendida, será responsa

blE; d.e,la ,vicci6n; a menrs que el compradG~ haya dejado de oponer alguna defem 

( i) ::::1 8:'1},ii¡\J)OR. Constituci ón Política y C6digos de la República de. Recop ila
oió",. efectuada por e l Minister i o de Justicia . Año ce ·1961. PC.t., . 301.-

(2) ~'l i:iALVADOR, Consti tl;.ción Política y C6digos de l a República de . Hooopila 
c.:i6n eic c-Luadp.. por e l Ministerio de Justicia . Año de 196 1 . P~g . 462 . -, 

(3) ':-';L SLLV_~DOR . Consti tuci6n Política y Códi e;cs de l:t rtepúblic:1 de . Hecopila 
':: 5. ón' efectu'3,da por el Ministerio de Justicia . Año de 1961 . Pág . 4G1. -
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o excepción suya , y por ello fuere evic ta la cosa" (4), entonces llegamos a la 

conclusión de que estamos en presencia de un litis consorcio necesario, por que 

el vendedor o fiador de evicción, esta obligado a comparecer a defender la co

sa vendida, ya que s i no lo hace le imponen la s a nción de obligarse al sanea

miento por evicción de que son responsables en su calidad de vendedores o de 

fiadcres.-

INTERVENCION FORZOSA, DE OFICIO, POR ORDEN DEL JUEZ.-

En el Artículo 40 de nuestro Código Civil , encontramos el siguiente tex-

to: ~ 
En los casos en que la ley dispone que oiga a los parientes de una persona , se 

entenderán comprendidos en esa denominación, el cónyuge de esta , sus consagui

neos legítimos de uno y otro sexo mayor~s de edad, y s i fuere hijo ilegit imo, 

su madre, sus hermanos ilegítimos uterinos mayores de edad; y su padre , s i 

aquel fuere hijo natural.- A falta de consaguineos suficiente número, serán oí

dos los afines legítimos.- Serán preferidos los descendientes y ascendientes a 

los ' colatera les, y entre estos, los de más cercano parentezco.- Los parient es 

serán citados y compa recerán a ser oídos en la forma prescrita por el Código 

de Procedimientos Civiles" (5) y al remitirnos al artículo 793 del Código de 

Procedimientos Civiles, encontramos que dice: "En todos los casos en que el 

Juez debe proceder oyendo 81 parecer de los parientes de l a parte emplazará con 

término competente a los que indica el ar tículo 40 del Código Civil que están 

en igual grado de parentesco con aquella , entre los cua les se comprendera siem

pr e el cónyuge si lo hubiere, y que se hallan dentro del departamento de la re

sidencia del Juzgado, obse rvando en el emplazamiento el orden y preferencia ex

presados en el precitado art ículo, pena de nulidad" (6), por lo prescrito en 

ambos artículos que he citado anteriormente , puede asegurarse que exi ste la in

tervención forzosa , decreta da de oficio por orden del Juez, y a que este citará 

y emplazará a los parientes de la par t e , los cuales no han promovido la acción 

procesal y en virtud de la cita ci6n y emplazamiento que les hace el juez de ofi

ci o, intervienen forsosamente en el juicio, y al hacerlo se c onvierten part es 

de él , si lo pdieren expresamente , ya que l a falt a de citación de parte del ci

t ado funcionario de los pari entes , de la parte que deban formar el citado conse

jo de familia o audienc i a de pari entes , está penada con nulidad, porque deben 

ser oídos emitiendo su parecer respecto de lo sol icitado por la parte en s u 

demanda.-

(4) EL SALVADOR. Constitución Política y ,Códigos de la República de. Recop ila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967 . Pág .307.-

(5) EL SALVADOR. Constitución Pol í tica y Códigos de la República de . Recopila
ción efectuada por e l Ministerio de Justicia . Año de 1967. Pág.78.-

(6) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila
ciGn efectuada por el Minister i o de Justicia . Año de 1967 . Pág.541.-
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TITULO TERCERO.-

Capítulo Primero.- Intervención por oposición de Terceros a la ejecución de la 
BB~tBnQia. interlocutoria con car'cter definitivo y definitiva.-

En el presente caso no se trata de un litis consorcio n~cesario, ni es

tamos/ en presencia de una intervención por ~rden de Juez, ya sea a instancia 
, 

~e parte o de oficio, sin, que la sentencia de fondo pronunciada, no puede obli-

'gi.1r en lo~ más minímo , a terceros, ya que estos se podrán oponer a su cumpli

miento.-

Para que la parte victoriosa en el proceso litigioso, en el cual se pro

nunció la sentencia de fondo, -favorable a sus pretensiones-, pueda hacer va

ler sus derechos que se le reconocieron, contra un tercero, es necesario que 

l~ siga un nuevo juicio , y en i gual situación, se encuentra el tercero, que 

pre t ende oponerse a la ejecución de la sentencia , que se pronunció a favor de 

~a parte victoriosa, y quiera este tercero, hacer prevalecer sus derechos, es 

~ecesario, que demande en un nuevo juicio, a la parte victoriosa en el proce

so? que finalizó mediante la sentencia definitiva pronunciada en él, éste prin

cipio lo tenemos nosotros establecido en el Artículo 438 de nuestro Código de 

Procedimientos Civiles, que dice "La sentencia dada contra una parte, no perju

cica ni aprove cha a un tercero cuyo derecho no provenga de los que siguieron 

en el juicio, salvo las excepciones legales" (1), lo que significa que para que 

el tercero sea perjudicado, o se aproveche de la sentencia definitiva, que se 

pronunció en el juicio, es necesario que el derecho que sea afectado o favo

rezca al r e ferido tercero , provenga de los que se litigaron en el proceso , tal 

es el caso, de que par a ejecutar la sentencia, se tenga que privar al usufructua 

rio, el usuario y el que tiene derecho de habitación, son hábiles para ejercer 

por si las acc iones y excepciones posesoTias, dirigidas a conservar o recupe

rar el goce de sus respectivos derechos, aún contra el propietario ffiismo .- El 

propietario es obligado, a auxiliarlos, contra todo turbador o usurpador ex

traño, siendo requer ido al efecto.- Las sentencias obtenidas contra el usufr~c

tuario, el usuario o el que tiene derecho de habitación , obligan al propieta

rio ; menos si se trataré de la posesión del dominio de la finca o de derechos 

anexos a él; en este caso no valdrá la sentencia contra el propietario que no 

haya intervenido en el juicio, tal como lo dice el Artículo 923 de nuestrc Có

digo Civil (2), podemos apreciar que el tercero puede oponerse a la ejecución 

de la sentencia y triunfar en el proceso, alegando y probando su derecho que 

le asiste, p~ra impedir qu ; se ejecute la sentencia , ya que no se pronunció con

tra él y no puede afectarle su derecho. -

Pero el hecho de que el tercero n o se opunga a la ejbcuci ón de la sen

~~~~.~~_~~~_~~~1._2-~~_~~~~_guedó ejecutoriada., no significa, de que a pesar que 

(1) EL SALVADOR . Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila
ción efectllikda por el Ministerio de Jus t icia_ Año de 1967. Pág . 486 .-

(2) EL SALVADOR . Constitución Política y Códigos de la República de . Recopila
ción efectuada por el Min i sterio de Justicia. Año de 1967. Pág . 206. -
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l e perjudi que es t a va a de j ar de cumpl i rse , ya que la ley l e franquea el ca

mino a l t e rc e ro para hac e r oposición a que se ejecute o cumpla la sen t encia 

que le va a per judicar, pero surge aquí la pr egunta , Como es que el tercero va 

a en t e r arse de l a sentencia que se pronunció y l a cual le va a perjudicar? 

Opino , que es ne cesario que se l e notifique la sentencia Que lo va a dañar, 

para que as í el vende dor o el t ercero , inioien el juicio c orrespondiente , pe

r o esta solución, no es anto j adi za de mi par t e , ya que vimos, sentado en e l 

Artículo 923 de nuestro Código Civil que ya cité: que en lo c onducente dice : 

"El Usufructuario, e l u s uario , y el que tiene derecho de habitación, son hábi

le s para e j ercer por si l as a cci ones y excepc i ones posesori as dirigidas a 

CONSERVAR O RECUPERAR EL GOCE DE SUS RESPSC'I' rVOS DERECHOS" (3), y al decir 

r e cuperar , se interpreta que intentará la a cción c orre spondiente, mediante un 

nuevo JUlcio , por lo qu e podemos decir, que n o estamos en presencia , de un 

litisconsorcio necesari o, s ino que se tra ta, de l a oposición del t e rcero , a 

l a e j e cución de l a sentencia , la anterior scluc i ón, es l a única que se le en

cuentra , al problema en nuestr3. l ey , ya que 8f Artículo 438 de nuestro (l' ódigo 

de Procedimientos Civiles, no s~nta clara~€nte el principio de que l a c osa 
) 

juzgada entre otros , n o pe rjudica ni arTcvecl:;ta Rl tercero, ni tampoco lo f a-
-" 

culta para que haga ' opos ición; a l a sentencia, cua ndo esta lo per judique o apro-
) 

veche, (4) y a que es principio de Derecho Procesal Civil, de que una sentencia 

c ondenatoria , únicamen te pLede ser e j ecutacla contr a la parte que salió con

denRda, ya que dicha sentencia produce únicamente efec to entre l as partes que 

in tervienen en e l proceso . - El principio Qe que la cosa juzgada no surte ef ecto 

contra t e rc eros , sino que afecta únicamente a aque llos entre quienes se pro

nunció l a s entencia , lo t enemos en e l Art i culo 982 de nues tro Códi go de Proce

dimientos Civiles, cuando f a culta al terc ero para que apele cua ndo al senten

cia l e per judi ca o apr ovecha , dentro del tercer dí a después de que se le noti

ficó l a sentencia (5), dispos ición legal que viene a corroborar mi t es is, de 

que , para que e l tercero, a quien perjudi ca o e,prove cha la s entencia , se opon

ga a su cumplimiento o pida su e j ecución , es necesario que se le n otifique. -

En nues tro Proye cto de Código Procesal Civil , no exi ste una d i spos ición expr e

s a por lo que creo c onven i e nte que en el Tí tulo Quinto , Cap í tulo Primero (6), 

~l r e f erirse a las Sentencia s y es t ab l ec e sus r eglas gener ales , es ne cesario 

que se agr egue un artículo , cuya r edacción sería: "Un t e rc er o puede hacer opo 
- ------ -------------- - -------
(3) EL SALVADOR . C ons tituc ~. ón Pol í tica y Códigos de la República de . Re copila

ción e fectua da por e l I\.inis t erio de Justicia . Año de 1967. Pág . d06 .-

(4) EL SALVADOR . Constitución Política y Códigos de la República de . Recopila
ción efectuada por e l Ministerio de Justicia . Año de 1967 . Pág. 486. -

(5) EL SALVADOR . Constitución Pól í tica y Códi gos de la República de . Recopila
ción efectuada ' por el Ministerio de Jus ticia . Año de 1967 . Pág . 571.-

(6) EL SALVADOR . Proyecto de Códi go Procesal Civil . Ministeri o de Justicia . 
Año de 1964 . Pág . 171 . 
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"inión c on t r a una sentencia pr onunciada entre otr as pe rs onas , aunQue se e n

cuent r e pasada ya en au tor i dad de c osa Juzgada , cuando l e per judi Que . - Lo 

mi smo puede pedir l a ejecución de una s entencia pronunciada entre otr as per

sonas aunque haya sido pas a da en autoridad de c osa Juzgada , s i le bene fici a .

El procedi mi ento a ap licar se s erá e l mi smo Que se siguió par a pr onunciars e 

la sentencia .-

Los e f ectos r e l a tivos de l a c os a j uzgada , c onduc en ne c e s ariamente a l a 

protecc ión de t e rceros c ontra los efec tos de la s entencia .- Per o estos t erce

ros , se toman desde e l punt o de vi s t a jurídico y no f ísic o, ya Que e s inc on

GTuen te Que e l los es t én obl i gados a sufr i r el perjuicio de una sentencia Que 

se pronunci ó, en t r e otras pers onas , ya que si la par t e vict ori os a de dicha 

sentencia , pr e t ende e j ecutar la perjudicandG los de r echos e inte r eses de un 

t ercer o, es t e perfectamen te puede oponerse a la ejecuci ón de di cha sentencia , 

para Que le sean r espe t a dos s us de r e chos y se man tenga en el goce de l a c os a , 

no alter ando de ninguna mane r a su s ituac ión.-

Es t a c las e de intervenci 6n de tercer os por opos ici ón a l a e j ecuc ión de 

la sen t encia , es un c aso de intervenci ón pr inc i pal , ya que s u pos ición es au

tónoma y no depende de ninguna de l as par tes , per o s í, cabe r ec ordar Que e l 
~ 

derecho perjudica do del t erc er o o el Que sale benefici ado , debe pr ovenir, de l 

dere cho Que s e c ontr ovirtió en el juicio.-
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y~pítulo Segundo .- Intervención de Tercer os en e l juicio ordinari o.-

Nuestro Código de Procedimientos Ci viles , en e l Ar tículo 455 , es t able

ce dos clases de intervenci ón de terceros: en el juicio ejecutivo y en el jui

cio ordinariq (1) ya sabemos que j~iciu ordinario es aQu~l en el que se obser
¡-

van en su plenitud t odos los trámites, cuando se trata del juicio orclinari o 
I 

de he cho; o solo se disput~ la apl icación de la ley , a la cosa cuestiunada si 

se trata del juicio ordinar i o de mero dere cho; luego sigue el Código , al tra

t a r la intervención de los terceros en el juicio ordinario , dividiendola en 

terceros opositores. excluyent es y terceros opos itores c oadyuvantes .-

En los terceros ofositores excll~~ntes, podemos hacer l as s i guientes con 

s i deraciones: 
" a) - El intervinien te adquiere 1.:1 c a lidad de parte principal en el nue

vo l itigio Clue se p l antea , ya que en el pr'vce,so , 13. retiene el primitivo de

mandante .- Pero la cal i dad de parte principal t ercero es aut6noma e indepen

dien te de las partes que inicialme nte han interveni do .-

b) - En lo que respecta a la rela ción jurídfca procesal , surgen nuevas -
. , /' ,. 

partes principales , t ant os c omo sean los t erceI'os intervinientes princ i pales. -

c)-Dada la calidad de interviniente prinoipal tie~e todos los derechos 

y facultades de una parte principal , exactamente iguales a los del actor o de

mandante y del reo o demandado , desde Que intervien e on el proceso , pudi éndo

los e jercitar en forma aut .:n oma e independien te c omo hemlos dicho anteriormen

te, ya que puede pedir que se le concedan términ~s para aportar pruebas , opo

ner excepciones , interponer re cursos , tales como apelar , recu~ar jueces y ma

gi s trados , en fin todo lo que pueda hace r una pa~te pTincipal en el proceso .-

d) - El interviniente debe tornar e l proceso en el es t ado en que se en

cuentra ya que no puede solicitar que se retrotraiga a s us c omi enzos, excep-

to en e 1 c aso de que haya transcurrido el término Jlroba tori o , I c onforme el Ar

tícul o 462 de nue stro Cárligo de Procedimientos Civiles se le cüncederá en la 

causa de hecho y en cualquiera de las instancias un t érmin o de prueba que no 

podrá pasar del señalado por la ley, y será c omún a los litigante s (2), en 

c ünsecuenc~a el proceso s i gue s i endo c omún para las partes una vez que es admi

tida la intervención de l t erc er o, ya que c omo lo dij e anteriorment e todos los 

términos son comunes a las partes .-

-----_._--_._--------------------
(1) EL SALVADOR . ConstituciGn Política y Códigos de la República de . Recopila

ción e fectuada por el I inisterio de J usticia . Año de 196 7. Pªg .488 .-

(2) EL SALVADOR . Const i tución Pol í tica y Códigos de la República de . Recopila
ción efectuada por el Ministeri o de Justicia. Afio de 1967. Pág.489. -
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e )-Súlamcu. te una sentenci2, defüü Lj Vd. 86 pror.~'1.ci::1~'C: bn el jlJiC'io ;, COlJ-

prenclerá tanto él 10G princip<11es li tio ,:':1 tes, cumo ~ 10s t<:·.'rcdros opoiSi tore~' , 

ya Que :ls í lo establece el Art.463 de nUbstro Código (le Proc8di:nie n tos C::" vi-o 

les (3) y en lo lJ.u e respecta al pago y c obro de las c os t as p r ccesalos ) 81- 'Ler-

c er interviniente e xcluye nte , tiene derecho a Qu e se le l i quiden por separa~o, 

dichas costas de liJ.s qu e .::l c orrespondan a é l e n virtu~, de litig:'.o que ha pl:::n

teau.o .- En c aso de ape lación o de interponerse el recurso de c :.1.saciGn y CUéll

qui era de las partes , t amb ién apelan o recurren de l a sentencia, las costas 

procesales del recurso deberán dividirse por iguales ~artes .-

f )-En cuanto a l a representa ción ~~ra Qctua r legítimamente en 0 1 proceso , 

SI..'. pos ici ón es tamb i én a utón oma , ya que €!l apoderaclo e.e cualc.!.uiera otra de 12.s 

p.:1rtes qu e interviene n e n e 1 proceso , n o puede r epresentar legalraento ::11 to~ ce·

rista excluyente , porqu e l as par t es qne inicialment , hall interveni do on el pro

c eso~ s e convierten e n codemandadas del intervini~te. - En cur~n ~o a los 2.1eeo.

t os del tercere intervinien te , goz a este de auton omí a paEél formularlos: lero el 

Jue~ a l ap l i c ar el dere cho , pu ecle perfl',ctarí:en t e en su :::;enc.8i,lCi3.. f inal us c.:r las 

razones y argureentos jurídicos presentados por cualquier.3.. de las otras partes 
... 

de las que intervienen en e l p r oceso .-, 

ll.ést .. vne arÁc'r:1 referirme a J. '_ :i _1terv' .. l1ción coadyuv2.~1 tu un el ju::"c::"u ordi-

n'l~'io, esta in tervención x'ec·i.be el nOI;,b2'0 d.8 adhesiva o 8.éL é~cliuv?n(.'-l)""l~ y h~"l''''; 

los si(;uientes cor.:'0ntario¡· : 

a) - Tanto el Coadyuva nte c omo 81 c Jac.l..-/uv5.do, son c ::lt i tularcs (101 rJÍsro de· 

r e ch o y en c onsecuencia tiener. qlle ejerci tdr mar.coLu'Hd:u:' .i: ~o :!.,J. misr:.:i aco i ón, 

por l o qua se repu t.:: una misma porGO c.~ y -[.'J.~¡';~'.'. 0it<'-'L' \:,,- .. ~-~.<60 C .. e r!,ltGst:..'o C;é.

d i go de Proc edimi entos Cjviles , que \lico: 1: .J:!¡J. l'ercer Opor.;:i,tor Coad;:rt;.vantc , se 

reputará por una m:i Stnd persona c vn u: prj nGi ['::11 '_~'.O litif5:., :,:'<.b:¡ F;ndo 'v·JIT.'>..,!' :!.~ 

c ausa e n el e[' t c.c.v Ciue se ~allaré " ("n, ad'3mf.s el coaC.y1..·.vv ~te tGmart 1" c~msa 

en el estado e n que S6 ~al laré, por lo q1.:..C es nec0sario ".!.UE:; L. causa se r,nCU'3n

tre pendiente .-

f 

ra obrar ~r p~ra in'Gc.:rv~>!':ir er- Gl 1.'I·OCt.G, .f E.s ta 16c;.'-...jr: .... ;::.Gr-

nocida pcr las nOrr:lé.J pEucesaloc: y._ ~lv.e C: 1 coarlyun.:.n[;t3 ".; ene ::oI'zosaraont", Lj,1l . • 

es tar sic mpre suboTc'..inau.o él la parte prL'lcipal con qU::'Cl L'oau.;yuv' ... -

c ) - L:!. coaclyu'v'1nte ¡lO l>uedr cúl'lf'1.muirsc :>:1i az irúlarse al SllS ti tut0 liro 

cesal, ya Que BStf ac túa o. nombre prt·:tJ:'o, 8n calidad. C.e (1.c. ' r¡ o.n dan te o domar~clA.c..o 

(:.) EL SALVADOR . Cons ti tuci6n Política :I CÓ...ligos C:~b L Re..: ·..i~L .. c~~ ...).2, llr~COl-:.i.Ll.
ci ón efectuad3. por e l Ministerio de j'usticié1. AJ.o r':'c í5'67 . r::g.!>.8SJ.·· 

(4) EL SALVADOR . Const itución Política ¿r CúcJ.ig:Js d0 J.i;, RE:..i.J':oli c ¡i de . f',.::uot-> ::' la
ción t::fec tuada por el Minis ter i ü u.e .Tu¡; ti(;:i..a. ';'..:10 "L,', .¡ 967. Pé.':... ¡¡.<39 
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y, por lo tanto es parte principal , para defender un derecho, del cua l es titu

lar otra persona que no interviene en el juicio~ mientras que el coadyuvante 

es parte a ccesoria o se cundar i a d .l coadyuvadu .-

d)-El interviniente c oadyuvante debe no haber intervenido en el proce

so cmo parte o interviniente de cualquiera otra naturaleza, ya que no es posi

ble desde un punt o de vis tó procesal , ~ue sea parte principal inicialmente en 

L..ll proceso, y nespués se convierta. en coadyuve.nte de la otr a parte que ,intervie

ne en el juicio.-

e) - y lo más importante es que el interviniente coadyuvante tenga un 

interés personal, en que el coadyuvado triunfe con su acción que intenta, o en 

que sea uefendido con éxi t o el derecho del coadyuvado que se ve amenazado .- El 

i~terés debe se r en el litigio, ya que el interviniente coadyuvante, está jurí

dicamente unido al c oadyuvado y no cun la contraparte , debe tratarse siempre 

de un interés jurídico en l a victoria de 12. parte coadyuvada, en virtud de exis

tir la relación jurídica c un el coadyuvante, que es la causa ue la intervención 

del tercero .-

El proyecto ie nuestro Código Procesal Civil, en el Artículo 157 se re

fiere a los terceros opos itor es excluyentes, y dice: I'Los t erceros podrá inter

venir en un proceso pendi ente entre otras personas para hacer valer el derecho, 

alm cuundo fuere r elativo o dependiente , que pretendan tener sobre el todo o 

una parte de la cosa o del derecho '-lue es objeto del litigio, ya sea que s u pre

tensión se uponga a las ~ue r eclaman tod, s las pe.rtes o que sea c oncurrente a 

1:1 de alguna contra la otra " (5), CODO s e l¡l-:ede uprec i a r este es un nuevo c on

cepto de tercer opos itor excluyente, que difiere enormemente del que he cita-

du anter i ormente , ya que no delimita su int é" rvonc ión al juicio ordinar i o, sino 

que en general ffi refiere" A QUE PODRAL IK1I'ERVEIHR EN UN PROCESO PENDIENTE ", sin 

h , ~cer di stingos de ninguna clase de proces v¡o; .-

También el c0ncepto de ü.tervención adhesiva que de tercero dá e l citado 

Proyecto de Código Procesal Civil en su Artículo 158, cuando dice: "Los t e rceros 

pueden intervenir en un proceso pendibnte entre otras partes , para c oadyuvar 

.::on alguna de ellas contra la o-':;rd u o Ll'as, cuando tenga interés en que la sen

tencia sea favorable a la parte coadyü.va da." (6) , se refiera a cua l quier cla-

s~ de proceso en el que pueda tener lubar una tercería coadyuvante o aahesiva .-
----------------------------------
(5) EL SALV.~DOR . Proyecto de Código Prooes Al Civil. Ministerio de Justicia . Año 

de 1964. Pág.47 . 

(6) EL SALVADOR. Proyecto de Código Procesal Civil. - Ministeri o de Justicia . Año 
de 1964. Pág . 47. 
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Capítulo Tercero . La intervención de t erceros para oponerse a Secuestros y 
Embar gos . -

El secuestro es el depósito de una cosa que se disputan dos o más indi

viduos, en manos de otro que debe restituirla al que obtenga una decisión a 

su f a vor . - El depositario se llama secuestre . - Tal es la definici6n legal de 

Secuestros que aparece en , ~ l Artículo 2006 de nuestr o Código Civil (1), y em-!.ot 

bargo es e l secuestro judicia l de bienes , que n o podrá hacerse sin m~ndamien

to de Juez compe t ente, come tido a un Oficial Público de Juez Ejecutor, y en 

sU ,defecto a un Juez de Paz especialmente autorizadQ ~or el Juez de la causa, 
,-

en este ca s o sin ne ces ida d de informaci ón ni ae ca ución, ' es el concepto legar 

de embar go que apar e ce en el inciso primero de l Art . 61 2 de nues tro Códi go de 

Procedi mientos Civiles . (2). -

y cual es l a razón de que nues tra ley diga que Embargo es e l secuestro 

Judicial? Porque existen dos clases de s ecuestro en nuestro Código Civil: e l 

Secuestro e: (:1')vol:lGional. y el SeouestrO" J.udiCial ... Su .procedimi ento lo encontra

mos 'en el'Códie;o d.~ Procedim.ientos~ivi les, e~tre los a ctos previos a la de-
lO 

manda, y en el Artículo 148 encontra mos es tablecido, ~ue par a dictar un secues-

tro se r ecibe información, (3) pero sin que se cite a la e rsona contra quien 

s~pide, y aquí está contemplada la pr imer s imilitud con el embar go , ya que el 

Juez a l tener reconocida l a legitimidad de la persona y la fue rza e j ecutiva del 

instrument o, agr egará es t e documento, y sin citación de parte contraria , inme

di atamente decretará el embar go de bienes del e j eoutado y librará el mandamien

to r espectivo, aún ante s de hacerse saber a las par t es , Art.594 Inciso Prime

ro, del Código de Procedimientos Civile s, (4) . Otra semejanza es que ambos pue

den r e cae r sobre bienes muebles o inmuebles, y cuando recae sobre inmuebles 

debe ne cesariamente inscribirse en el libro de Anota ciones pr eventivas del Re

gistro de la Propiedad Raíz e Hipotecas , tanto en el secues tro c omo en e l embar-

(1) EL SALVADOR . Constitución Política y Códigos de la República de . Re copila
ción e fectuada por el Ministerio de Jus tic i a . Año de 1967 . Pág . 353 .-

(2) EL SALVADOR . Constitución Política y Códigos de la República de . Re c opila
ción e fectuada por el Mi nisteri o de J ust icia . Año de 1967 . Pág . 510 .-

(3) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de . Recopila
ci ón efectuada por el Ministeri o de Justicia. Año de 1967. Pág.452 . : 

(4) EL SALVADOR. Consti tución Política y Códigos de l a República de . Re copila
ción efectuada por el Ministeri o de Justicia. Año de 1967 . Páb . 507 . 
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go . - Se puede citar como tercera similitud el hecho de que cuando el ins tru

mento base del secuestro y del embargo, deben tener la fuerza legal suficiente 

para poder decretarlQs .- Pero es necesario no olvidar, de CiUB e,l Secuestro es 

un acto previo a la demanda, .y de que el embargo , es una parte del juicio -

" .ejecutivo, pero tal como lo hemos visto ambos, el sec.uestro y el embargo , 

persiguen una misma f~nalidad, cual es la de sus bienes muebles o inmuebles se 

vean privados sus propietario de l~ pose ción o dominio,- y sirvan para cance

lar una deuda, por la vía ejecutiva.- Entonces surg~ aquí la siguiente pregun

ta: Puede un tercero oponerse a un secuestro y a un embargo? r.~ respuesta es 

cuando se tr~ta de un embargo, por el Art.621 de nuestro Código de Procedimien 

tos Civiles en su inciso Primero dice: "Si en el acto del embargo presentaren 

el deudor u otra persona una es critura~ hipote oa de los bienes en que va a tI' 

bar la ejecución y asistiese al a cto el ejecutante , éste podrá optar por el em 

bargo o l a sus~ens~on , y en este ~ltimo caso se consignará por diligencia que . -r¡ . 
firmarán el ,Tuez Ejecutor, -el ~ecutante y el Secretario •••• (5) este es el ca-

. \ . -
so en el cual un ' terce:r:o puede." interven~r oponiér:dose a que se lleve a cabo un 

embargo y nuestra ley 10 de"ja a· la- decisión del ejecutante si se traba el emba 

go o lo suspende, lo que logicamente requiera la nresencia del e jecutante, por 
" / -

que si no lo está el Juez Ejecutor únicameñte anotará la hipoteca, el nombre 

del acreedor, cantidad o intereses y el notario ante quien se hizo , en el acta 

en que trabe el embargo .-

En cuanto al Secuestro no apare ce ni el Código Civil, ni en el de PrecE 

dimientos Civiles, en un caso en que un tercero pueda oponerse a la ejecuc ión 

del secuestro, per o opin o de que si al momento de practicarse un secuestro apa 

rece un deudor hipotecario c on su título debidamente insorito y dicha hipoteoa 

haya sido otorgada por el propietario del inmueble que se trata da seouestrar, 

puede prooederse en la misma forma en que el embargo , dejando a oriterio de la 

persona que pida el seouestro, llevarlo a oabo ° que se suspenda, ya que segúr 

el Art.149 del Código de Procedimientos Civiles, nuestro :: "De todo seouestro 

queda responsable el que lo pida ; por oonsiguiente son de s u cargo los daños 

y perjuioios que se causen" (6) 

-----------------_ .. _---------
(5) EL SALVADOR. Consti tuoión Política y Códigos de la República de . Recopila

ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. P~g.51 3 .-

(6) EL SALVADOR. Constituci6n Polítioa y Códigos de la fupúblioa de . Re oopila
oión efeotuada por el .hnisterio de Jus tioia. Pág . 452 .-

, .. " 
1 -
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y opino que la intervenci6n del tercero puede darse tanto dentro del se

cuestro convencional corno del secuestro judicial, porque en ambos su oposici6n 

tendría por objeto hacer prevalecer un derecho de hipoteca que tiene sobre un 

inmueble que quiere secuestrarse, por par t e de otro acreedor, para con el ha

cerse pago de su deuda.-

Cabe ahora hacer la s iguiente pregunta: Puede pr esentarse en un juicio 

penal casos de tercería de dominio o excluyente? Si, lo tenernos en el Artículo 

118 de nuestro Código de Instrucción Criminal , que dice : "C omprobándose por 

un tercero, con instrumento público o auténtico, el dominio sobre los bienes 

embargados, se decretará inmediatamente por el Juez de la causa, y previa au

diencia del Fiscal, el desembargo de dichos bienes.- Si se tratare de inmuebles : 

los instrumentos han de estar inscritos en el rtegistro de la Propiedad.- En to

dos los demás casos podrá intentarse, en pieza separada, la acción civil de do

minio sobre los bienes embargados teniéndose corno par~e demandada al Fiscal 

quien litigará en papel simple y estará libre de toda responsabilidad por las 

resultas del juicio" (7).-

----------------------------------
(J) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila

ci6n efectuada por el Ministerio de Jus ticia. Año de 1967. Pág.1137 ... 

. . 

l . 
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Capitulo Cuarto.- La intervención de l tercerus en (!l JUicio ejeeutivo. 

Existen en nues tra legislación obliga ciones tales como créditos persona

les o hipotecarios y pagos de otros más, las cuales al n o ser cumpl idas volun

t ar i amente por el deudor, el acreedor se ve ob ligado a reQuerir al deudor que 
.. " se encuentra en mora, entendiendo por mora cuando por t ardanza o negligencia -de alguna persona, no cumple volUntariamente con la obligación que había ad-

quirido para con el acreedor, este se ve precisada a acudir a la vía e j ecutiva 

para obtener el cumplimiento de la obligación de dar o hacer.-

Pero ocurre muchas veces, que el acreedor al hacer e f ectiva la obliga

ción de dar o hacer por la vía ejecutiva, a fecta los derechos que sobre bienes 

muebles o inmuebles tienen terceras personas, muy ajenas al proceso, y que no 

han tenido ninguna defensa dentro de él, estos derechos suelen salir perjudica

dos al eumpl~m~p.t~~se po~ medio del Oficial Público de Juez Ejecutor el manda

miento de embargo que le cometió el Juez de Derecho que ejecutará, y e3 así co

mo encontramos en nues tro Código de Procedimientos Civiles en el Articulo 612 

que dice, en su inciso primero: "Embarg o es el secuestro Judicial de bienes, 

que no podrá hacerse sin mandamiento de Juez compe tente, cometido a un Oficial 

Público de Juez Ejecutor, y e n su defecto a un Juez de Paz, es pecialment e auto

rizado ~or el Juez de la causa, en este caso sin ne ces idad de información de 

caución"(1), ante el hecho de haberse embargados bienes de una tercera perso

na, ajena al cumplimiento de aquella obligaci6n de hacer o de dar, basado en el 

elemental derecho consagrado en nues tra Constitución Política, de que nadie -

puede ser priva da de su propiedad o poseción sin ser previamente oída y venci

da en un juicio, consagrado en el Art.164 de ella, (2) tiene el tercero perju

dicado por el embargo, derecho a intervenir en el juicio ejecutivo, con el fin 

de defender sus bienes de los que ha sido despo j ado c on el cumplimiento del em

bargo.-

Pero la intervención del tercer orc3itor en el juicio puede surgir desde 

el momento en que va a practicarse el embargo, según lo ~ue dice el Art.621 de 

nuestro C6digo de Procedimientos Civiles: "Si en el acto de embargo presenta

ren el deudor u otra persona una escritura de hipoteca de los bienes en que va 

a trabar la e jecución y asistiese al acto el e jecutante, éste podrá optar por 

el embargo o la suspensi6n, y en este último caso se consignará por diligencia 

-----------------------------
(1) EL SALVADOR. Cons ti tuci6n Políti'ca y Códigos d.e la República de. Recopila

ci6n efectuada por el Ministerio de Justicia . Año de 1967. Pág .510.-

(2) EL SALVADOR. Oonstituci6n Polít~ca y Códigos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia . Año de 1967. Pág.36 
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que firmarán el Juez Ejecutor, el ejecutante y el Secretario; no estando pre--

sente el a creedor, se embargará la finca, haciendo constar la circunstancia de 

estar hipotecada a favor de otra persona, la can tidad porque se constituyó 

la garantía, la fecha de la escr tura, y Notario ante quien se otorgó.- NDda 

se consignará en autos por el solo dicho del deudor (3).-

Pero en el presente oaso, la suspensión del embargo, o sea e l hecho de 

que pueda tomarse en cuenta la oposición del tercero al embargo, depende ex

clusivamente de la voluntad del a creedor ° ejecutante, ya que solamente el pue

de decidir si se lleva o no a cabo el embargo, podrí a decidirse que el presen

te caso es excepciúnal, ya que la re gla general , es que toda tercería en el jui

cio ejecutivo, deberá plantearse con todas las car acterísticas de una demanda, 

en la cual el tercer opositor que alegue dominio sobre los biens embargados, 

podrá pedir su entrega mediante la solicitud que contendrá los cara cteres de 

una demanda, Art.650 de nuestro Código de Procedimientos Civiles (4), es decir, 

que ella se encabeza designando al Jue z ante quien se interpone ; nombre comple

to del tercer opositor manifestando si lo hace en nombre propio o haci endo uso 

del derecho .de r epresentación, ya sea como procurador o representante legal; 

nombre del ejecutante y del ejecutado, haciendo a lusión al juicio e jecutivo en 

la cual se interpondrá l a tercería; se relacionará e l inmueble o muebles embar

gados, pidiéndose el desembargo de ellos y finalmente se expondrán las razones 

en las cuales se pide el desembargo . Ha sido siempre motivo de disousión en nueE 

tros diversos tribunales de justicia del país el valor del papel sellado en la 

cual se interpondrá la SOLICITUD que contendrá los carácteres de la demanda, 

opino yo, que deberá hacerse en el pape l sellado que corresponda , en virtud de 

la c antidad que s e ha reclamado en el juicio e jecutivo, ya que el Art.651 de 

nuestro Código de Procedimientos Civile s (5), en O~S0 de oposición del acreedor 

y la tercería se fundase en instrumento Público o auténtico, insorito en el Re

gistro de la Pr opiedad Raíz, s e mandará a suspender l a ejecución y se seguirá e: 

juicio de tercería por los trámites del juicio ordinario.-

(3) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de l a República de. Recopila
ción efe.tuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.513. 

(4) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia . Año de 1967. Pág.518 

(5) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de. Recopil~ 
ci6n efectuada por el ~inisteri o de Justicia. Año de 1967.Pág .518 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIV6RSIDAD OE "L. SAL.V ... OOR 
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De la solicitud de desembargo, con las características de una demanda 

a que me he referido anteriormente, a la cu~alude el Art.650 de nuestro Códi

go de Procedimientos Civiles (6), se dará traslado al ejeoutante y al ejecu

tado, y si el ejecutante no se opone al desembargo, el Juez excluirá dichos 

bienes de la ejecución, dejando a salvo los derechos del ejecutado y del ter

cer opositor, para que sean ventilados como me j or les convenga •• -

En ca so de que la tercería no se funde en instrumento inscrito en el 

Registro de la Propiedad Raíez, siempre lm c a so de Ollosicón del ejecutante , 

se ventilará en juicio ordinario, pe ro podr,t el ejecutante pedir que se le en

tregue el inmueble embargado, para administrarlo , previa fianza que rendirá 

el Juez, lo mismo que rendirá cuentas de su Administración, tal como lo esta

blece el inciso tercero del Artículo 651 de nuestro Código de Procedimientos 

Civiles (1).-

Es importante a c larar, que el tercer opositor es obligado a petición del 

ejecutante a rendir fianza, y si sucumbe en sus pretensiones, será condenado a 

pagar costas , daños y perjuicios, que la tercería cause a las partes, pero nun

ca, como se cree erroneamente, por entendiso en la materia, que en caso de que 

el tercer opositor triunfe con sus pretensiones , se condenará al ejecutante a 

pagar costas, daños y perjuicios, loste nunca puede ser condenado a pagar cos

tas, daños y perjuicios, por las siguientes razones: a)-No existe disposición 

legal que lo obligue a pagar costas, daños y perjuicios en nuestra ley.- Sola

mente existe respecto del tercer opositor que es el inciso cuarto del Art.651 de 

nuestro Códig,9 de Procedimientos Civiles, que dice: "Si el opositor sucumbe, 

será obligado ~ pagar las costas, daños y perjuicios que ~on la tercería muse 

a las partes ,,( e). b )-El tercer opositor es el que presenta la solicitud de de

sembargo de los bienes con los caracteres de una demanda y es él el obligado, 

conforme el inciso segundo del Art.651, en relación con el Art.19 de nuestro 

C6digo de Procedimientos Civiles, a rendir fianza para responder a las costas, 

daños y perjuicios que la tercería se ocasionaren a las partes (9), a él se le 

puede condenar, porque es el quien sucumbirá con sus pretensiones , lo mismo 

que ei el demandante no probará su acción en primera instancia o la abandona

ré.- c)-Si se ha trabado un embargo en un inmueble o mueble, es porque al momen-
-----------------------------------
(6) EL SALVADOR. Constitución Política y C6digos de la República de. Recopila

ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.518.-

(7) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1961. P~g.518.-

(8) EL SALVADOR. Constitución Política y C6digos de la República de. Re copila
ci6n efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. P~g.518-

(9) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de. Re copila
ción ~fectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Págs .518 y 433.-
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to de verificarse el embargo, no se le comprobó al Juez Ejecutor, que dicho 

mueble o inmueble pertenecía a otra persona, porque de habersela comprobado, 

el Juez Ejecutor no trabaría dicho embargo, tal como se lo ordena el Art.615 

inciso segundo de nuestro Código de Procedimientos Civiles, (10), además de 

la obligación legal que tiene de cerciorarse si los bienes que va a embargar 

son~ propiedad del deudor, Art.614 inciso tercero, numeral primero de nuestro 

Código de Procedimientos Civiles (11).- d)- Y es más, aún que si al momento de 

practicarse un embargo, se presentaré el deudor con una escritura de hipoteca 

de los bienes que se va a embargar, podrá el ejecutado tal como lo he citado, 

optar porque se suspenda o lleve a cabo el embargo, y en caso de llevarse a 

cabo el embargo, solamente se anotará en el acta de la circunstancia de que 

dicho inmueble se encuentra hipotecado, la cantidad de la garantía, fecha en que 

se otorgó la hipoteca y el nombre del notario ante quien se hizo, y solamente 

se desembargará si dentro de veinticuatro horas se presentare el deudor al 

ejecutor y pagaré lo que adeudaré conforme lo que se reclamaré en la demanda.-

----------------------------------
(10) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila

ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Págs .511 y 512.-

(11) EL SALVADOR. Co.stitució. Polítioa y Códigos de la República de. Re. opila 
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.511.- -
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Capítula Quinto.- El tercero opositor en el juicio ejecutivo.-

Hemos visto ya, en varias oportunidades que los terceros opositores pue

den tener lugar, tanto en el juicio ordinario como en el juicio ejecutivo, pero 

se preguntará que debido a que causa, nuestra ley, trata en forma especial, es

tableciendo un modo de proceder cuando resulten terceros: opositores en juicio 

ejecutivo? se debe especialmente a la naturale za del mismo juicio ejecutivo, que 

es un procedimiento híbrido en nuestra legislación tal como lo . he dichó, sien

do uno de los procedimientos más efectivos y rápidos para ejecutar a los deu

dores morosos, en muchas ocasiones se traba emgargo, en los bienes que son de 

propiedad de terceras personas quienes permanecen ajenos al embargo que se ha 

trabado, lo que acarrea consigo el peligro de cometer muchas injusticias llevan

do hasta subasta o adjudicando en pago, bienes que no son de propiedad del deu

dor, lo que vendría a sembrar una anarquía en nuestro orden jurídico pre-establ~ 

cido, cual es el respeto y reconooimiento del derecho de dominio o propiedad 

que contempla nuestro C6digo Civil, y es así como encontramos en el libro Segun

do Título 111, Capítulo VI, de nuestro Código de Procedimientos Civiles, el mo

do de proceder con terceros opositores en el juicio ejecutivo (1).-

Esencialmente el t e rcero opositor en e l juicio e j ecutivo, alegará por 

excelencia , dominio en l os bienes embarga dos, pero puede ocurrir que también 

quiera hacer prevalecer un derecho real como una hipoteca, y es en virtud de ese 

derecho que se presenta el tercer opositor al juicio ejecutivo.- Pero decía que 

por excelencia el tercer opositor dentro del juicio ejeoutivo viene a alegar el 

derecho de dominio sobre los bienes embargados, porque ocurre a veces que bie

nes inmuebles o muebles, que son de propiedad de una t erc er a persona, distinta 

del deudor, sean embargados por parte de un aoreedor que desconoce el derecho 

que le asiste el tercero, y es así como este al verse perjudicado en sus dere

chos, se vea forzado a intervenir en un juicio ejecutivo con el fin de hacer pre

valecer el derecho que le asiste, tanto en contra del actor o demandante como 

del reo o demandado, y así poder excluir a ambos del litigio en la sentencia de

finitiva que sea pronunciada.-

Ya en el anterior capítulo, esbozamos la forma en que e l t ercer opositor 

interviene en el juicio ejecutivo, q~e se inicia con una solicitud que contenga 

todas las carácteristica; de una demanda, de la cual se dá traslado por tres días 

a cada una de las partes, que intervienen en el juicio, y si el ejeoutante, no 

se opusiere a dicha tercería, inmediatamente se ordenará el desembargo de los 

bienes embargados, pero si hubiere oposición del acreedor, para la entrega de 

los bienes, y la tercería se fundase en instrumento inscrito en el Registro 

(1) EL SALVADOR. Constitución Pol!tica y Códigos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.518 y Pag.519 
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de la Propiedad Raíez, sea este dooumento público o auténtico, el juez manda-

rá a suspender la ejecuoi6n, y ordenará que el juicio de tercería se siga por 

los trámites del juicio ordinario en pieza separada, y es hasta en este acto 

que si puede asegurarse que estamos en presenoia de un juicio de tercería, el 

cual se inicia, cuando en pieza separada, después de habe!se seguido el juicio 

de terceria en pieza separada por la solioitud presentada por el tercer oposi

tor, con los carácteres de una demanda, tiene que emplazarse de ella, al ejecu

tante y al ejecutado, por seis días, habrá que declarar rebelde a queines no 

contesten la demanda y se llenaran a plenitud todos los trámites del juicio or

din~riú, alegándose y oponiéndose excepciones al contestar la demanda todos, se 

abrirá el juicio a pruebas por veinte días, se correrán traslados para alegar 

de bien probado a cada una de las partes por seis días comenzando por el actor, 

y se pronunciará sentencia definitiva, la cual quedará ejecutoriada después de 

que se hayan interpuesto todos los recursos de nuestro Código de Procedimientos 

Civiles permite, esto se interpreta de los dispuesto en el ~rt.651 del inciso] 

primero del Codigo de Procedimientos Civiles (2), no mencionando el citado in

ciso si el tercer opositor debe o no rendir fianza; opino, que desde luego que 

en caso de oposición del ejecutado, la tercería se ventilará con todos los trá

mites del juicio ordinario, y puede el ejecutante, pedirle al tercer opositor 

que rinda fianza suficiente para responder por las costas, daños y perjuicios 

en que pueda salir condenado, ya que el inciso segundo del Art.65~ de nuestro 

C6digo de Procedimientos Civiles el juez ordenará al tercer opositor qua ~inda 

fianza, a solicitud del ejecutanée(3) ya que el objeto de esta fianza es garan

tizar o impedir, que tercerías que no están basadas en un título inscrito, ven

gan a ser medios que retrasen o impidan la ejeouoión, debe esta considerarse 

oomo una primera fianza, que tiene por objeto suspender la ejeoución, luego que 

el Juez ordena la suspensión de l a ejecución, tiene el tercer opositor la oblig&

ci6n de rendir la fianza con la cual, en caso de que sucumba responderá por las 

costas, daños y perjuicios en que pueda salir condenado&-

En caso de que el acreedor o ejecutante desee administrar el bien embar

gado cuando no existiere instrumento inscrito, podrá pedir que se le entregue 

----------------------------
(2) ~ SALVADOR. Constituoión Pol!tica y Códigos de la República de. Recopila

c16n efectuada por el Ministerio de Justioia. Año de 1967. Pág.518.-

(3) EL SALVADOR. Constituci6n Pol!tiea y Códigos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.518 
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para administrarlo, mediante petición que el ejecutante haga al Juez y este 

acordará entregarse lo, previa fianza que rinda y mandando siempre a oir al 

tercer opositor, este es el caso de la prenda pretoria o anticresis judicial, 

el cual aparece en el inciso tercero del Art.651 de nuestro C6digo de Procedi

mientos Civiles (4).-
Es importante aclarar que al decir que se suspende el juicio ejecutivo, 

en r ealidad lo que se suspende, es el r emate cuando existan varios bienes que 

se hayan embargados, ya que la ejecución continúa, porque el Juez está obliga

do a llevar adelante el juicio ejecutivo r especto de los bienes embargados que 

no estén incluidos en la tercería, hasta que llegue a remate, y antes de el re

mate debe esperar los resultados de la teroería, tal como lo ordena el inciso 

quinto delArt.651 de nuestroC6digo de Procedimientos Civiles (5).-

Puede ocurrir que en un juicio ejecutivo el tercer opositor solo alegue 

derecho preferente de su crédito, o pida que se haga pago a prorrateo con el pro

ducto de los bienes embargados: aquí se presentan dos situaciones, una cuando 

el documento que presenta el tercer opositor tiene fuerza ejecuti~a y en tal 

caso se continuará la ejecución, concediéndose le al tercero el término del encar

gado y la sentencia final que se pronuncie resolverá sobre la tercería de pago 

preferente o pago a prorrat~ de los bienes embargados.- La segunda situación 

es cuando el tercer opositor funda su dereoho preferente o pide el pago a prorra

ta, ~alquier otra especie de prueba, en ese caso el tercer opositor deberá 

rendir fianza la cual al ser aprobada después de rendirse, y la tercería se ven

tilará en pieza separada en juioio ordinario, con intervención del acreedor y 

del deudor, y el producto que se obtenga de la venta de los bienes embargados 

se depositará hasta que se pronuncie sentencia definitiva en el juicio ordinario 

de tercería, y hasta que esta sentencia se encuentre ejecutoriada se entregará di· 

oho producto a quien corresponda.-

Cuando los terceros opositores sea de dos o más, además de ser una ter

ceria el primero se convierte en un conourso de acreedores, siempre que todos 

ellos tengan títulos ejecutivos y se aplicará lo dispuesto en el Art.662 de 

nuestro Código de Proceaimientos C~viles (6).-
---------------------------
(4) EL SALVADOR. Constitución Po11tica y C6digos de la República de. Recopila

ci6n efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.518.-

(5) EL SALVADOR. Constitución política y C6digos de la República de. Recopila
ci6n efectuada por el Ministerio de Justicia. filio de 1967. Pág.518.-

(6) EL SALVADOR. Constitución Política y C6digos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.521.-
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Cuando se está tramitando una teroería y en la secuela de juicio se es

tablece ~ue el documento en ~ue se funda la tercería es falso, suplantando o si

mulando, el Juez certificará lo conducente a un Juez de lo Penal a fin de que 

Juzgue, tanto a los autores, complices o encubridores de tal delito.~ 

También se procesará criminalmente al tercer opositor de dominio exclu

yente y aún contra el ejecutado, cuando estos negaren un acto o contrato, que 

apareciere que ambos han celebrado o ejecutado personalmente, si la tercería tu

viere su fundamento en la negativa de la celebraci6n o ejecuci6n del acto o con

trato.-

Para que sean admitidas las tercerías de dominio contra una acci6n hi

potecaria, es necesario que el título en el cual se fundamente la tercería, el 

derecho se encuentre inscrito con anterioridad a la hipoteca, en el Registro 

de la Propiedad Raíz o debe aparecer el derecho ~ue dá fundamente a la tercería 

en el título que sirvió de base al deudor para constituir la hipoteca.-

Es necesario para admitir una tercería contra una acción hipotecaria, qUE 

se acompañe con la solicitud, el documento ~ue justifica el derecho del tercer 

opositor, ya ~ue sin ellos el Juez inmediatamente rechazará la solicitud del ter

cer opositor.-

En el Art.718 del Código Civil (1) al cual ya me referia anteriormente 

todo tenedor de titulo inscrito tendrá derecho a oponerse al embargo o inventa

rio de los bienes de su propiedad, y el Juez sin más trámite que la audiencia de 

la parte contraria ordenara que no se embarguen dichos bienes o que no se in

ventarien y si esto ya hubiere ocurrido decretará en el acto que se embarguen 

o se excluyan del inventario.- Pero si la parte contraria presentaré también 

título inscrito relativo al mismo inmueble el Juez verá cual inscripción es la 

más antigua atendiendo a la hora de su presentaci6n, y siempre quedará a salvo 

la parte vencida el derecho de pedir la cancelaci6n de dicha inscripci6n-

Pero si fuere el acreedor el ~ue se opusiere a dicha solicitud de desem

bargo o que se entablare la acci6n de dominio o de tercería podrá comprobar el 

dominio del deudor con la certificación de la inscripci6n en el respectivo re

gistro.-

------------------------------

(7) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila
ci6n efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Págs .177 y 178. 
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C~p!tulo Sexto.- Clases de tercerías en el juicio ejecutivo.-

Por lo expuesto en los dos capítulos anteriores, en los cuales creo que 

he tratado ampliamente las tercerías en el juicio ejeoutivo, llego a la conslu-

sión de que en el juicio ejecutivo, puede presentarse en primer lugar las ter-

cerias de dominio exc l uyente, porque es 16gioo suponer que el tercer opositor al 

intervenir en el juicio e jecutivo, va a exoluir las pretensiones, tanto del aoree-

dor o ejecutante y del deudor o ejecutado, porque en ningún mOI3.<mto, va a cúadyu-

var oon las pretensiones de alguno de ellos, y podemos examinar, cualquiera de 

los casos que se presentan en los terceros opositores en el juicio ejecutivo, 

comenzando por el Art.650 de nuestro Código de Procedimientos Civiles (1). "El 

teroer opositor que alegue dominio en los bienes embargados, podrá pedir su en,r~ 

ga presentando su solicitud con todos los carácteres de una demanda de la cual se 

dará. traslado por tres días a cada una. de las partes; ......... . ...... "y así se 

puede ir examinando todos los articulas los cuales se refieren a las tercerías 

de dominio y las cuales son exoluyentes, pero en el Art.652 incisos quinto y sex-

to de nuestro Código de Procedimientos Civiles (2) que dicen textualmente: t~o 

se admitirán tercerías de dominio contra una acción hipotecaria, sino cuando el 

derecho del tercerista haya sido insorito con anterioridad a la hipoteca o bien 

cuando ese derecho aparzca de algún modo en el título que sirvió al deudor para 

constituir la hipoteca". I~a tercería de dominio que no reuna las condiciones in-

dicadas y que no se presente acompañada de los documentos que la justifiquen, 

será rechazada de plano, sin que por ello deba interrumpirse o diferirse ningu-

na diligencia de la acción hipotecaria." 

Este es un caso en el cual no se admite una tercería de dominio es con-

tra una acción hipotecaria, sino cuando el derecho de dominio del tercerista ha-

ya sido inscrito con anterioridad a la hipoteca o bien cuando ese dereoho de do 

-~----~-----~--------
(1) EL SALVADOR. Constitución Política y CÓdigos de la República de. Re'copila

aión efeotuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.518.-

(2) EL SALVADOR. Constituoión Política y Códigos de la República de. Recopila
ci6n efeotuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.519. 
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minio sirvió a l deudor como garantía para constituirse la hipoteca, y la san

ción Que se establece es Que el título de dominio Que no llene los requisitos 

de haber sido otorgado e inscrito anteriormente a la hipoteca, será rechazado 

de plano, y el tercerista que base en el l os su oposición, no podrá detener la 

acción hipotecaria.-

Pero sabemos perfectamente, Que las tercerías en el juicio ejeoutivo, 

son procedimientos aooesorios en la ejecuci6n, que tienen su principio cuando 

el tercer opositor viene a alegar, en su oaráoter de persona extraña en la eje

cución ~ dereoho preferente en el dominio de los bienes que se han embargado, 

que es 'el primer paso de las tercerías Que se presentan en el juicio ejecuti-

vo; ,o lla facultad de ser preferido en el pago, Que se efectuará con el producto ".; 

del remate 'de" dichas cosas, de los Que resulta Que en el juicio ejecutivo pue

den presentarse tr~ s clases de tercerías: la primera es l a de dominio o exclu

yente; la segunda es la de pre laoión o proraateo en el pago del crédito í la 

tercera es la de pago preferente del crédito.-

El primer cas o de t e rcerías 'en el juicio e j ecutivo Que son las de domi

nio son excluyentes, ya que el ,tercer opositor s e opone a las pretensiones del 
',~..; ~. 

acreedor y del deudor, y en la sentencia definitiva vence a ambos, al lograr de-

sembargar su bien mueble o inmueble, entonces podemos decir Que en las tercerías 

de dominio, el tercer oposit or logra 'revé1n~~r un embargo Que se le ha trabado 
!. 

en su propiedad indebidamente, por lo q~e e+cluye tanto el derecho del acreedor 
• ..... '-, '1, ."1 

como del deudor a Quien se le tenia por pro~ietario 'ue~ referido inmueble o mue-

ble .. -

El segundo caso de tercería en el j~~;i~~éj~ut!iO, son l a s tercerías de 

prelaci~n, y podem(J~ llamar ~si a l a terc~ria nacida_ ',d~ loa prelaci6n que dedu

ce un acreedor cuyo crédito es préf~rente' por s 'ér ' privilegiádo;' cH~mo los alimen-
, ,r 

o 'ser !' hi'pot~cario¿ !p'~ro ' esta ter-
; ".1 

tos ,Y prestaciones laborales en nuestro' medio, 

ceria de prelación debe deducirse antes de que el primer ~jec\ltan~e se la 'haya 

hecho el pago, ya Que de haberse verificado este, no habr!a derecho preferente 

que alegar por parte del ,poseedor de un crédito que no embargue.-

y como último y tercer ca s o de t e rcer!a, es el juioio eo' l~ te~c~r!a de -- "",' 

pago, Que es la que deduce ' un ~oreedor de un orédito ejecutivo que no go~ de 

privilegio o preferencia, para conourrir en el pago con el producto de los bienes 

embargados.- Resumiendo esta tercería de pago, se ha estableoido para favore-

cer a 106 acreedores comunes y basándose en el prinoipio que los faculta para 

concurrir, en el pago a prorrata cuando los bienes del deudor fueran insuficien

tes para cubrir en su totalidad todos los créditos.-
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Estas dos últimas clases de tercerías están contempladas en nuestro Có

digo de Procedimientos Civiles en el Artículo 628 que dice: "Si los bienes en 

que debe hacerse la traba, estuvieren ya embargados por orden del Juez compe

tente, el Juez ~jecutor, al hacer el nuevo embargo, depositará dichos bienes 

en el mismo depositario, haciendo constar en el acta respectiva la circunstan

cia de estar e~bargados con anterioridad.- En este caso el Juez que ha ordena

do el segundo embargo, remitirá los autos con citaci6n de partes al primero, 

QUIEN PROCEDERA EN TODO CASO COMO EN LOS CASOS DE TERCERIA; pero los acreedo

res hipotecarios o prendarios tendrán derecho a que la acumulación se haga 

siempre al juicio promovido por ellos; siguiéndose, cuando haya varias hipote

cas sobre un mismo inmueble, el orden de preferencia de éstas". (3) 

-------------------------_._.~-----------------------
(3) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila

ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.514. 
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Capítula Séptimo.- La intervención de T~roeros en la a~elaci6n.-

La ape l ación, es un recurso que la ley concede a las partes, que inter

vienen en e l l itigio para que impugnen la sentencia interlocutoria a veces y 

los de sustanciaci6n, o definitiva cuando esta cause agravios a cualesquiera de 

las partes, este recurso se interpone, ante el Juez que pronunció la sentencia 

interlocutoria o definitiva, para que el tribunal inmediato superior en grado 

mediante su fallo repare el daño causado por el error cometido por el Juez in

ferior al pronunciar dicho fallo.-

Tal como lo he manifestado, pueden ejercitar este recurso, las partes 

que intervienen en el litigio, pero nuestro Código de Prooedimientos Civiles, en 

su Art.982 establece: "El uso de este derecho corresponde también a cualquier 

interesado en la causa, entendiéndose que lo es todo aquel a quien la sentencia 

perjudica o aprovecha, aunque no haya intervenido en el juicio; pero el recur

so deberá interponerlo dentro de tres días conta dos desde el día siguiente al 

de la notificación que se le haga de la sentencia" (1), en primer lugar es pre

ciso definir quien puede considerarse como interesa do en una causa, y del mismo 

concepto que nos dá l a ley podemos deducir que ese interés debe ir acompañado 

de un perjuicio o un provecho causado por la sentencia, es decir que este in

terés debe ser específico, ya que se exige que el perjuicio o el provecho que 

la sentencia definitiva o interlocutoria oause al tercero, que no ha, interveni

do en el proceso sea directo o positivo, circunstancias que las deducimos del 

Art.458 de nuestro C6digo de Procedimientos Civiles que dice: "Este derecho de

be ser positivo o cierto, aunque su ejercicio dependa de algún plazo o de algu

na condición que deba cumplirse; y el tercerista será obligado, a solicitud de 

cualquiera de las partes, a dar dianza de pagar costa, daños y perjuicios, como 

los otros demandantes, para e l caso de que no resulte probado su interés, o no 

triunfe en sus pretensiones, exceptQ e l , c aso del Art . 1646 C" (2).-
Además, el derecho lesionado del t eroer opos~ t or, debe provenir de la , 

sentencia pronuncia da, ya que -así lo ~E;stableoe el Art.438 de nuestro Código de 

Procedimientos Civiles, al deoir: '~a sentenoia dada c9ntra una parte, no per

judica ni aprovecha a un teroeroouyo '- derecho no provenga de los que siguieren 

------------------------------
(1) EL SALVADOR. Constitución Política y C6digos de la República de. Reoopila

ción efectuada por el Ministerio ,de Justicia. Año de 1961. Pág.511.-

(2) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila
ci6n efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág .489 
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el juicio, salvo las excepciones legales"(3), esta apelación debe interponerla 

el tercer opositor después de que ha sido pronunciada la sentencia por el Juez 

de Primera Instancia y que haya sido notificada; estos terceros opositores 

pueden ser coadyuvantes o excluyentes, y van a defender sus derechos que han 

sido lesionados o perjudicados; como ejemplos se pueden citar los siguientes: 

a)-Puede apelar el acreedor hipotecario cuando se reinvindica por otro la co

sa hipotecada; b)-También puede apelar el vendedor en el juicio, después de 

que sea pronunciada la sentencia definitiva por el Juez de Primera Instancia en 

el juicio que han seguido contra su comprador, en el cual esta el litigio de la 

cosa vendida por la evicción a que está obligado.- c)-También hace uso del de

r echo de apelar el propietario, de la sentencia dictada contra el usufructuario, 

habitador o usuario, que tienen la posesión sobre la cosa inmueble; d)-Apela el 

acreedor prendario en el JU~c~o que se promueve contra su deudor obligado a 

restituir la cosa dada en prenda, e)-El heredero o legatario puede apelar en 

las cosas relativas a la sucesión; pero ~o puede decirse que con los ejemplos 

antericres está agotada la clasificaci6n, ya que derecho de apelar como tercer 

opositor, corresponde a todo aquel que sin haber intervenido en el juicio la sen

tencia perjudica o aprovecha, siendo su interés positivo o roierto y apreciable 

en dinero, directo nacido de la sentenoia que se pronunció en el juicio.-

'----------
(3) EL SALVADOR. Cons ti tución Política y Códigos de la República de. Re~opi la

ción efectuada por el Ministerio L:.e T'J st i:,i.~. , .Año e.e : '}67. '''''~b' '~.86. 
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Capítulo Octavo.- La intervención de terceros en el derecho de Propiedad.-

La acción de resolución de un contrato de compraventa, pueden pedirla 

el vendedor, cuando el comprador no haya pagado el precio convenido en el lu

gar y tiempo estipulados en el contrato.- Y el comprador puede pedir dicha 

resolución, en primer lugar, cuando no se le haga entrega o tradición de la co! 

sa vendida, o cuando la cosa tiene vicios redhibitorios, al momento de celebraE 

se el contrato.- La obliga ción de saneamiento del vendedor comprende dos obje

tos: amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida, 

y responder de los defectos ocultos de la cosa vendida, llamados vicios redhi

bitoríos.-

y es aquí cuando surge la intervención de terceros en el derecho de pro

piedad ya que el artículo 1643 de nuestro ' Código Civil, establece: "Aquel a quien 

se demanda una cosa comprada podrá intentar contra el tercero de quien su ven

dedor la hubiere adquirido, la acoión de saneamiento que contra dicho tercero 

competería a vendedor, si éste hubiere permanecido en posesión de la cosa" (1) 

pe re perfectamente puede ocurrir, que el c omprador a quien se demanda la cosa 

vendida, por causa anterior a la venta, deberá citar judicialmente al vendedor 

para que comparezca a defenderla, esta citación la hará antes de contestar la 

demanda, entonces el tercero ' puede comparecer a intervenir en el juicio coadyu

vando con el comprador, a fin de que la cosa no sea evicta, ya que si el compra

dor omitiere citar judicialmente el vendedor, y fuere evicta la cosa, este no 

será obligado al saneamiento; pero también puede ocurrir el caso de que a pesar 

de que el vendedor se haya citado judicia lmente, no comparezca a defender la 

cosa vendida, entonces será responsable de la evicción, exceptuándose el caso de 

que el comprador haya dejado la cosa sin defenderla o no hubiere opuesto alguna 

excepción por medio de la cual no hubiera sido evicta la cosa, lo anterior se 

conoce como cita ción de eVicción, la que está contemplada en los artículos 1645 

de nU6stroCódigo CiYil(2) y 225 de nuestro Código de Procedi~ientos Civiles que 

dice: "Si el demandado hiciere citar o emplazar como vendedor o fiador de evicciAr 

éste tomará la causa del comprador o afianzado si compareciere, y es este caso 

aquel será puesto fuera de ella; pero podrá, aunque excluido, intervenir en el 

juicio como coadyuvante para la conservación de sus derechos.- Si el emplazado 

--------------------------
(1) EL SALVADOR. Constitución Política y CCdigos de la República de. Recopila

ci6n efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1961. Pág.301~-

(2) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la República de. Recopila
ci6n efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1961. Pág.307 
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no comparece en el término del emplazamiento, se seguirá el pleito con el deman

dado, sin perjuicio de ~ue si después compdrece el emplazado tome la causa en el 

estado en ~ue se halle ,C .16 45,,1646 Y 1647 (J)El saneamiento por evicción se dá 

con mucha frecuencia en el contrato de compraventa, por medio del cual se tras

mite el derecho de propiedad, por~ue según lo establece el Art.1315 del Código 

Civil es de la esencia del contrato de compraventa la obligaci6n de responder 

por los vicios ocultos de la cosa (4) vendida, formando parte de la naturaleza 

de dicho contrato y el Ar t.1627 del C6digo Civil establece ~ue las obligaciones 

del vendedor se reducen en general a dos, la entrega o tradici6n y el saneamien

to de la cosa vendida. 

El caso de entablarse la acci6n reinvindicatoria contra el comprador de 

un inmueble, el vendedor está obligado a comparecer como tercero en el juicio 

reinvindicatorio, a defender el inmueble para ~ue no sea reinvindicado, ya ~ue 

está obligado en el c ontrato de compraventa, por ser de su naturaleza como lo 

dije, el saneamiento por evicción, es decir, a responderle al comprador de los 

vicios ocultos de la cosa vendida en el momento de celebrarse el contrato de 

compraventa, para ~ue sea c onsiderado como tercero el vendedor no es necesario 

~ue ese interés sea suyo, ya Que la cosa inmueble la ha vendido, pero como en 

virtud del c ontrato de compraventa está obligado a sanear la cosa vendida, por 

eso comparece oomo tercero a coadyuvar, en la defensa del inmueble ~ue vendi6.-

y son los casos ~ue he expuesto ~ue un tercero, puede intervenir en un 

juicio ~ue verse sobre l a propiedad de una cosa, aun~ue puede decirse que son 
I 

típicos casos de tercerías coadyuvantes, tal como lo he manifestado anteriormen-

te.-

-------------------------------------------

(3) EL SALVADOR. Constitución Política y Códigos de la Repáblica de. Recopila~ 
ci6n efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967.- Pág.462.-

(4) EL SALVADOR. Constitución Política y C6digos de la República de. Recopila
ción efectuada por el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.261.-

(5) EL SALVADOR. Constitución Política yC6digos de la República de.Recopila
ción ("fectuadapor el Ministerio de Justicia. Año de 1967. Pág.305.-
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