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I. INTRODUCCIÓN.- 
 

Honduras está meditando y discutiendo en estos momentos la renovación total 
de su sistema de enjuiciamiento civil mediante la articulación de un Código Procesal 
Civil totalmente distinto y nuevo, que va a entroncar definitivamente su sistema de 
protección judicial de los derechos subjetivos de las personas con los más modernos que 
el mundo conoce en los albores del siglo XXI. Cuando el Congreso Nacional lo 
apruebe, habrá lanzado a Honduras hacia la modernidad jurídica definitivamente. 
 

Este trascendental cambio se produce más de un siglo después de la aprobación 
del Código de Procedimientos Civiles de 8 de febrero de 1906, que expresamente se 
deroga ahora y que, aunque ha cumplido su papel dignamente y de hecho sus mejores 
instituciones han sido conservadas por el nuevo Código Procesal Civil, ya no respondía 
a los grandes e importantes retos derivados de la evolución social y económica y de la 
garantía de las tutelas constitucionales basadas en el Derecho Privado, tanto en punto a 
la protección de los derechos individuales como, sobre todo, a las exigencias del 
moderno tráfico jurídico mercantil. 
 

Honduras acepta ahora esos retos y enseña a su sociedad y al mundo que cree y 
que va a garantizar una Justicia civil moderna y basada en postulados democráticos. En 
este sentido, proclama la Justicia como un logro a alcanzar para la plena realización del 
hombre, persigue la plena eficacia de los derechos inviolables de carácter individual que 
la Constitución reconoce, y expresa su adhesión a los principios y prácticas del Derecho 
Internacional y al valor interno de los Tratados Internacionales, con base en el 
preámbulo de la Constitución de la República, en donde se obliga al legislador a 
procurar al ciudadano una Justicia civil eficaz y con plenitud de garantías procesales.  
 

Punto de partida necesario es el respeto a lo dispuesto en el artículo 1 de la 
Constitución al afirmar que “Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido 
como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el 
goce de la Justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social”.  
 

El valor supremo de la Justicia tiene hoy su fundamento en su reconocimiento 
democrático y en la garantía constitucional. La tutela judicial compromete pues al 
legislador y a todos los poderes públicos, y el proceso civil, en cuanto cauce e 
instrumento para la decisión jurisdiccional de las controversias, de reafirmación del 
Derecho y de pacificación social, ha de ser justo, imperativo y eficaz. 
 

Para que la Justicia se logre es necesario que a la decisión del juzgador preceda 
una actividad adecuada a la formulación de las pretensiones de las partes y a demostrar 
la realidad de sus afirmaciones a través de alegaciones, realizadas desde puntos de vista 
singulares y concretos, ordenados de cara a la resolución definitiva. 

 
El instrumento jurídico en el que se concreta esa necesidad de reforma es el 

Código Procesal Civil, es decir, la ley que regula la tutela procesal frente a 
reclamaciones basadas en el Derecho Privado y el procedimiento a seguir para obtener 
una decisión de fondo justa. 
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Tenemos que conocer bien esa ley para poder utilizarla correctamente. Para ello 

es preciso preguntarnos cómo es el nuevo Código Procesal Civil de Honduras y cuáles 
son las características generales que permiten identificarlo inmediatamente y 
encuadrarlo con exactitud en el contexto jurídico en el que se va a aplicar. 

 
El nuevo Código Procesal Civil, con sus disposiciones encaminadas a lograr los 

fines antes citados, se alinea con las últimas tendencias del mundo jurídico de nuestro 
entorno cultural, y con las experiencias de más éxito que han tenido lugar en el elenco 
de las naciones jurídicamente avanzadas del mundo, como Alemania, Austria, Italia, 
España, Inglaterra y Estados Unidos, sin descuidar importantes novedades legislativas 
de la Unión Europea, así como las más importantes de América Latina, en particular de 
Uruguay y del Perú, partiendo del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica. La 
realidad demuestra además que no es sensato olvidar el anterior sistema legislativo, ni la 
experiencia acumulada, como tampoco lo es la alteración sustancial de la intervención 
que en el proceso tienen los protagonistas de la Justicia civil. 

 
Por otra parte, es oportuno reproducir institutos procesales pertenecientes a 

modelos jurídicos diferentes, aunque deben tenerse en cuenta las experiencias obtenidas 
y las últimas reformas que se han llevado a cabo en los países de profunda tradición 
democrática que acabamos de mencionar, con sistemas jurídicos que responden a un 
mismo modelo y que respetan idénticos principios procesales. Para aprovechar estas 
instituciones sin injerencias ajenas ha sido necesario un completo conocimiento y 
comprensión del sistema en que se integran, de sus principios inspiradores, de sus raíces 
históricas y de los presupuestos de su funcionamiento, así como de sus ventajas y 
desventajas reales. Por todo ello, en el nuevo Código Procesal Civil se ha rechazado la 
pura copia, la implantación de instituciones aisladas importadas de otros sistemas, pues 
de ese modo se generaría incoherencia, dando lugar a modelos opuestos o 
contradictorios. 

 
Se ha configurado un nuevo proceso civil en el que, partiendo de la realidad 

nacional, se dispone de una regulación articulada y coherente con las innovaciones y 
cambios sustanciales necesarios para la efectividad de la tutela confiada a la jurisdicción 
civil.  

 
El nuevo Código no ha querido buscar únicamente que los asuntos se resuelvan 

en el menor tiempo posible; también se ha pretendido y sobre todo buscar la Justicia. 
Ciertamente se desea y quiere una pronta tutela judicial, efectiva y dotada de todas las 
garantías. Pero ello sólo tiene sentido si se diseña reduciendo de manera importante los 
trámites, incidentes y recursos, y preparando el camino para llegar a una sentencia 
acertada, justa, que en verdad resuelva el conflicto entre los ciudadanos. Dijo el gran 
procesalista uruguayo Couture que en el proceso el tiempo es algo más que oro, es 
Justicia. El código hondureño, tomando como propia tan certera frase, añade que en el 
proceso su procedimiento y su tiempo son algo más que oro, son justa Justicia. 

 
Es verdad que no se ha desconocido el indudable valor del Código de 

Procedimientos Comunes de 1906. La experiencia acumulada durante casi un siglo no 
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ha sido desaprovechada para la elaboración del nuevo Código Procesal Civil, aunque es 
imperioso superar la situación originada por la complejidad y falta de sistemática en 
ocasiones de la antigua ley y sus innumerables reformas a lo largo de ese tiempo.  

 
Ahora bien, no es suficiente con la introducción de reformas parciales, pues la 

mejora de la jurisdicción civil, a partir de los enunciados antes expuestos, requiere una 
nueva ley que tenga en cuenta la realidad de las cosas, respetando los principios, reglas 
y criterios que forman parte de nuestra tradición jurídica y que también son acogidos en 
las leyes procesales de otros países de nuestra misma área cultural. Al mismo tiempo 
hay que tener en cuenta que esta nueva ley debe suponer un profundo cambio de 
mentalidad para conseguir la tutela judicial efectiva también en otras jurisdicciones, 
pues el Código se aplicará supletoriamente a los demás procesos, siempre que sea 
compatible con su contenido.  

 
La sociedad y los profesionales del derecho eran y son plenamente conscientes 

de los innumerables problemas que aquejan a la Justicia hondureña. La Justicia es lenta, 
el ciudadano desconfía de ella, la preparación de la judicatura es insuficiente, etc. Ello 
exigía, junto a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, un cambio y una 
simplificación general de la jurisdicción civil, sin dar la espalda a la realidad social, 
cada vez más compleja. 

 
Evidentemente el nuevo Código Procesal Civil debe ponerse en relación con 

todas las reformas legales que al mismo tiempo se están llevando a cabo en la República 
de Honduras, partiendo de un concepto unitario del ordenamiento jurídico. 
Especialmente se exige una labor de integración con otras leyes, como pueden ser la 
Ley de Justicia Constitucional, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Carrera 
Judicial. 

 
Este Código tampoco ha prescindido de los numerosos trabajos llevados a cabo 

en los últimos años para la búsqueda de la renovación del proceso civil, y a ese respecto 
se han elaborado múltiples informes y se han recibido sugerencias de distintos órganos, 
entidades, profesionales y expertos, que se han tomado en consideración en la labor de 
la redacción. 

 
Con carácter general el nuevo Código pretende regular de modo más completo y 

racional materias y cuestiones muy diversas, procurar un mejor desarrollo de las 
actuaciones procesales y reforzar las garantías de acierto en la sentencia, sin perjuicio 
de llevar a cabo mejoras técnicas y de redacción entre las que se encuentran algunas que 
pretenden la adecuada concordancia con lo establecido en la Constitución y en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, así como en otros textos legales en vigor o en fase de 
aprobación.  

 
Sistemáticamente el Código Procesal Civil, de algo más de novecientos 

artículos, aparece dividido en libros, títulos, capítulos y secciones, llevando cada uno de 
los artículos su correspondiente rubro, lo que facilita su entendimiento. A lo largo de 
estos artículos se concretan y proponen una serie de acciones que se pueden resumir en 
dos: 
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1º) Reformas procedimentales, eliminando procesos inútiles, simplificando los que 

se dejen en vigor, facilitando trámites, acortando plazos y suprimiendo formalismos 
innecesarios. 

 
2º) Reformas concretas de instituciones clave del proceso que, preferiblemente 

acompañando a las anteriores y generalmente aplicando principios procesales consagrados 
en las normas fundamentales, contribuyan al principio máximo de una Justicia justa, 
rápida, barata y eficaz, que tiene en la mayor parte de los Estados reconocimiento 
constitucional. 

 
No obstante, para que estar reformas sean reales es necesario también reformar 

las normas de organización de los tribunales en aspectos atinentes a la organización 
jurisdiccional civil, a través de la aprobación de unas nuevas Ley Orgánica del Poder 
Judicial y la Ley de la Carrera Judicial; y complementar la obra procesal civil con la 
aprobación autónoma de otras cuatro grandes leyes de gran importancia para la justicia 
civil, concretamente, la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, la Ley Concursal, la Ley de 
Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil y la Ley de Arbitraje. 

 
Pero en definitiva, lo que es evidente con relación a las concreciones anteriores 

es que la ciudadanía quiere una solución adecuada para sus inevitables litigios. No sólo 
quiere que la sentencia sea justa, dictada por un Juez sabio e imparcial, sino que 
también que se produzca en un plazo razonable. Quiere en definitiva que el Estado 
democrático le garantice un Poder Judicial efectivo y una Justicia eficaz. 

 
Justicia eficaz significa en primer lugar una Justicia que, sin olvidar las debidas 

garantías, dé respuestas inmediatas al ciudadano, acercándole al Juez. Esto obliga al 
legislador, en colaboración con el Poder Judicial, a un importante esfuerzo para diseñar 
instrumentos que permitan una mayor celeridad en la tramitación, reduciendo el tiempo 
entre la demanda y la decisión judicial en la sentencia; significa también una mayor 
simplicidad de los trámites que, a la vez que permitan un mejor entendimiento por los 
ciudadanos de las diferentes fases procedimentales, impidan el ejercicio abusivo del 
derecho, en especial a través de la interposición constante de recursos contra 
resoluciones de mero trámite. Se debe buscar la efectividad desde el primer momento, 
posibilitando medidas cautelares asequibles y eficaces, y la ejecución forzosa más 
sencilla para quien se vea obligado a solicitarla. 

 
El exceso de formalismos que todo proceso escrito lleva consigo favorece la 

burocracia y la lejanía entre el Juez y el justiciable, dando lugar a una Justicia 
impersonal y, en último término, autoritaria, poco comprendida e incluso rechazada por 
el pueblo. 

 
Se trata pues de lograr una Justicia eficaz y cercana, y no tan sólo de mejorar la 

imagen de la Justicia. Cada asunto que llega a un tribunal debe ser seguido y conocido 
con el fin de eliminar los obstáculos de procedimiento y determinar lo que realmente es 
controvertido. Todo ello debe suponer mejores sentencias que constituyan referencias 
de futuro, eviten nuevos litigios y refuercen la igualdad ante la ley. 
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Por ello el nuevo Código Procesal Civil se ha dirigido ante todo a los 

ciudadanos, sin olvidar las experiencias prácticas, los propios antecedentes, y las 
acertadas propuestas de los profesionales del derecho. 

 
 
II. LOS PRINCIPIOS DEL NUEVO SISTEMA DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.- 

 
El nuevo Código dedica una particular atención a las disposiciones generales, 

consagrando los principios de tutela judicial efectiva (art. 1), Justicia rogada (art. 9), 
compatible con la dirección e impulso procesal a cargo del Juez (art. 12), acceso a la 
Justicia (art. 1), inmediación (art. 16), concentración (art. 17), economía (art. 8), 
preclusión (art. 18), vinculación, formalidad y elasticidad (art. 18), entre otros que 
enumera. 

 
Esto aconseja estudiar los principios más sistemáticamente, distinguiendo entre 

los que afectan a las partes, los propios del proceso y aquéllos que caracterizan al 
procedimiento. 
 
 
a) En relación con las partes 
  

Los clásicos principios relativos a las partes no sufren como es natural ningún 
cambio, habiéndose procedido a una regulación o explícita o mejorada. Así se 
mantienen y consagran explícitamente:  
 

1º) El principio de dualidad de posiciones, afirmado en el art. 4; 
 
2º) El principio de contradicción (art. 4), es decir el derecho de las partes a ser 

oídas por el órgano jurisdiccional antes de adoptar cualquier decisión que afecte directa 
o indirectamente a la resolución que ponga fin al proceso, en todas las fases e instancias 
del proceso; así como el derecho a conocer los materiales de hecho y de derecho que 
puedan servir para la decisión del proceso; y   

 
3º) El principio de igualdad (art. 5), teniendo las partes los mismos derechos, 

obligaciones, cargas y oportunidades en el proceso.  
 

 Las partes y los profesionales del derecho que les asistan y representen deben 
actuar en el proceso con buena fe, adecuando su conducta a la veracidad, probidad y 
lealtad (art. 6).  
 
b) En relación con el proceso 

 
 No variando el principio básico del Derecho sustantivo al que sirve, es decir, el 
principio de la autonomía de la voluntad del Derecho Privado, la máxima procesal 
fundamental, a saber, el principio de oportunidad, y los que de él se derivan, esencialmente 
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el principio dispositivo y el principio de aportación de parte, deben seguir siendo y son las 
guías fundamentales del nuevo proceso civil. 
 

Mediante el principio de oportunidad (art. 9), nervio esencial, por tanto del 
proceso civil, las partes deciden voluntariamente acudir o no al proceso. Ningún 
proceso civil, ni siquiera aquellos en los que la materia a decidir tiene carácter público o 
semipúblico, puede iniciarse de oficio. Derivado de él, el principio dispositivo (art. 10), 
permite a las partes disponer a su voluntad del objeto del proceso, así como ponerle fin 
cuando deseen, cumplidos ciertos requisitos; y también el principio de aportación de 
parte (art. 11), en cuya virtud son las partes las que aportan los hechos y las pruebas al 
proceso, con la excepción de los procesos no dispositivos, en donde el objeto del 
proceso y su disponibilidad, así como las normas probatorias, además de otros 
principios como el de publicidad, sufren lógicamente restricciones o gozan de 
particularidades distintas, y en donde está permitida la intervención del Ministerio 
Público. Así, queda prohibida la aportación del conocimiento privado del Juez, quien en 
ningún caso podrá intervenir de oficio ni en la fase de alegaciones ni en la probatoria, 
salvo cuando el Código le reconozca expresamente dicha facultad (art. 11.3). 

 
El Código presta especial atención a los principios del proceso que se acaban de 

enumerar. Más profundamente, y en este sentido, se ha de añadir que al consagrar el 
derecho de cada persona al acceso a la tutela judicial efectiva, el nuevo Código se 
inspira en el principio de Justicia rogada o principio dispositivo como regla general, ya 
que al perseguir la tutela de derechos e intereses legítimos de determinados sujetos 
jurídicos, a ellos corresponde la iniciativa procesal y la configuración del objeto del 
proceso, por lo que al órgano jurisdiccional, salvo en determinados procedimientos en 
los que está en juego el interés social o derechos indisponibles, no le corresponde 
investigar y comprobar la veracidad de los hechos alegados, como tampoco debe verse 
gravado con el deber y la responsabilidad de decidir qué tutela, de entre todas las 
posibles, puede ser la que corresponde al caso. Es al ciudadano que solicita dicha tutela 
a quien se atribuye la carga de pedirla, precisarla, alegar y probar los hechos y 
argumentar en derecho, por lo que, excepto en determinados casos, se le impone estar 
asistido de abogado. 

 
Pero ello no quiere decir que el principio de oportunidad, el principio dispositivo y 

el principio de aportación de parte se entiendan de la misma manera, pues ha habido 
cambios, debiendo reseñar en efecto los tres siguientes: 
 
  a) Se aumentan las potestades materiales de dirección del proceso residentes en el órgano 
jurisdiccional (aportación de hechos e investigación oficial), pero sin que ello signifique 
una ruptura respecto a la legislación derogada (art. 12).  
 
 El Código pretende llegar a un equilibrio, ya veremos si se consigue en la práctica, 
en el que el aumento de los poderes del juez no sea debido a ideologías autoritarias, es 
decir, a una injerencia del Poder Ejecutivo en el proceso civil, en detrimento de las 
facultades de las partes derivadas de una concepción jurídica liberal, lo que hoy implicaría 
restar efectividad a los derechos subjetivos de los ciudadanos, sino a intervenciones 
parciales que, al ser excepción, confirmen la regla dominante del principio dispositivo. 
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Para ello, se hace recaer en el juez la dirección del proceso, quien debe ejercer esta facultad 
de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y el Código. 
 
 El art. 12.3 permite al Juez intervenir directamente en los casos previstos por el 
Código en aras de una decisión justa, sin menoscabo de los principios dispositivo y de 
aportación. Igualmente, al órgano jurisdiccional corresponde el impulso procesal, salvo las 
excepciones legalmente previstas, responsabilizándose de cualquier demora ocasionada 
por su negligencia (art. 12.4).  
 
 El juez resolverá la cuestión litigiosa conforme a derecho, aunque no haya sido 
invocado por las partes o lo haya sido erróneamente, con el límite, evidente, de no poder 
alterar la petición ni fundar su decisión en hechos distintos a los alegados por las partes. 
 
  b) Se establece una nueva configuración del control de los presupuestos procesales, de 
manera que el Juez, con la ayuda de las partes, pueda entrar en el fondo del asunto, 
evitándose a toda costa las sentencias procesales o de absolución de la instancia. Ello 
implica un aumento de los poderes del Juez en el control de oficio de los presupuestos 
procesales (art. 12.2), una mejor regulación de la técnica de la subsanación de los defectos 
procesales, y el establecimiento del examen de los presupuestos procesales con carácter 
anticipado, en una primera comparecencia (art. 20). 
 
 Expresamente se otorga el control de los presupuestos procesales al juez, quien 
deberá controlar también que no existe ningún motivo de nulidad antes de dictar sentencia. 
Igualmente, el tribunal podrá ordenar la subsanación de los defectos procesales cuando 
objetivamente pudiera constatarse la voluntad de las partes de cumplir los requisitos 
legales (art. 20). 
 
  c) Se obliga a las partes a invocar todos los hechos en un mismo proceso, impidiéndose 
por tanto otro posterior, cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes 
hechos, o en distintos fundamentos o títulos jurídicos, lo que significa que las partes ya no 
van a poder aportar los hechos que quieran, sino que tendrán que aportarlos todos (art. 
210.7). 
  
  
c) En  relación con el procedimiento 
 

Los principios del procedimiento sufren una trascendental modificación con 
relación al Código que se deroga y su práctica. Se cambia radicalmente del principio de 
la escritura al principio de la oralidad (art. 15). Ello obligaba asimismo a una 
simplificación procedimental extraordinaria. 

 
A) La oralidad es fruto de una opción de política legislativa, que resulta 

prevalente, pero no excluyente de actos procesales escritos. Esto supone un giro radical 
en la forma de desarrollarse el proceso civil en el futuro, terminando con la escritura 
como la regla general de nuestro proceso, hasta el punto de que incluso contadas 
actuaciones orales eran sustituidas con frecuencia por notas o impresos. Evidentemente 
que por razones de seguridad y fijeza, la escritura sigue siendo fundamental para la 
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concreción de las alegaciones básicas y para la fijación y fundamentación de las 
pretensiones y oposición a las mismas; en cambio la oralidad debe regir sin trabas en 
materia de prueba.  

 
De esta forma, se exige que los actos procesales, la práctica de la prueba y la 

sustanciación del proceso, en general, respondan a este principio, realizándose, 
lógicamente, en audiencias públicas (arts. 15.1 y 467), salvo que por razones de 
seguridad nacional, orden público o protección de intereses de las personas, 
especialmente de los menores, se exceptúe la publicidad motivadamente y en los casos 
estrictamente necesarios. Precisamente, la oralidad de las actuaciones permitirá la 
grabación, en soporte idóneo, de las actuaciones; documentándose cuando sea 
materialmente imposible dicha grabación, para dejar constancia de lo ocurrido durante 
su desarrollo (art. 15.3). 

 
De la oralidad se derivan principios clave en el desarrollo de un proceso civil 

propio de un estado de Derecho: Publicidad, concentración e inmediación. La oralidad 
garantiza la publicidad del proceso y el control crítico de la actividad jurisdiccional (art. 
19). Al mismo tiempo permite la concentración, ya que un mismo Juez conocerá de la 
totalidad del proceso, que se va a celebrar, siempre que sea posible, en una sola 
comparecencia o audiencia (art. 17). Íntimamente ligada a la oralidad aparece la 
inmediación (art. 16), que supone el conocimiento directo y la comunicación personal 
con el juzgador; de forma que la sentencia ha de ser dictada, bajo sanción de nulidad, 
por el mismo Juez que ha presenciado y dirigido la práctica de la prueba, no pudiendo 
delegarse ni comisionarse la práctica de aquellas actuaciones que sean orales. La opción 
en el nuevo Código por la oralidad supone la eliminación de burocracia y de la 
impersonalidad de la actuación jurisdiccional sin merma de las garantías de precisión y 
fijación de lo debatido, con la exigencia de la grabación de las audiencias.  

 
La oralidad favorece la elasticidad en las actuaciones (art. 18), ya que en los 

actos orales las partes pueden alegar lo que consideren conveniente a su derecho, salvo 
que legalmente se fije un plazo preclusivo para hacerlo. 

 
La oralidad se adapta mejor que la escritura al ejercicio de la función 

jurisdiccional en su misma esencia, como sistema de solución de conflictos entre 
ciudadanos, pues en el fondo obliga a una mayor actividad del Juez que, dirigiendo 
personalmente la audiencia, toma contacto directo con las partes y sus representantes y 
defensores, y está en mejores condiciones de forjarse una convicción derivada de su 
apreciación directa de los medios de prueba. Al mismo tiempo está en disposición de 
evitar maniobras dilatorias por su conocimiento inmediato de lo realmente pretendido, y 
obliga a que el juzgador que interviene en el desarrollo del proceso resuelva la cuestión 
controvertida, sin que pueda dictar la resolución quien no ha practicado las pruebas por 
sí mismo y ha intervenido en la audiencia.  

 
B) Con la oralidad, la otra gran novedad inmediatamente perceptible del nuevo 

Código Procesal Civil de Honduras es la simplificación de los procedimientos, con la 
subsanación de insuficiencias de regulación y una nueva ordenación de los procesos 
declarativos, de los recursos, de la ejecución forzosa y de las medidas cautelares, que 
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busca ser clara, sencilla y completa en función de la realidad del litigio, y de los 
derechos, facultades, deberes y cargas que corresponden a los tribunales, a los 
justiciables y a quienes han de colaborar con la Administración de Justicia; todo ello se 
ha pretendido redactar en un lenguaje técnico pero que no olvide la necesidad de una 
fácil comprensión para cualquier ciudadano, ante el cambio tan grande que implica.  
 

El Código, como ya hemos indicado, regula los procesos declarativos 
simplificando drásticamente la maraña de procesos ordinarios y especiales hasta ahora 
existentes. Contempla dos procesos de naturaleza ordinaria, en la medida en que sirven 
para sustanciar cualquier pretensión procesal: el proceso ordinario (arts. 424 y ss.), cuya 
denominación responde a una tradición histórica muy asentada, y el proceso abreviado 
(arts. 583 y ss.), una variante más rápida del anterior, para casos más sencillos o que 
exijan una más pronta resolución.  

 
Dejando la división entre procesos por la cuantía ( más de Cincuenta Mil 

Lempiras (L.50,000.00) ), proceso ordinario; menos de esa cantidad, proceso 
abreviado), en cuanto a la materia se tramitan por el proceso ordinario las 
especialidades previstas en el art. 399. Son las siguientes, basadas principalmente en 
razones de complejidad: Procesos relativos a la tutela de derechos fundamentales y de 
los derechos honoríficos, impugnación de acuerdos sociales, competencia desleal, 
propiedad industrial, propiedad intelectual, publicidad, condiciones generales de 
contratación, arrendamientos urbanos o rurales de bienes inmuebles en ciertos casos, 
retracto, responsabilidad civil de jueces, magistrados y miembros del Ministerio Público 
y pretensiones colectivas. En todos ellos las especialidades previstas por el Código son 
mínimas y responden bien a las particularidades derivadas del derecho material, bien a 
nuevas perspectivas del tráfico jurídico, lo que en algunos casos podría obligar a 
reformas legales de importancia.  

 
Por los trámites del proceso abreviado se regulan también otras especialidades, 

que responden tanto a la simplicidad de la pretensión cuanto a la urgencia en la 
resolución, demandas que pueden ocurrir entre comuneros conforme al código civil, 
pago por consignación y derechos de servidumbre. (art. 400). Así, se regulan la 
expiración del arrendamiento e impugnación de depósitos por las causas legalmente 
previstas, pretensiones posesorias, las pretensiones relativas a las calificaciones 
registrales, las rectificaciones de hechos o informaciones inexactas y perjudiciales, los 
arrendamientos financieros y ventas de bienes muebles a plazos, los procesos de 
propiedad horizontal, la prescripción adquisitiva y deslinde, pretensiones derivadas de 
accidentes de tránsito.  

 
El catálogo de especialidades se completa precisamente con los procesos 

especiales propiamente dichos, es decir, los procesos no dispositivos, cuya regulación se 
encuentra en el Título Cuarto del Libro IV del Código, dividido entre unas normas 
comunes de aplicación a todos ellos (arts. 628 a 635), y los distintos procesos 
contemplados: Procesos de incapacitación y prodigalidad (arts. 636 a 643); los procesos 
sobre filiación, paternidad y maternidad (arts. 644 a 648); los procesos de familia (arts. 
649 a 675).  
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III. LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA REFORMA RADICAL.- 
 
 

Las características principales del nuevo Código son, en nuestra opinión, las 
siguientes: 
  

1º) La intención de aprobar un nuevo Código se fundamentaba en la existencia de 
un consenso político-jurídico, muy amplio, que ha liderado la Corte Suprema de Justicia en 
íntima colaboración con el Congreso Nacional, para modificar el vigente sistema de 
enjuiciamiento civil hondureño y aprobar un nuevo Código imbuído de los principios que 
debían regir un proceso civil moderno. El perceptible cambio de la realidad social en los 
últimos años aconsejaban plasmar ese consenso en tamaña obra jurídica. Si está en juego 
en el fondo el derecho de propiedad, la protección del crédito requiere una nueva 
concepción global del enjuiciamiento civil, frente al caduco e inútil hasta ahora vigente, 
que pasa por dar la importancia que merece ese tema de cara a la solidez del 
funcionamiento de la economía de mercado que protege la Constitución política, para lo 
que se requería el mayor grado posible de acuerdo entre las instituciones constitucionales. 
 

Con este Código Honduras se suma así a la tendencia reformista que de unos años 
hasta ahora se ha generalizado en Centroamérica, con la aprobación de nuevos textos 
procesales penales y civiles. 
 

2º) El nuevo Código se basa en dos grandes pilares: Simplificación del proceso y 
del procedimiento al máximo, considerado en conjunto, en su totalidad, al que luego nos 
referimos; y aportación al enjuiciamiento civil el estado actual de la Ciencia Procesal, su 
acervo científico, lo que plantea problemas al resolver por opción temas científicos de gran 
envergadura, que todavía son objeto de una gran discusión, pero procurando no caer en el 
doctrinarismo. 
 

3º) Con carácter general el Código regula exclusivamente la materia procesal 
atinente a las instituciones del proceso civil.  
 

Esto implica, por un lado, que un tema tan importante como la jurisdicción 
voluntaria va a quedar de momento sin regulación adaptada a los tiempos actuales, 
permaneciendo de momento en vigor las disposiciones antiguas; y, de otro, igualmente 
queda fuera de la regulación del Código el arbitraje. También queda fuera del código la 
regulación de la materia concursal, hasta que una nueva ley autónoma, como en España o 
en Alemania, regule la materia a fondo.   

 
No obstante, el camino emprendido con la codificación procesal civil hace que se 

acabe con multitud de preceptos procesales civiles extravagantes, recogidos en infinidad de 
leyes. 
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4º) En cuanto a los temas competenciales, la asunción de mayores o menores 
competencias por los distintos órganos jurisdiccionales, y la definición del papel que va a 
jugar la Corte Suprema de Justicia quedan diferidos a una reforma de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 

 
Por otra parte, el tratamiento procesal de los presupuestos de jurisdicción, 

competencia civil genérica y criterios objetivo, funcional y territorial, a los que luego nos 
referimos, resulta muy novedoso, sobre todo en punto a la declinatoria. 
 

5º) Una de las cuestiones que resalta de manera notable tras un estudio inicial del 
Código Procesal Civil es la potenciación de la primera instancia que refleja, porque el 
Código quiere facilitar extraordinariamente la ejecución provisional de la sentencia, pues 
será posible su determinación por mor de la ley cuando la parte solicitante haya prestado la 
garantía correspondiente fijada por el juez. Con ello se pretende disuadir al recurrente de 
que interponga la apelación con fines meramente dilatorios, por tanto, se quiere conseguir 
que la decisión de la primera instancia sea la realmente importante y efectiva. 
 
 Pero en algún caso la revocación de la sentencia por el tribunal superior implicará 
problemas prácticos pese a la exigencia de la garantía correspondiente, ya que es posible 
que no se pueda restablecer el estado jurídico (ni el económico, por supuesto, si existe 
insolvencia), pudiendo llegarse incluso a una denegación de justicia en contra de la 
Constitución, riesgo cierto a cuya evolución real habrá que estar muy atentos. Tampoco 
podemos decir ahora exactamente si el condenado desistirá simplemente por ello de 
presentar su recurso, pues si debe soportar el procedimiento de ejecución, tanto si recurre 
(con carácter provisional), como si no (en este caso, con carácter forzoso), nada ha perdido 
y le dará igual, con lo cual parece que recurrirá, con la consiguiente dilación 
procedimental, pues es su única oportunidad de conseguir una resolución favorable. 
  

6º) La configuración de los procesos declarativos ordinarios se articula mediante 
dos cauces distintos, basados ambos en el principio de oralidad y, en consecuencia, en los 
que se derivan de él, fundamentalmente la concentración: Un proceso ordinario y un 
proceso abreviado. Se trata por tanto de la consagración de los juicios plenarios rápidos, 
introducidos por los comerciantes hace 3 siglos, en su versión más moderna y dinámica 
después de las decisivas aportaciones de los ordenamientos austríaco y alemán, por el que 
se pretenden resolver con igual eficacia todos los litigios propios de la sociedad industrial, 
agrícola y de servicios, de la sociedad rural y urbana, en que se descompone el espectro de 
litigantes posibles. El principio procedimental que funda básicamente esos dos procesos 
ordinarios, la oralidad, exige un cambio de hábitos drástico en el juez y en los abogados, 
pues la inmediación se quiere cumplir a toda costa, sancionando con nulidad la infracción, 
de ahí que el éxito de la nueva regulación no vaya a depender exclusivamente de lo que 
diga la Ley. Pero el nuevo esquema del proceso ordinario resulta así mucho más claro: 
Demanda, contestación, audiencia preliminar, audiencia probatoria y sentencia. En el 
abreviado, todavía más: Demanda, audiencia y sentencia. 
  

7º) El sistema de recursos presenta novedades fundamentales. Contra las 
resoluciones judiciales se establecen los recursos de reposición, de apelación y de 
casación, junto con el recurso de queja por inadmisión de la apelación y de la casación. Se 
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prevé también un recurso para la rescisión de las sentencias condenatorias al demandado 
rebelde (art. 735). 

 
Respecto a los recursos de apelación y casación, el art. 700 exige que se haya 

procedido previamente a la denuncia en la instancia de los vicios procesales, si fue posible, 
y, en su caso, que se reprodujo la denuncia en la apelación. Deberá acreditarse que se hizo 
lo posible para su subsanación cuando sea posible. 

 
El recurso de casación mantiene su configuración como instrumento de control de 

la aplicación e interpretación de las normas procesales, concretamente, las referidas a 
jurisdicción y competencia, procedimiento adecuado, actos y garantías procesales cuando 
su infracción conlleve la nulidad o produzca indefensión y la forma y contenido de la 
sentencia; y de la aplicación e interpretación de las normas de derecho sustantivo aplicadas 
para resolver el fondo del asunto (art. 719). 
 

8º) Finalmente, el Código Procesal Civil quiere ante todo reforzar la tutela del 
crédito, mejorando la posición jurídica del acreedor, una de las cuestiones más importantes 
atendidas las extraordinarias facilidades que tenía el deudor con la legislación derogada 
para incumplir las sentencias (paraíso para los deudores morosos, perjudicando de manera 
relevante a profesionales, bancos y entidades de crédito). Para ello se adoptan medidas 
como éstas: Sistematización y ordenación de la ejecución (se unifica el tratamiento de los 
títulos judiciales y extrajudiciales, art. 751), y de las medidas cautelares (se unifica también 
el procedimiento, arts. 380 y ss.); modernización de la manifestación de bienes con el fin 
de traer a la ejecución los del ejecutado que realmente existan y sean suyos sin posibilidad 
de ocultamiento (art. 805); facilitación de la realización forzosa de los bienes a través de 
personas expertas en ejecución (art. 843); se garantiza la efectividad de la ejecución 
permitiéndose imponer en ciertos casos multas coercitivas frente a las dilaciones e 
incumplimientos; la ejecución provisional se regula de manera distinta a la actual teniendo 
que evitar el ejecutado su decretamiento (arts. 771 y ss.); y se introduce el proceso 
monitorio (arts. 676 y ss), una de las piezas capitales del nuevo sistema ejecutivo que se 
pretende, en principio uno de los grandes logros del nuevo Código Procesal Civil según se 
está destacando por la doctrina, aunque con dudas lógicas sobre su incidencia práctica. 

 
 
IV. LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL LIBRO I.-  
 
  

En el Libro I se regulan, además, estas otras cuestiones: 
  
a) Los presupuestos procesales 

 
Como toda Ley procesal moderna que se precie, uno de los aspectos en donde la 

regulación más ha debido cambiar es en punto a los presupuestos procesales, tanto en los 
que afectan al órgano jurisdiccional (jurisdicción, competencia civil genérica y criterios de 
atribución objetivo, funcional y territorial), como en los relativos a las partes (capacidad, 
legitimación y postulación), no tanto porque los conceptos hayan variado, cuanto por dotar 
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de regulación en donde antes no la había, casos muy frecuentes hasta ahora, y por adaptar 
la existente a los tiempos que corren. Esto es lo que ha hecho el Código Procesal Civil. 
 
 Dentro del concepto neoliberal en que se inspira, las normas relativas a las partes 
preceden a las dedicadas al órgano jurisdiccional. Destaquemos, pues, los hitos más 
importantes en ambos casos: 
   
 1. Respecto al juez 
 

En cuanto al Juez como sujeto del proceso, se afronta una regulación sistemática y 
ordenada de todos los presupuestos que afectan al órgano jurisdiccional (jurisdicción, 
competencia civil genérica, competencia objetiva, funcional y territorial, art. 23), 
reforzando el control de oficio.   

 
Manteniéndose todos los presupuestos que le afectan (arts. 24 y ss.), como es 

debido, las novedades más significativas se refieren al criterio de atribución de la 
competencia territorial, pues se suprime la inhibitoria y se articula como instrumento 
procesal competencial básico y único la declinatoria (arts. 44 y ss.), ampliándola 
considerablemente, ya que resulta apta no sólo para iniciar el planteamiento de los temas 
de competencia territorial, sino también para todos los demás presupuestos relativos al 
juez, incluída la sumisión del conflicto a arbitraje o la competencia internacional (art. 44). 
Su tramitación es siempre previa, procediéndose con carácter inmediato a cualquier otra 
actuación procesal, no siendo posible iniciar la audiencia previa mientras no esté resuelta 
la competencia del juez, pues sin este presupuesto procesal no se puede seguir procediendo 
(art. 45). Se han mejorado también los fueros legales (arts. 34 a 36), y se ha perfeccionado 
la sumisión (arts. 38 a 40). 
 
 Destaca igualmente la regulación por vez primera de manera sistemática, unitaria y 
ordenada de las cuestiones prejudiciales (arts. 48 a 51), sentándose la regla general de no 
suspensión del proceso civil. La excepción, en donde se dan ahora exigencias más rígidas, 
viene constituida por al existencia de causa criminal que pueda influir verdaderamente en 
la sentencia civil (art. 49). 
 
 Por último, en lo que se refiere al juez, se regula expresamente la abstención y 
recusación (art. 52 a 57), añadiéndose la de los fiscales (art. 58), a través de un incidente 
contradictorio (art. 57.2). 
 

Pero yendo a temas más profundos, una de las decisiones más importantes que ha 
debido tomar el Código es plasmar en el articulado la función que corresponde al Juez en 
un proceso civil moderno y eficaz. En un proceso antiguo, escrito, lento y caro, el Juez era 
un mero espectador a merced de lo que las partes decían y pedían; por el contrario, en un 
proceso oral, el Juez tiene un papel más activo y encuentra como único límite los derechos 
subjetivos de las partes y sus poderes y facultades procesales.  
 

La opción del Código es negar que el Juez sea un mero espectador y, al propio 
tiempo, impedir que se convierta en director del proceso. Hallar el justo término medio es 
lo que se ha pretendido. Por eso en los momentos en que deba intervenir se le ha otorgado 
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esa posibilidad, siempre colaborando con las partes. Se le ha negado expresamente cuando 
sólo puede hacer de director, por ejemplo, prohibiendo la aportación al proceso de su 
conocimiento privado, o que pueda introducir prueba de oficio, salvo las excepciones 
legalmente previstas en procesos no dispositivos (art. 633). Veremos cómo se concretan 
estas ideas en el Código al estudiar la regulación del proceso ordinario y abreviado, la 
prueba, medidas cautelares, etc. 
 

Con ello se intenta conseguir una Administración de Justicia ágil y eficaz, en la que 
el Juez se convierta en un elemento de control y se constituya en garantía fundamental para 
el ciudadano, próximo a él, en su búsqueda por la Justicia material.  
 
  
2. Respecto a las partes 
 
 Los presupuestos procesales que deben concurrir a las partes se refieren 
expresamente a la capacidad para ser parte, capacidad procesal, legitimación y postulación 
(art. 59), presupuestos que podrán ser apreciados de oficio por el tribunal, debiendo 
invocarlas cualquiera de las partes (art. 60). 
 
 Se regulan de manera expresa, mucho más detallada y unitaria los actos de 
disposición (renuncia, allanamiento, desistimiento y transacción), que dejan de ser tema de 
terminación de la instancia exclusivamente, para pasar a ser también y principalmente una 
manifestación del poder dispositivo de las partes (arts. 481 a 493); se tutelan 
específicamente los intereses jurídicos colectivos (arts. 566 a 582), con especial atención a 
los consumidores y usuarios, así como quienes tengan capacidad para ejercer pretensiones 
colectivas (art. 61, h) y a las personas jurídicas legalmente constituidas para su defensa 
(como organizaciones ecologistas, de ciudadanos, etc.); y se regulan de manera mucho más 
eficaz los presupuestos de capacidad (para ser parte y procesal, arts. 61 y 62) y 
legitimación (ordinaria y extraordinaria, art. 61), intentando superar el dualismo persona 
física - persona jurídica, mejorando la sucesión procesal (arts. 71 a 76), y distinguiendo los 
diferentes supuestos de litisconsorcio (necesario y voluntario, arts. 68 a 70) y de 
intervención de terceros (intervención voluntaria y provocada, arts. 77 y 78). Se regulan 
expresamente las partes públicas que pueden actuar en el proceso civil, estos es, el Estado 
(art. 65) y el Ministerio Público (arts. 66 y 67). 
 
 Mención aparte merece el presupuesto de la capacidad de postulación procesal 
(arts. 79 a 89), estableciendo que, salvo que legalmente se disponga lo contrario, la 
comparecencia en juicio de las partes deberá hacerse mediante profesional del derecho 
habilitado para ejercer, que asumirá la defensa y representación procesales (art. 79. 1). Los 
casos en que no está prevista su intervención se limitan a la primera instancia de los juicios 
abreviados de cuantía inferior a Cinco Mil Lempiras (L.5,000.00), si bien debe respetarse 
en tal caso el principio de igualdad de las partes (art. 79.4), las medidas urgentes de 
protección de sus derechos e intereses previamente a la apertura del proceso, la 
formulación la demanda del proceso monitorio, si la cuantía de la demanda es inferior a 
Cinco Mil Lempiras (L.5,000.00) (art. 679.3) y la presentación de la solicitud del 
beneficio de asistencia jurídica gratuita (art. 80).  
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 Cuando encontremos en la misma posición procesal a diversas personas, se les 
exige actuar conjuntamente bajo la dirección de un solo profesional del derecho. De no 
hacerlo, el tribunal les requerirá para que en un plazo de diez (10) días nombren un 
profesional del derecho para todos ellos, bajo apercibimiento de designarlo de oficio 
(art. 87.1).  
  

En cuanto al fondo, y correlativamente a los poderes que se otorguen al Juez, el 
Código Procesal Civil ha delimitado las facultades de las partes en el nuevo proceso. 
Además de la regulación de todos los presupuestos que les afectan, capacidad, 
legitimación y postulación, se incorporan a las normas de este cuerpo legal, como ya 
hemos visto, los supuestos más complejos de pluralidad de partes y situaciones de 
sucesión y cambio de partes.  

 

El juego procesal de los principios de oportunidad, dispositivo y de aportación 
de parte, correcta y modernamente entendidos, hacen el resto, desarrollándose el 
proceso civil tanto por el demandante como por el demandado, ante el Juez, de manera 
limpia y adecuada al objeto del proceso sometido a su decisión. La ley marca cuándo 
intervienen las partes, qué deben hacer y cómo, en perfecta armonía y respeto con los 
principios de contradicción e igualdad. 

 

Por eso se ha optado por incluir en el Código Procesal Civil las bases suficientes 
para una correcta regulación por la Corte Suprema de Justicia del beneficio de Justicia 
gratuita, pues estando expresamente reconocido como un derecho en el artículo 83 de la 
Constitución, era preciso en un Código con vocación de supletoriedad en todos los 
órdenes jurisdiccionales sentar al menos los elementos capitales que permitan regular 
los aspectos de procedimiento y organización, en tan trascendental tema para las partes.  

 
b) Abstención y recusación 
 
 El legislador ha querido prestar especial atención a la imparcialidad del 
juzgador, regulando detalladamente la abstención y recusación, pero no sólo de los 
jueces y magistrados, titulares de la potestad jurisdiccional; sino también de los 
auxiliares de los juzgados y de los miembros del Ministerio Público. 
 
 Los jueces y magistrados, sin esperar a que las partes, ejerciendo un derecho que 
es innegable, les recusen, deberán abstenerse cuando concurran en ellos las causas de 
recusación determinadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.  
 
 Cuando el titular de la jurisdicción considere que concurre en él una de dichas 
causas, dará cuenta inmediatamente de tal circunstancia al juez llamado a subrogarlo y 
lo comunicará a la Corte Suprema de Justicia para que la apruebe, suspendiéndose 
mientras tanto el procedimiento (art. 53. 1). Si la Corte Suprema no estima justificada la 
abstención, el juez o magistrado que lo solicitó deberá continuar con el conocimiento 
del asunto, dejando a salvo el derecho de las partes a recusarlo (art. 53.2). Si la Corte 
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Suprema considera justificada la abstención, el juez o magistrado se apartará 
definitivamente del procedimiento, que será conocido por el llamado a subrogarlo, 
debiendo levantarse la suspensión del mismo (art. 53.3).  
 
 Evidentemente, el órgano jurisdiccional podrá ser recusado por las partes, en la 
primera actuación que éstas realicen en el proceso (art. 54.1), y de conocerse la causa 
posteriormente, dentro de los tres (3) días siguientes de haber tenido conocimiento (art. 
54.2). En este caso estamos ante un incidente con tramitación mixta, ya que se combina 
una tramitación propia, bajo el principio de contradicción, con el procedimiento general 
de los incidentes. Esta tramitación propia es muy sencilla cuando el juez o magistrado 
admite la causa de recusación, absteniéndose de intervenir y remitiendo el expediente al 
subrogado (art. 54.3).  
 

En cambio, el incidente se complica ligeramente cuando el juez o magistrado no 
acepta la causa de recusación, debiendo ser el tribunal competente conforme al art. 56, 
el que resuelva, oyendo al juez o magistrado recusado. No obstante, el tribunal 
competente puede también entender que la recusación es manifiestamente infundada, 
rechazándola de plano (art. 55). En caso contrario, se entregará copia a las demás partes 
del proceso para que puedan adherirse u oponerse (art. 57. 3), momento a partir del cual, 
la tramitación será la del procedimiento incidental general.  

 
El incidente de recusación se planteará ante el mismo órgano jurisdiccional a 

recusar por medio de un escrito, en que deberá expresarse la causa legal y motivos en 
que se funde (art. 57. 1). Durante la tramitación del incidente, el juez o magistrado no 
podrá intervenir en el asunto (art. 54. 4). Al revés que con la abstención, la tramitación 
de este incidente no suspenderá el curso del proceso (art. 54. 5).  
 
 
c) Acumulación de pretensiones y de procesos 
 

En materia de acumulación se ha procedido a simplificar, en la medida de lo 
posible, la complejidad de la misma. Así, se establecen normas claras de conexión 
subjetiva y objetiva (arts. 95 a 114). Se admite las modalidades tradicionales de conexión, 
es decir, la de pretensiones y la de procesos (art. 95.1), regulando para cada una de ellas 
sus requisitos (arts. 96 y 100). Se detallan los procesos acumulables (art. 101) y los no 
acumulables (art. 102).  

 
La acumulación consiste en el fenómeno procesal, basado en la conexión y que 

sirve algunas veces para evitar sentencias contradictorias y siempre para obtener economía 
procesal, por el que dos o más pretensiones (es decir, dos o más procesos) son examinados 
en un mismo procedimiento judicial y decididas en una única sentencia. Lo característico 
de la acumulación es que se interponen dos o más pretensiones, que dan lugar a dos o más 
procesos y, si embargo, existe un único procedimiento. 

 
La acumulación de pretensiones implica que todas ellas se tramitarán en un único 

procedimiento y se resolverán en una única sentencia, con tantos pronunciamientos 
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separados como pretensiones interpuestas (art. 95.2). Lo mismo ocurre con la acumulación 
de procesos (art. 95.3). 

 
En cuanto a la acumulación de pretensiones, ésta se produce, por tanto, cuando en 

una única demanda se interponen varias pretensiones, bien entre un demandante y un 
demandado, bien entre varios demandantes y/o varios demandados. Esta acumulación de 
pretensiones presenta las siguientes modalidades: 

 
1º) La acumulación objetiva simple, se produce cuando un demandante y frente a 

un solo demandado interpone en una única demanda dos o más pretensiones para que todas 
se conozcan en un único procedimiento y se resuelvan en una única sentencia. Esta 
acumulación será posible cuando las pretensiones no sean incompatibles entre sí, en el 
sentido de que no se excluyan mutuamente o sean contrarias entre sí, de suerte que la 
elección de una impida o haga ineficaz el ejercicio de la otra u otras (art. 97). 

 
2º) La acumulación objetiva eventual, cuando se permite la acumulación de 

pretensiones incompatibles entre sí, planteando una pretensión como principal y otra u 
otras que se ejercitan sólo para el caso de que la principal no sea estimada (art. 98). 

 
3º) La acumulación subjetiva, permite ejercitar simultáneamente, las pretensiones 

que el demandante o varios demandantes tengan contra el demandado o varios 
demandados, siempre que entre esas pretensiones exista un nexo por razón del título o 
causa de pedir, en tanto que las pretensiones se funden en los mismos hechos (art. 99). 

 
 Para todas estas modalidades, la acumulación de pretensiones es admisible si (art. 
96.1): a) El juez que deba conocer de la pretensión principal posee jurisdicción y 
competencia por razón de la materia o por razón de la cuantía para conocer de la 
acumulada o acumuladas; b) Las pretensiones acumuladas no tienen, por razón de su 
materia, que ventilarse en procesos de diferente tipo; y c) Que no haya prohibición legal 
expresa de dicha acumulación. A la pretensión que haya de sustanciarse en proceso 
ordinario podrá acumularse la que, por sí sola, se habría de ventilar, por razón de su 
cuantía, en proceso abreviado (art. 96.3). 
 
 En principio, la acumulación tiene lugar a instancia de parte, dejando a salvo los 
casos en que la propia ley prevé o permite la acumulación (art. 96.2). 

 
Respecto a la acumulación de procesos, es decir, la reunión en un procedimiento 

único, de dos o más procesos que han nacido independientes, cada uno con su 
procedimiento respectivo, resolviéndose en una única sentencia, es admisible cuando la 
sentencia a recaer en uno de los procesos acumulados pueda provocar efectos prejudiciales 
en el otro; y cuando entre los objetos de los procesos a acumular existe una conexión tal, 
que de tramitarse separadamente, las sentencias dictadas en ellos podrían contener 
pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente 
excluyentes (art. 100.1, incisos a y b) .  

 
La acumulación de procesos sólo es posible cuando los procesos declarativos se 

sustancien por los mismos trámites, o cuya tramitación pueda unificarse sin pérdida de 
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derechos procesales, siempre que concurra alguna de las causas expresadas en el Código, y 
salvo la posible acumulación en ejecución; si se cumplen los requisitos correspondientes,  
que se encuentren en primera instancia, y que en ninguno de ellos haya iniciado la 
audiencia probatoria del proceso ordinario o la práctica de la prueba en el proceso 
abreviado (art. 101). 

 
La solicitud de acumulación de procesos no suspenderá el curso de los que se 

pretenda acumular, estén o no en curso en el mismo juzgado; sin embargo, en ambos casos 
deberán abstenerse de dictar sentencia en cualquiera de ellos hasta que se decida sobre la 
procedencia o no de la acumulación, suspendiéndose al efecto el plazo para dictarla (art. 
103.1). 
 

Por último, se establece cómo debe procederse cuando los procesos a acumular 
están pendientes ante el mismo órgano jurisdiccional (arts. 104 a 106) y cuando lo están 
ante distintos juzgados (arts. 107 a 114). 
 
d) Actos procesales 

 
Finalmente, en cuanto a los actos procesales (arts. 115 a 227), se han regulado 

tomando en consideración:  
 
1º) Una correcta concepción de sus requisitos (arts. 117 a 134), es decir, el lugar de 

realización (sede del tribunal, salvo que por su naturaleza las actuaciones deban realizarse 
en un lugar distinto, art. 118), el tiempo de realización (arts. 119 a 127), el idioma (art. 
128), su forma (arts. 129 a 134), destacándose nuevamente la oralidad (art. 132) y la 
publicidad (art. 134). 

 
2º) Abordando los actos más importantes, como los de comunicación (arts. 135 a 

150) y de documentación (arts. 151 a 158). En este sentido, las normas del Código están 
presididas por la idea de que las notificaciones y la documentación requieren de un nuevo 
concepto de despacho judicial, que debe conseguir finalmente la esperada agilización del 
proceso y la mejora en la ordenación del trabajo de todos los que intervienen en el servicio 
público de la Justicia. Al propio tiempo, se toman en consideración los más modernos 
medios técnicos para la agilización y constancia de las comunicaciones (art. 143), así como 
para la grabación de actuaciones procesales (art. 15), en un reto que es tanto más 
importante como irrenunciable para la Justicia hondureña.  
 

Se refiere el Código, asimismo, al desarrollo de las audiencias (arts. 166 a 180), las 
resoluciones judiciales (arts. 181 a 210), dentro de las que destaca la regulación de los 
requisitos internos de la sentencia, es decir, claridad, precisión, exhaustividad, motivación 
y congruencia (arts. 206 a 208), y de su efecto más importante, la cosa juzgada material, 
art. 210), la nulidad de los actos procesales (arts. 211 a 217) y las costas (arts. 218 a 227). 
Se trata en buena medida de normas novedosas, que tienen vocación de general 
aplicabilidad en todos los procesos, dado el carácter supletorio de este Código. 
 

Se concede especial importancia a la obligación de motivar suficientemente las 
sentencias, con expresión clara de los fundamentos de hecho y de derecho y de la parte 
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dispositiva (art. 207). El deber de motivación de las resoluciones judiciales constituye una 
manifestación de la tutela judicial efectiva, que impone al juzgador un especial cuidado por 
cuanto debe procurar el entendimiento y comprensión por el ciudadano de las razones de 
su decisión, motivación que debe exigirse con el mayor rigor dadas las especiales 
características del proceso oral y de sus directas consecuencias. 
 

La regulación expresa de la nulidad de los actos procesales adquiere especial 
importancia, y sólo se puede utilizar en los casos expresamente previstos en la ley, de tal 
forma que no podrá pedirse la nulidad si el acto viciado cumplió con la finalidad para la 
que fue realizado, debiendo acudirse, siempre que fuera posible, a la subsanación del vicio, 
de tal forma que la invalidación de un acto o de parte de él no afecta a otros actos o al resto 
de las partes (art. 217). Tampoco podrá pedir la nulidad quien la hubiera propiciado, 
permitido o dado lugar al vicio, debiendo solicitarse el remedio en la primera oportunidad 
que se disponga para hacerlo. 
 
 
V. LA REGULACIÓN DE LA PRUEBA EN EL LIBRO II.- 
 
  
a) Normas generales 
  

La regulación de la prueba es otra de las novedades más importantes del Código, 
pues aquí es donde se ve directamente si el nuevo procedimiento oral será eficaz o no. 
La estructura que sigue el Código en su Libro II es la que se corresponde con un 
proceso oral, distinguiéndose unas normas generales (arts. 228 a 250)  y los concretos 
medios de prueba (arts. 251 y ss.). Sin perjuicio de su articulación en los trámites del 
proceso ordinario y del proceso abreviado, las normas generales fijan los criterios 
probatorios a los que se han de atener las partes y el Juez para acreditar los hechos.  
 

Partiendo de una clásica distinción entre fuentes y medios de prueba, se regulan 
los medios tradicionales, bien entendido que se derogan definitivamente la prueba por 
juramento y la prueba de confesión, sustituyéndolas por el interrogatorio de las partes 
(arts. 253 y ss), mucho más adaptado a la realidad actual; y se permite la incorporación 
al proceso de cualquier medio técnico moderno que permita expresar un pensamiento o 
una imagen (arts. 291 y 292). Pero tal vez por encima de esta nueva filosofía en la 
concepción de la prueba, deba destacarse que la regulación pretende evitar que el 
desarrollo de la actividad probatoria se convierta en un obstáculo o maniobra dilatoria a 
disposición de las partes, pugnando por la eficacia y la eficiencia de la Administración 
de Justicia. 
 

Se regula por primera vez en Honduras la prueba prohibida en el proceso civil 
(art. 237), garantizándose el respeto a los derechos y principios constitucionales, de 
manera tal que quede asegurada la probidad y la lealtad en la producción de la prueba.  
 

Por otra parte, un proceso oral exige ante todo que el Juez que haya dirigido la 
audiencia probatoria sea el que dicte la resolución, bajo sanción de nulidad. Esto puede 
suponer uno de los avances más importantes y de los cambios más profundos que en la 
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Justicia civil cabe esperar de este Código, conforme enseña la práctica de los países más 
avanzados.  
 

El Código afronta el problema de la valoración de la prueba con criterios 
modernos y seguros: Prescindiendo de matices terminológicos que pueden generar 
confusión (art. 245). El Juez hondureño debe estar preocupado solamente por despejar 
respecto a su convicción cualquier sospecha de arbitrariedad, lo que exige la expresión 
clara y precisa en la sentencia de las razones que le han llevado a su decisión.  
 

Se establecen reglas claras de carga de la prueba (art. 238), siguiendo la doctrina 
tradicional, a la vez que se recoge la más moderna doctrina, por contribuir mejor en 
determinados casos a posibilitar la búsqueda de la verdad material, de modo que el Juez 
deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada 
parte del proceso.  
 

Las normas materiales establecen consecuencias jurídicas partiendo de supuestos 
de hecho que contemplan de modo abstracto y general. De ahí proviene la importancia 
de la prueba. Se puede tener razón, pero, si no se demuestra, no se alcanzará 
procesalmente un resultado favorable (art. 228).  
 
 Veamos, por su importancia, más detalladamente esta regulación de la prueba. 
 
  

1. La carga de la prueba 
 
 En materia de prueba rige, como regla general, el principio de aportación de 
parte (art. 229.1), de forma que sólo se practicarán las pruebas aportadas al proceso por 
las partes. El principio de aportación de parte, tal y como ha sido entendido en el 
Código y en la mayoría de los códigos procesales, determina que son las partes las que 
deben probar. Sobre ellas recae la carga de alegar los hechos que son el supuesto base 
de la norma cuya aplicación piden, y sobre ellas recae también la carga de probar la 
existencia de estos hechos, de convencer al juez de su realidad o de fijarlos conforme a 
las normas legales de valoración. Concretándolo, el art. 238 nos dice cómo debe 
distribuirse la carga de la prueba entre las partes. El principio de adquisición procesal 
supone que, estando los hechos bien alegados, cualesquiera hechos, y estando probados, 
el tribunal ha de partir de ellos en la sentencia, sin referencia a cuál de las partes los ha 
probado. 
 

Lo cierto es que al final del proceso, cuando llega la hora de dictar sentencia, el 
tribunal puede considerar que los hechos para él se encuentran en alguna de estas tres 
posibilidades: 1ª) El hecho alegado por alguna de las partes existió: Debe extraer la 
consecuencia jurídica prevista en la norma;  2ª) El hecho alegado no existió: No habrá 
lugar a aplicar la norma en la que la parte pretendía ampararse; 3ª) El hecho no ha 
llegado a ser probado, colocando al tribunal en la situación de duda: Esta situación de 
incertidumbre no le permite dictar una sentencia de non liquet, es decir, no puede dejar 
de resolver. Es entonces, en el final del proceso, cuando la doctrina de la carga de la 
prueba adquiere su verdadero sentido. No se trata tanto y directamente de determinar a 
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priori qué hechos deben ser probados por cada parte, cuando de establecer las 
consecuencias de la falta de prueba de los hechos. Así: 

 
 a) Con relación al tribunal sirve para que, en el momento de dictar sentencia y 
ante un hecho no probado, decida cuál de las partes debe sufrir las consecuencias de esa 
falta de prueba. 
 
 b) Respecto de las partes la doctrina sirve, y en la fase probatoria del proceso, 
para que sepan quién debe probar un hecho determinado si no quieren que entre en 
juego el efecto anterior (aunque se produce después en el tiempo). 

 
Pero lo importante ahora para nosotros no son ni los brocardos ni las reglas 

especiales. Lo importante es encontrar la regla general y establecer su interpretación. 
Esa regla general se contiene en el art. 238.1 y 2, que distingue con relación a las clases 
de hechos: 

 
 1º) Hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas 

jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a la pretensión de la 
demanda: Corresponde probarlos al actor. 

 
 2º) Hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, 

extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos anteriores: Corresponde probarlos 
al demandado. 

 
El Código, no obstante, ha aumentado las facultades del tribunal en materia 

probatoria y lo ha ido a hacer cuando la llamada "publicización" del proceso civil está 
en franca retirada en todo el mundo. Así, el tribunal puede, excepcionalmente, acordar 
de oficio la práctica complementaria de determinadas pruebas, al entender que los 
medios aportados por las partes son insuficientes para alcanzar la convicción necesaria 
para dictar sentencia (art. 229.2), sin que ello signifique que el juez comparte la 
iniciativa probatoria con las partes o que sustituye los deberes y cargas de los mismos 
reguladas en los arts. 231 y 232 (art. 229.3). 
 
 La excepcionalidad de estas facultades probatorias del juez o tribunal lleva a una 
específica regulación de la misma, que encontramos en el art. 230: El tribunal deberá 
prestar audiencia a las partes ante de tomar su decisión de hacer uso de esta facultad; 
pudiendo la parte a quien perjudiquen las decisiones que el mismo tome impugnarlas 
mediante el recurso que quepa contra la sentencia, previa protesta.  Dentro de estas 
facultades encontramos también la de excluir pruebas que de otra forma serían 
impertinentes y la de alterar justificadamente las reglas fijadas por el Código para el 
interrogatorio cruzado, pudiendo preguntar él a la parte, al testigo o al perito, o 
interrumpiéndolas para que aclaren contradicciones o declaraciones oscuras. 
 
 
 2. El objeto de la prueba 
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 En cuanto al objeto de la prueba, ésta recaerá sobre las afirmaciones de hechos 
realizadas por las partes, sobre los hechos que constituyen el supuesto base de la norma 
cuya aplicación se pide, que tengan relación con la tutela judicial solicitada (art. 234. 1). 
Expresamente, se exige también la prueba de los usos y costumbre, salvo que para la 
última, las partes estuviesen de acuerdo en su existencia y contenido y sus normas no 
afectasen al orden público (art. 234.2). En cuanto al derecho extranjero, deberá probarse 
su contenido y vigencia (art. 234.3). Ahora bien, no todos los hechos han de ser 
probados, pues existen algunos que están exentos de la necesidad de ser probados (art. 
235): Los hechos admitidos, los no controvertidos, y los hechos que gocen de 
notoriedad absoluta y general, no necesitan ser probados. 
 
  

3. Proposición y admisión de prueba 
 
La proposición de los medios concretos de prueba que deba practicarse en la 

audiencia probatoria o preliminar, en caso de no ser necesaria la primera, corresponde a 
las partes (en su escrito de demanda o contestación, en su caso, u oralmente en la 
audiencia preliminar del proceso ordinario o en la audiencia del proceso abreviado, art. 
238. 1), solicitándose, al mismo tiempo, el recibimiento del pleito a prueba.  

 
A la vista de la prueba propuesta por las partes, si el tribunal considere que éstas 

pudieran resultar insuficientes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, lo 
pondrá de manifiesto a las partes indicando el hecho o hechos que, a su juicio, podrían 
verse afectados por la insuficiencia probatoria (art. 239.6, I párrafo), pudiendo, en tal 
caso, las partes completar o modificar sus proposiciones de prueba (art. 239.6, II 
párrafo). 
  

El tribunal recibirá el pleito a prueba y resolverá mediante un mismo auto sobre 
la admisión de cada una de las pruebas que hayan sido propuestas (art. 240), recurriendo 
las partes la denegación mediante reposición (art. 240.2); pudiendo formular, si se 
desestima dicho recurso, protesta al efecto de hacer valer sus derechos en el recurso de 
apelación que contra la sentencia definitiva se pueda interponer. Por el contrario, la 
admisión de un medio de prueba será irrecurrible (art. 240.3). 
 
 La admisión de los medios de prueba tiene carácter preclusivo, pero si se 
presentara en el proceso un hecho nuevo o de nueva noticia que no fuese reconocido 
como cierto por la parte contraria, se propondrá y se practicará la prueba pertinente y 
útil del modo previsto en este Código cuando fuere posible por el estado de las 
actuaciones (art. 241.1). No obstante, si no se justificara suficientemente que el hecho 
ha acaecido con posterioridad a los actos de alegación o cuando, a la vista de las 
circunstancias y de las alegaciones de las demás partes, se evidenciase que el hecho se 
pudo haber alegado en los momentos procesales ordinariamente previstos, el juez o 
tribunal lo rechazará (art. 241.2) 
 
 

4. La prueba prohibida 
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 Como ya hemos indicado, se regula por primera vez en el Código la institución 
de la prueba prohibida (art. 237), estableciéndose que carecerán de eficacia probatoria 
los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución 
de la República, en los convenios internacionales relativos a derechos humanos 
suscritos y ratificados por Honduras, y en este Código. Ineficacia que se transmite a los 
actos o hechos consecuencia necesaria de ellos, cuando no hubiera sido posible su 
obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que haya podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información (art. 237.1). 
 
 La ineficacia podrá ser alegada por las partes de inmediato, con entrega de copia, 
en su caso, a las demás partes (art. 237.2); y de oficio por el juez o tribunal, 
resolviéndose -de forma contradictoria y con práctica de la prueba pertinente- en la 
audiencia probatoria del proceso ordinario, y si se tratase del proceso abreviado, al 
comienzo de la práctica de la prueba en la audiencia, mediante auto (art. 237.3). Si se 
denegara la reposición, se podrá interponer recurso de apelación junto con el que se 
plantee contra la sentencia, previa protesta en el acto (art. 237.4). 
 

 
5. Procedimiento probatorio 
 
Las pruebas se deben practicar en audiencia pública, bajo el principio de 

oralidad y respeto absoluto al principio de contradicción (art. 242.1), salvo que se 
prevea expresamente lo contrario; de forma concentrada en la sede del tribunal, salvo 
que legalmente o atendiendo a las circunstancias se permita otra cosa (art. 243 y 244). 

 
La dirección en la práctica de la prueba corresponde al tribunal, sin posibilidad 

alguna de delegación en el secretario ni ningún otro funcionario (art. 242.2); si bien 
podrán llevarse a cabo ante el secretario determinadas actuaciones, como la 
presentación de documentos, la aportación de otros medios o instrumentos probatorios, 
etc. (art. 242.3). Los distintos medios de prueba reconocidos en el Código (art. 251) se 
practicarán en el orden previsto en el art. 252, pudiendo el tribunal, de oficio o a 
instancia de parte, alterar el mismo (art. 252.2). 
 
 Como no podía ser de otra forma se admite la anticipación (arts. 246 a 248) y el 
aseguramiento de prueba (arts. 249 y 250). 
 

 
6. Valoración de la prueba 
 
En cuanto a la valoración de la prueba se mantiene el principio de libre 

valoración de la misma (art. 245. 1), con las excepciones legalmente previstas para las 
pruebas de interrogatorio de parte y documental, como veremos; haciendo expresa 
mención a la exclusión de la arbitrariedad (art. 245. 1).  

 
Igualmente, se reitera aquí el deber de motivar precisa y razonadamente las 

sentencias (art. 245.1), atendiendo a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y 
criterio humano, así como de las normas que rigen el razonamiento lógico. La 
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valoración deberá deducirse de forma clara y terminante de los fundamentos fácticos y 
jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad (art. 245. 2). 

 
Todas las normas sobre valoración de la prueba que hacen referencia al sistema 

de libre valoración recogidas en el Código, tienen como finalidad común y principal 
obligar al juez a razonar su decisión de condena o absolución del demandado, evitando 
así cualquier atisbo de arbitrariedad. 
 
b) Los medios de prueba en particular 

 
Los distintos medios de prueba admisibles en el proceso civil hondureño se 

regulan en los arts. 251 y ss, y son los siguientes (art. 251.1 y 2): 
 
a) Interrogatorio de las partes. 
b) Documentos públicos. 
c) Documentos privados.  
d) Medios técnicos de reproducción del sonido y de la imagen, e instrumentos 

técnicos que permitan archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y 
operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase. 

e) Testifical. 
f)  Peritaje. 
g) Reconocimiento judicial. 
 
Se deja la puerta abierta a la entrada de todas las fuentes de prueba, aun cuando 

ninguno de los medios de prueba indicados anteriormente resulte ser idóneo para su 
incorporación al proceso. En estos casos, el Juez, a instancia de parte, adaptará la 
prueba a los medios de prueba anteriores, de manera que se pueda lograr la finalidad 
que se pretende, y lo admitirá para su práctica, que se ejecutará y valorará conforme a 
las normas generales. (art. 251.2). 

 
 
1. Interrogatorio de las partes 
 
El interrogatorio es la declaración que efectúan las partes, o los terceros en los 

casos legalmente previstos, sobre hechos y circunstancias de los que se tengan noticia y 
que guarden relación con el objeto del juicio (art. 253). 

 
El interrogatorio -que tiene la forma de interrogatorio cruzado (art. 257) - se 

materializa a través de la formulación de unas preguntas, que pueden ser sobre hechos 
personales o no personales del declarante (arts. 254 y 255). El primer caso es lo normal, 
pero el Código admite que un declarante conteste sobre hechos no personales, en cuyo 
caso éste responderá según sus conocimientos, dando razón del origen de éstos, en los 
términos del art. 261. El sujeto del interrogatorio lo pueden ser tanto personas físicas, 
dentro del que cabe el interrogatorio de la parte contraria y (art. 253.1), de la parte 
colitigante (art. 253.2) y de tercero (art. 253.3); como jurídicas (art. 262). 
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El interrogado tiene el deber de comparecer (art. 256.1), contestar a las 
preguntas (art. 259) y hacerlo categóricamente (art. 258.1 y 2), teniéndole por confeso 
de lo contrario (arts. 256.2 y 260). La incomunicación de los distintos declarantes se 
prevé en el art. 263. 

 
La prueba de interrogatorio de parte no se somete a un sistema de valoración 

único, pues cabe tanto la legal como la libre, ya que: a) Se considerarán ciertos los 
hechos que una parte haya reconocido como tales, si en ellos intervino personalmente y 
su fijación como ciertos le es enteramente perjudicial (art. 268.1); b) Si la parte citada 
para el interrogatorio no compareciere en la vista o juicio, el juez o tribunal podrá 
considerar reconocidos como ciertos los hechos (arts. 256.2);  c)  Si la parte llamada a 
declarar se negare a hacerlo, el juez o tribunal la apercibirá en el acto de que, salvo que 
concurra una obligación legal de guardar secreto, puede considerar reconocidos como 
ciertos los hechos (art. y 260). En todo lo demás, el juez o tribunal valorará libremente 
las declaraciones de las partes y terceras personas (art. 268.2). 

 
 
2. Documentos públicos y privados 
 
Será procedente cuando para la decisión de fondo sean necesaria la acreditación 

y apreciación de hechos que constan por escrito (art. 269), definiéndose los documentos 
como “todo objeto de naturaleza corpórea en el que consta por escrito una declaración 
de voluntad de una persona o varias o la expresión de una idea, pensamiento, 
conocimiento o experiencia” (art. 269.2). 

 
Se establecen las clases de documentos (art. 270), distinguiendo seguidamente 

una regulación distinta según sean éstos públicos (arts. 271 y ss), o privados (arts. 278 y 
ss), destacando la determinación de su valor probatorio (art. 273, para los documentos 
públicos, y el art. 280 para los privados). 

 
Se regula todo lo relativo a la exhibición de documentos en los arts. 281 a 286, 

fijando las consecuencias de la negativa a dicha exhibición. Se pueden presentar 
documentos en idioma distinto del español, pero acompañados de su traducción (art. 
288.1),  que podrá ser impugnada en la forma prevista en el art. 288. 2. 

 
En la prueba documental prácticamente no existe actividad probatoria distinta de 

la presentación (art. 272). Esa actividad aparece realmente sólo cuando se impugna por 
la parte el documento presentado por la contraria: La impugnación de los documentos 
públicos (art. 274) puede referirse a aspectos muy distintos (la correlación de la copia 
auténtica, de la certificación o del testimonio con el original, la falsedad del documento 
original); y respecto a la privados, estos documentos se presentan normalmente en 
original (art. 278. 1) y la impugnación, se referirá a su carencia de autenticidad (art. 
280.2). 

 
En cuanto al procedimiento probatorio, los documentos deberán presentarse con 

la demanda y la contestación a la demanda (art. 287.1), si bien, podrán también 
presentarse en la audiencia preliminar del proceso ordinario o en la audiencia del 
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proceso abreviado, cuando su necesidad se haya puesto de manifiesto a consecuencia de 
las alegaciones efectuadas por el demandado al contestar la demanda (art. 287.2); y 
posteriormente a la demanda y contestación, pero antes de la audiencia probatoria, 
cuando (art. 287.3): a) Sean de fecha posterior a la demanda o a la contestación o, en su 
caso, a la audiencia preliminar del proceso ordinario o a la audiencia del proceso 
abreviado, siempre que no se hubiesen podido confeccionar ni obtener con anterioridad 
a dichos momentos procesales; b) Se trate de documentos, medios o instrumentos 
anteriores a la demanda o contestación o, en su caso, a la audiencia preliminar del 
proceso ordinario o a la audiencia del proceso abreviado, cuando la parte que los 
presente justifique no haber tenido antes conocimiento de su existencia; y c) Cuando no 
haya sido posible obtenerlos con anterioridad, siempre que haya hecho oportunamente 
la designación de archivos, protocolos o lugares, o al menos el anuncio de su 
presentación. Por último, y excepcionalmente, podrá admitirse un documento hasta el 
momento de comenzar el plazo para dictar sentencia, cuando la parte justifique que 
llegó a su conocimiento después de la audiencia en que se practicó la prueba y fuera 
relevante para la decisión de fondo (art. 287.5).  

 
3. Medios de grabación y archivo de textos, sonidos e imágenes 
 
El Código Procesal Civil recoge como nuevos medios de prueba los 

instrumentos que sirven para la reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, y los 
instrumentos que sirven para archivar, conocer o reproducir palabras, datos, cifras y 
operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes 
para el proceso. Los regula al final de la prueba documental en los arts. 291 y 292, lo 
cual no es la mejor opción, pues son nuevos medios de prueba que tienen sustantividad 
propia.  

 
Las partes podrán proponer como medio de prueba la reproducción ante el 

tribunal de palabras, imágenes y sonidos captados mediante instrumentos de filmación, 
grabación y otros semejantes (art. 291). A esta proposición, las partes pueden 
acompañar la trascripción escrita de las palabras contenidas en el soporte de que se trate 
y que resulten relevantes para el caso (art. 291.1); y los dictámenes y medios de prueba 
instrumentales que considere convenientes (art. 291.2). 

 
También podrán las partes aportar al proceso y pedir que sean admitidos como 

medios de prueba los instrumentos que permitan archivar, conocer o reproducir datos, 
cifras y operaciones matemáticas (art. 292); siempre que sean relevantes para el proceso 
y que hayan sido llevados a cabo con fines contables o de otra clase. Las partes pueden 
acompañar los dictámenes y medios de prueba instrumentales que consideren 
convenientes. La práctica de la prueba exige que en el acto del juicio o vista se tome 
conocimiento directo del contenido del disquete, el disco duro del ordenador, del cd o 
del dvd (art. 292.3).  

 
El juez valorará las reproducciones de la palabra, el sonido y la imagen 

obtenidas mediante filmación, grabación y otros, así como los instrumentos que 
permiten el archivo, conocimiento o reproducción de datos relevantes para el proceso, 
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de manera precisa y razonada, atendiendo a las reglas de la sana crítica (arts. 291.5 y 
292.5).  

 
 
 
4. Testifical 
 
El interrogatorio de testigos o prueba testifical se regula en los arts. 293 a 314 del 

Código. La prueba testifical es un medio concreto de prueba, en virtud del cual se aporta al 
proceso, por parte de una persona ajena al mismo, una declaración sobre hechos 
presenciados (vistos u oídos) por ella o que ha sabido de referencia, sobre los que viene 
interrogada, siempre que esos hechos sean controvertidos y se refieran al objeto del 
proceso (art. 293).  

 
El legislador ha querido garantizar la efectividad de esta prueba exigiendo 

determinados requisitos de admisibilidad, ante la alta probabilidad de que sus resultados no 
sean fiables. En cuanto a las personas que pueden ser testigos, las leyes regulan su 
idoneidad (art. 294); en cuanto al objeto, en principio no hay limitaciones. 

 
Respecto a la idoneidad, la regla general es que podrán ser testigos todas las 

personas, salvo que se hallen permanentemente privadas de razón o estén privados del uso 
de sentidos respecto de hechos sobre los que únicamente quepa tener conocimiento por 
dichos sentidos (art. 294.1). Los menores de catorce años pueden declarar como testigos si, 
a juicio del tribunal, poseen el discernimiento necesario para conocer y para declarar 
verazmente, si bien no se les exigirá juramento ni promesa de decir verdad (art. 294.3). La 
falta de idoneidad para ser testigo deberá ponerse de manifieste en el momento de su 
declaración (art. 294.4). 

 
Si las causas de idoneidad excluyen a una persona de la obligación de declarar 

como testigo y de hacerlo en todos los procesos, las tachas, reguladas en los arts. 312 a 
314, se refieren a la imparcialidad y, por tanto, atienden a un proceso determinado, no 
excluyendo a una persona de declarar como testigo, sino evidenciando un hecho o 
circunstancias que le hace sospechoso de parcialidad, por lo que su concurrencia deberá ser 
tenida en cuenta por el juez en el momento de la valoración de la prueba. En principio sólo 
puede tachar a un testigo la parte contraria a la que lo ha propuesto (art. 312. 1). Sin 
embargo el art. 312.2 admite la tacha del testigo por la parte que lo ha propuesto si, con 
posterioridad a la proposición, llegare a su conocimiento la concurrencia de alguna de las 
causas de tacha.  

 
En cuanto al procedimiento, después del juramento o promesa (art. 297. 1), la 

práctica de la prueba se inicia con las preguntas generales (art. 299) para pasar después a 
un verdadero interrogatorio cruzado y oral (arts. 298 y 302). El tribunal deberá repeler las 
preguntas que sean impertinentes o inútiles; y podrá también interrogar al testigo (art. 302).  
Las contradicciones entre testigos y entre éstos y las partes se resuelven mediante el careo, 
regulado en el art. 308, que puede ser acordado de oficio o a instancia de parte. 
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El juez es libre a la hora de apreciar y valorar los resultados producidos por las 
declaraciones de los testigos (art. 311), si bien deberán tomar en consideración la 
necesidad de que el testigo exprese la "razón de ciencia" de lo que dice (art. 311), las 
preguntas generales y las tachas a su imparcialidad. 

 
 
5. Peritaje 
 
El dictamen de peritos o prueba pericial es un medio concreto de prueba, en virtud 

de la cual una persona con conocimientos especializados (científicos, artísticos, técnicos o 
prácticos), que el juez no tiene, pero ajena al proceso, los aporta al mismo para que el 
órgano jurisdiccional pueda valorar mejor los hechos o circunstancias relevantes en el 
asunto, o adquirir certeza sobre ellos (art. 315.1). La prueba pericial puede ser limitada por 
el órgano jurisdiccional al estudio de los temas que se consideren necesarios en relación 
con el objeto del proceso (art. 316.1), al igual que también podrá limitar la cantidad de 
testigos que podrán presentar las partes (art. 316.2). 

 
La novedad fundamental del Código en la prueba pericial consiste en articular un 

doble sistema de introducción del dictamen pericial y de nombramiento del perito en el 
proceso civil, ya que las partes, al proponer la prueba pericial, podrán optar (art. 315.2) 
entre aportar al proceso el dictamen de perito privado (arts. 317 a 320) o solicitar que se 
emita dictamen por un perito designado por el tribunal (arts. 321 a 323). Los dictámenes se 
formularán por escrito, acompañados, en su caso, de los demás documentos, instrumentos 
o materiales adecuados para exponer el parecer del perito sobre lo que haya sido objeto de 
la pericia. Si no fuese posible o conveniente aportar estos materiales e instrumentos, el 
dictamen contendrá sobre ellos las indicaciones suficientes. Podrán, asimismo, 
acompañarse al dictamen los documentos que se estimen adecuados para su más acertada 
valoración (art. 324.1). Todo lo referido a la figura del perito se encuentra regulado 
detalladamente en los arts. 328 y ss. 

 
La ley quiere que el perito proceda a elaborar su dictamen de una forma objetiva. 

para garantizar la imparcialidad se concede a las partes el derecho de recusar a los peritos y 
para poner de manifiesto alguna circunstancia que pone en duda su imparcialidad aparecen 
la tacha. 

 
Si el perito, tanto el titular como el suplente, ha sido designado por el juez 

mediante sorteo, sólo podrá ser recusado en los términos previstos en los arts. 337 a 341, y 
por las causas establecidas en el art. 337.2, además de las previstas en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. La recusación puede realizar en dos momentos distintos: 1º) 
Inmediatamente (el plazo es de tres (3) días) se notifica la designación del perito a la parte, 
si la causa de recusación fuera anterior (art. 338.2); y 2º) Si la causa de recusación se 
constituye después de la designación, pero antes de la emisión del dictamen, el escrito de 
recusación podrá presentarse antes del día señalado para la audiencia o al comienzo de la 
misma (art. 338.3). El Código considera la recusación del perito como un incidente (art. 
340). 
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Los peritos propuestos por las partes no pueden ser recusados, pero sí se puede 
alegar alguna o algunas de las tachas previstas en el art. 342. Con la tacha no se pretende 
impedir que una persona emita el dictamen como perito, sino advertir al tribunal de la 
concurrencia de una circunstancia que hace poner en duda su imparcialidad, para que sea 
tenida en cuenta a la hora valorar el dictamen atribuyéndole valor probatorio. Las tachas de 
los peritos se formularán en el modo y en el momento establecidos para las tachas de los 
testigos (art. 342.2). El procedimiento específico de resolución de la tacha se establece en 
el art. 343. 

 
La prueba pericial es valorada libremente por el juez o tribunal (art. 335), si bien 

cuando el juez se aparte de las conclusiones de un dictamen deberá motivarlo 
expresamente en la sentencia (art. 335.2). 

 
Antes de terminar el estudio de la prueba pericial, hay que hacer una brevísima 

referencia al cotejo de letras. Este es en efecto un caso particular de prueba pericial, 
únicamente apropiado cuando la autenticidad de un documento privado se niegue o se 
ponga en duda por la parte a quien perjudique, aunque también podrá practicarse cotejo 
de letras cuando se niegue o discuta la autenticidad de cualquier documento público que 
carezca de matriz y de copias fehacientes, siempre que dicho documento no pueda ser 
reconocido por el funcionario que lo hubiese expedido o por quien aparezca como 
fedatario interviniente (art. 326). Para que la comparación se efectúe correctamente, el 
Código tiene que fijar qué documentos fijan sin duda alguna el contraste los 
indubitados), a los que se acoge la parte que ha solicitado el cotejo o, ante su falta qué 
es un cuerpo cierto de escritura (art. 326.5). A falta de dichos documentos, la parte a la 
que se atribuya el documento impugnado o la firma que lo autorice podrá ser requerida, 
a instancia de la contraria, para que forme un cuerpo de escritura que le dictará el 
secretario (art. 326.6).  

 
 
6. Reconocimiento judicial  
 
El reconocimiento judicial es la percepción por parte del juez, de una forma directa, 

de los hechos que son objeto de prueba. Procede el reconocimiento cuando para el 
esclarecimiento y apreciación de los hechos sea necesario o conveniente que el juez 
examine por sí mismo algún lugar, objeto o persona, no sólo en fase declarativa (art. 344); 
pudiendo el juez adoptar las medidas necesarias para lograr la efectividad del 
reconocimiento (art. 345). 

 
 El objeto de reconocimiento lo pueden ser las personas (art. 346), lugares y sitios, 
todo lo que no sea documento escrito y los bienes muebles e inmuebles en general. 
 
 Las partes deben solicitar la práctica del reconocimiento judicial, así como los 
extremos principales a que desean que se contraiga, pero la amplitud del mismo no 
depende de su petición, sino que la fija el juez (art. 344.2). De acuerdo con esa misma 
norma, debe indicar si asistirá a su desarrollo con personas entendidas o prácticas del 
terreno. La contradicción queda garantiza ab initio, pues la otra parte puede proponer 
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también los extremos que le interese, e indicar igualmente si estará asistida de personas 
entendidas (art. 344.3). 
 
 Siguiendo una práctica tradicional el Código regula la práctica del reconocimiento 
judicial combinado con la práctica de otras pruebas: Conjuntamente con la prueba pericial 
(art. 347); conjuntamente con la prueba testifical (art. 348) y conjuntamente con la prueba 
de interrogatorio de parte o de un examen físico (art. 346). 
 
 Esta prueba se documentará utilizando los medios técnicos de grabación de imagen 
y sonido u otros instrumentos semejantes, para dejar constancia de lo que sea objeto de 
reconocimiento judicial y de las manifestaciones de quienes intervengan en él, 
consignándose en el acta cuanto sea necesario para la identificación de las grabaciones, 
reproducciones o exámenes llevados a cabo, que habrán de conservarse por el tribunal (art. 
349.1). Cuando no se haya podido grabar la diligencia, del reconocimiento judicial se 
levantará por el secretario acta detallada (art. 349.2). 
 
 No existe en el Código norma alguna que aluda al sistema de valoración de la 
prueba, y es lógico que así sea. Cuando un mismo juez realiza el reconocimiento judicial y 
dicta la sentencia, la misma distinción entre prueba legal y prueba libre carece de sentido, 
pues el juez ineludiblemente estará a aquello que ha percibido por sus sentidos y no podrá 
sustraerse a lo que ha constatado; la inmediación juega aquí de modo absolutamente 
prevalente. 
 
 Si el reconocimiento es valorado en la sentencia por un juez distinto del que lo 
efectuó, la lógica lleva a distinguir entre los datos objetivos del acta, aquellos que son mera 
constatación de lo percibido, y los datos subjetivos, los que consisten en apreciaciones o 
percepciones. Respecto de los primeros es muy difícil que el juez pueda negarlos en la 
sentencia, y de ahí la jurisprudencia relativa a datos irrefutables que no pueden ser 
desconocidos en la sentencia, mientras que si se trata de apreciaciones adquiere sentido 
aquella otra jurisprudencia que se refiere a la inexistencia de obligación de respetar los 
juicios de valor expresados en el acta.  

 
 
c) Las presunciones como método de prueba  
 
 La presunción es una manera de razonar que nos lleva, partiendo de un hecho que 
está probado o admitido por las dos partes, a la consecuencia de la existencia de otro 
hecho, que es el supuesto fáctico de una norma, atendido el nexo lógico existente entre los 
dos hechos. No estamos, pues, ante un verdadero medio de prueba. Son un método para 
probar. 
 
 La presunción está compuesta estructuralmente de una afirmación, hecho base o 
indicio, de una afirmación o hecho presumido y de un enlace: a) La afirmación base, o el 
hecho base, como también se le llama doctrinalmente, recibe esta denominación porque es 
el punto de apoyo de toda presunción. Se suele acudir a él incluso con un tercer nombre: 
Indicio. Esto significa que la afirmación o el hecho base ha de ser afirmado por una parte 
en el proceso y que luego ha de probarlo, pudiendo utilizar todos los medios de prueba 
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para ello (art. 477.1); b) La afirmación presumida o el hecho presumido es una 
consecuencia que se deduce del hecho base o indicio, que ha de ser afirmado también por 
la parte y que es el supuesto de hecho de la norma cuya aplicación se está pretendiendo en 
el proceso civil; y c) Lo que hace posible la formación de presunciones es el enlace o nexo 
lógico que existe entre el indicio y el hecho presumido. En realidad, el nexo lógico entre 
los dos hechos es la presunción.  
 
 La presunción viene fijada en unos casos por la ley y en otros se forma 
directamente por el juez, lo que nos permite hablar de dos tipos de presunciones: Legales 
(art. 477) y judiciales (art. 478), tradicional distinción que ahora recoge el Código. 
 
 Cuando la ley establezca una presunción, la persona a la que favorezca quedará 
dispensada de la prueba del hecho presunto, siempre que queden probados los indicios en 
que se base. La presunción legal puede admitir prueba en contrario, en cuyo caso, la 
actividad probatoria se podrá dirigir tanto a demostrar que los indicios probados conducen 
a un hecho distinto del presumido por la ley, o a ninguno, como a efectuar la contraprueba 
de dichos indicios para establecer su inexistencia (art. 477.2). En la sentencia se deberán 
justificar y razonar los argumentos que han llevado al tribunal a la concreta decisión sobre 
si el hecho presunto es la consecuencia de los indicios (art. 477.3). 
 
 En las presunciones judiciales, es el juez o tribunal quien puede presumir la 
existencia de un hecho a partir de los indicios que se hayan logrado probar durante la 
audiencia. Esta presunción constituirá argumento de prueba sólo cuando se funde en 
hechos reales y probados y cuando tales indicios, por su precisión, gravedad, número y 
concordancia, produjeren la convicción judicial de conformidad con las reglas de la sana 
crítica, del conocimiento y criterio humanos (art. 478.1). 
 
 Cuando un hecho declarado probado en la sentencia se sustente en una presunción 
judicial, será obligatorio que el juez establezca el enlace racional, que le ha llevado a 
fijarlo, partiendo de los indicios probados (art. 478.2). Las presunciones judiciales siempre 
admitirán prueba en contrario, que irá dirigida a demostrar que los indicios probados 
conducen a otra conclusión distinta o a ninguna (art. 478.3).  
  
 
VI. LAS MEDIDAS CAUTELARES (LIBRO III).- 
 

En el Libro Tercero del Código Procesal Civil se ha establecido la regulación del 
régimen de las medidas cautelares, con la aspiración de dotar al ordenamiento procesal 
civil hondureño de un sistema lo más completo y unitario posible. Se advertirá que la 
regulación abarca muy diversos aspectos y alcanza en algunos casos una cierta 
minuciosidad, lo que no es sino expresión de atención que se debe prestar a estas 
medidas, dado su relevante papel en el aseguramiento de las futuras sentencias de 
condena que pudieran dictarse y, por ello, su relevancia para garantizar la tutela judicial 
efectiva de los derechos e intereses de la parte actora en su vertiente de derecho a la 
ejecución de dicha sentencia o resolución, derecho a que sea efectivamente cumplida y 
llevada a término. 
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Una de las virtudes del Código es que presenta un tratamiento sistemático de las 
medidas cautelares, en consonancia con los códigos procesales modernos. Se ha tratado 
de que la regulación sea sencilla y comprensible, a la vez que dotada de una cierta 
flexibilidad que permita la puesta en marcha del sistema de medidas cautelares lo más 
adaptado posible a cada situación concreta, a cada proceso o litigio. Con esta regulación 
se garantiza a los litigantes el acceso la tutela cautelar que se establece en el artículo 2 
del Código. 

 
Se regulan así desde sus principios generales hasta el procedimiento para su 

adopción, pasando por el establecimiento de las clases de medidas y los trámites para la 
modificación y revocación de las ya adoptadas. Ello no evita que a lo largo del texto del 
Código se haga referencia a las medidas cautelares fuera de este Libro Tercero, como se 
verá a continuación. Pero estas referencias no alcanzan a desdecir la existencia de un 
sistema general y completo de medidas cautelares.  

 
Como elementos a destacar ahora, y sin perjuicio de su posterior desarrollo, hay 

que señalar que el sistema de medidas cautelares se ha concebido como un régimen 
abierto de medidas cautelares y no un sistema de número limitado o cerrado, y ello a 
pesar de hacer una enumeración amplia de medidas cautelares específicas (art. 355). Se 
procede a desarrollar con una cierta extensión las medidas cautelares más frecuentes en 
la práctica, como el embargo preventivo y secuestro (arts. 358 y ss.), o la intervención y 
administración de bienes (arts. 367 y ss.). Se dedica un Título específico, el Título III de 
este Libro III a desgranar las diversas normas del procedimiento de adopción de las 
medidas cautelares, solicitud, competencia, tramitación, etc., siendo de suma 
importancia la inclusión de normas referidas al régimen de oposición a dichas medidas 
en el caso de que se hubieran adoptado sin previa citación del demandado, porque su 
adopción puede suponer, no cabe duda, que aparezcan riesgos o peligros sobre la 
persona que debe soportarlas (arts. 390 y ss.). Con ello, además, se respeta la regla 
general de observancia del principio de contradicción en la adopción de las medidas 
cautelares, establecido en el art. 4 del Código, aunque en este trámite concreto se 
entienda en forma limitada. Otro rasgo característico del sistema es que se establece 
como regla general la necesidad de que el solicitante de las medidas cautelares preste 
fianza o caución para responder de los posibles daños o perjuicios que tales medidas 
puedan ocasionar a quien las soporta (arts. 380.3 y 386); igualmente se prevé que quien 
soporta las medidas cautelares pueda ofrecer contracautelas dirigidas a evitar o enervar 
las medidas cautelares (art. 391). Por último, parece del todo razonable completar el 
régimen de las medidas cautelares con la regulación de las normas que posibiliten su 
razonable sustitución, revisión y modificación (arts. 394 a 397). 
 
 
a) Normas generales 

 
Cabe recordar brevemente que la tramitación de un proceso exige siempre un 

lapso de tiempo, mayor o menor, pero inevitable. Este transcurso del tiempo entre la 
demanda y el dictado de la sentencia firme puede tener efectos negativos sobre el 
derecho exigido en el proceso, de manera que el litigante actor está corriendo un riesgo 
mientras dura el proceso, riesgo consistente en encontrarse con la imposibilidad de que 
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el demandado condenado pueda cumplir efectivamente con la obligación que le impone 
la sentencia o resolución judicial al no tener patrimonio sobre el que realizarla o haber 
disminuido sustancialmente dicho patrimonio a lo largo del proceso y mientras éste 
duró.  

 
En la regulación del proceso civil debe encontrarse reflejado el compromiso del 

Estado de evitar que la duración del proceso se aproveche por el demandado  para 
preparar (o resulte por el menoscabo que el tiempo produce en los bienes, objetos, etc.), 
una situación patrimonial que impida la realización del derecho del actor plasmado en la 
sentencia de condena. De ahí la necesidad de establecer las medidas cautelares, cuya 
finalidad básica es evitar los peligros del transcurso del tiempo para el derecho del 
litigante actor que resulte vencedor, y hacer que pueda cobrar eficacia el 
pronunciamiento judicial recaído en su favor, que este pronunciamiento pueda 
cumplirse, y así lo determina el art. 350.1. Se recoge así la procedencia (o también el 
fundamento) de las medidas cautelares. Lógicamente esto es necesario respecto de las 
sentencias que luego necesiten de ejecución, es decir de las sentencias de condena, pero 
no de las sentencias meramente  declarativas y de las constitutivas, que no necesitan de 
actividad ejecutiva para alcanzar eficacia. 

 
Dado que se trata de establecer un sistema que asegure el cumplimiento efectivo 

de la futura sentencia de condena que se dicte, es previsión lógica la de legitimar 
activamente sólo a quien tiene la posición de actor, dado que es el único que puede 
obtener a su favor dicha sentencia. El Código (art. 350.1) recuerda que la posición de 
actor la tiene tanto quien es demandante en el proceso como quien, en el curso de un 
proceso ya iniciado, adopta la posición de demandado reconviniente (técnicamente se 
convierte en demandante del demandante inicial). La legitimación pasiva en las medidas 
cautelares sólo la puede tener, en consecuencia, el demandado o el demandante 
reconvenido. Precisamente en este sentido, cabe conectar el numeral primero del 
artículo 350 con el último inciso de su numeral segundo, conforme al cual las medidas 
cautelares sólo pueden afectar a bienes o derechos de quienes sean parte en el proceso, 
lógicamente en referencia al concreto proceso en el que se pretende la adopción de 
dichas medidas. Lo normal es que se refieren a bienes o derechos del demandado o del 
demandante reconvenido, y es una norma congruente con lo que se dispone luego para 
la ejecución forzosa, que sólo puede afectar a bienes que sean de titularidad del 
ejecutado. 

 
El artículo 350.2 establece tres requisitos estructurales para que una medida 

cautelar pueda ser decretada por el tribunal, el tercero de los cuales se acaba de tratar, el 
de que sólo puede afectar a bienes o derechos de quienes sean parte en el proceso, por lo 
que se tratan los otros dos: a) se debe solicitar siempre a petición de parte; b) se 
adoptarán siempre bajo responsabilidad del solicitante. Resaltable es el hecho de que 
estos tres requisitos rigen sólo respecto de la adopción de medidas cautelares en los 
proceso dispositivos. Cuando se trata de procesos civiles no dispositivos, alguno de 
estos requisitos puede verse alterado, como sucede en los procesos de incapacitación 
(art. 644), o en el proceso de filiación (art. 648) en los que el régimen de adopción de 
las medidas cautelares responde a otros principios, como el de posibilidad de adopción 
de oficio lo que determina que se regulen específicamente estas circunstancias. 
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a) La regla general es que las medidas cautelares sólo se puedan decretar si hay 

previa petición de parte. Eso significa que no cabe que el juez las decrete de oficio, y 
esto es correlación del principio dispositivo que rige en los procesos civiles. 
Doctrinalmente también se puede hablar del principio de demanda. En nada se afecta 
esta previsión cuando se hace regulación de las medidas cautelares fuera de este Libro 
III, como sucede en relación a determinadas especialidades procesales del proceso 
ordinario, caso de los procesos de impugnación de los acuerdos sociales (art. 509), 
procesos en materia de competencia desleal (art. 519), procesos para la protección de la 
propiedad industrial e intelectual (arts. 527 y 534 respectivamente), o procesos relativos 
a publicidad (art. 540), porque no se alteran los requisitos del artículo 350,  todo lo más 
se concretan o adaptan a la concreta materia las medidas cautelares previstas en el art. 
355 con carácter más general. Pero no puede dejar de reseñarse la existencia de alguna 
especialidad en materia de medidas cautelares que puede significar la excepción a la 
regla general de adopción a instancia de parte en los proceso de carácter dispositivo, y 
así sucede en lo que se refiere a la especialidad procesal del proceso abreviado referida 
a los procesos sobre arrendamientos financieros y venta a plazos de bienes muebles a 
plazos, pues el art. 618 establece como acto previo a la celebración de la audiencia que 
el tribunal ordenará al admitir la demanda el secuestro del bien cuya entrega se reclame, 
sin exigir caución al demandante, ni permitir oposición del demandado, tres elementos 
que alteran las reglas generales previstas en el Libro III del Código. 

 
Si bien en materia de medidas cautelares en los procesos civiles dispositivos 

rige, como se ha visto, la necesaria iniciativa de parte, el Código prevé algunas 
matizaciones lógicas, mediante el otorgamiento de determinados poderes al juez, en la 
línea que se ha intentado fijar en el texto de equilibrar los poderes del juez huyendo del 
mero espectador y sin llegar a convertirlo en un director. Así, el art. 354 permite que el 
juez, de oficio, adopte una medida cautelar distinta de la solicitada, siempre que sea 
menos rigurosa que ésta, aunque no esté tipificada o nominada, siempre que la estime 
suficiente (se debe considerar que está dentro del ámbito de lo que el solicitante 
pretende, que es la protección cautelar de su derecho). También corresponde al juez 
determinar el alcance, el término de la duración, la modificación, sustitución o cese de 
la medida adoptada (en este caso incluso de oficio), y exigir la prestación de contra 
cautela suficiente, salvo los casos exceptuados. 

 
b) El Código establece también el principio, conectado con el anterior, de que es 

el solicitante, y no el tribunal (ni, en consecuencia, el Estado) el que asume la 
responsabilidad de los daños y perjuicios que pueda ocasionar la ejecución de la medida 
cautelar que se adopte. Por esta razón es por la que se establece posteriormente, art. 386, 
que el solicitante de la medida cautelar preste caución suficiente para asegurar la 
reparación de esos posibles daños y perjuicios, caución que se debe prestar como regla 
general, aunque se establecen excepciones justificadas que luego se examinarán al tratar 
el procedimiento. 

 
El Código regula los llamados presupuestos de las medidas cautelares, sin cuya 

concurrencia no se justifica en ningún caso su adopción. El artículo 351 regula la 
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necesidad de la concurrencia, por un lado, del peligro en el retraso (“periculum in 
mora”), y, por otro, de la apariencia de buen derecho (“fumus boni iuris”).  

 
El peligro en el retraso o la demora, art. 351.1, se refiere al riesgo de lesión o 

frustración del derecho del solicitante antes de que se produzca la resolución judicial 
definitiva, en grado tal que la medida o medidas que se solicitan son indispensables para 
proteger ese derecho y deben adoptarse de manera inmediata, pues si no se hiciera así 
las sentencia estimatoria de la pretensión sería de imposible o muy difícil ejecución. Por 
lo tanto, se trata aquí de demostrar la necesidad de la medida, aunque debe decirse que 
esa necesidad se mide en cada caso concreto.  

 
La apariencia de buen derecho, art. 351.2, se conecta con el hecho de que se 

debe posibilitar al juez, sin prejuzgar el fondo, considerar de manera provisional e 
indiciaria que la pretensión a la que se refiere la medida cautelar que se solicita tiene 
fundamento. Debe procurarse al juez un convencimiento mínimo, pero suficiente, de la 
existencia del derecho invocado por el solicitante, pues en otro caso no tendría sentido 
que se decretasen las medidas cautelares. Por supuesto, la apreciación favorable del juez 
es provisional y ceñida sólo a la decisión sobre la adopción de las medidas cautelares, 
por ello se establece que esta apreciación no prejuzga el fondo del asunto, de manera 
que aunque el juez decrete las medidas cautelares, puede luego desestimar la demanda 
perfectamente.  

 
El art. 351. 3 establece que el solicitante debe justificar adecuadamente estos dos 

presupuestos, y obliga a que la justificación conste en la solicitud, aunque esa 
constancia puede ser sólo sumaria, en el sentido de breve (lo que doctrinalmente se 
conoce como el “principio de prueba”, por lo tanto no una prueba plena) dado que se 
trata de posibilitar el juez la toma de una decisión que no prejuzga la definitiva sobre el 
fondo, como se ha dicho. Por ello, se trata de ofrecer elementos suficientes para 
convencer al juez en este momento, teniendo en cuanta que basta un convencimiento 
provisional y adecuado al momento. El Código abre el elenco de instrumentos de 
justificación, dado que ésta puede hacerse “en la forma que sea más adecuada y 
pertinente”. En la práctica será frecuente la justificación documental, pero pueden ser 
cualesquiera otros que resulten adecuados. 

 
Es de resaltar que las medidas cautelares no proceden nunca contra el Estado 

para asegurar la futura ejecución forzosa, art. 351.4, lo que se justifica no tanto como un 
privilegio sino por el hecho de que el Estado se considera siempre solvente para hacer 
frente al cumplimiento de las obligaciones que se le impongan, de manera que no 
concurre el peligro en la demora por la duración del proceso. 

 
Se ha posibilitado que las medidas cautelares puedan solicitarse tanto en un 

momento anterior al del inicio del proceso, como al mismo tiempo que se interpone la 
demanda o una vez que el proceso está ya en litispendencia, como se desprende del art. 
352 del Código. Pero en virtud del principio de instrumentalidad del proceso cautelar, 
no puede haber medidas cautelares sin que exista un proceso principal al que estén 
anudadas. El proceso cautelar una vez iniciado es autónomo pero siempre instrumental 
de uno principal. Sin proceso principal las medidas cautelares decaen, y por ello el 
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artículo 352 establece que si las medidas cautelares se solicitan antes de haberse 
iniciado el proceso y no se presenta demanda dentro de los diez (10) días de cumplidas 
aquellas, las medidas caducarán de pleno derecho y el peticionario será condenado al 
pago de todos los gastos del proceso y de los daños y perjuicios causados. 
 
 Por último, dentro de las normas generales se ha previsto, art. 353, la posibilidad 
de solicitar al juez la adopción de medidas cautelares en un proceso arbitral seguido en 
territorio hondureño, así como la posibilidad de que quien sea parte en un proceso 
seguido en otro Estado, ya sea judicial o arbitral (véase el art. 381.2), pueda solicitar a 
los órganos judiciales hondureños la adopción de medidas cautelares respecto de bienes 
situados o actos que se estén realizando en Honduras (por ejemplo la cesación de un 
acto de competencia desleal), de conformidad siempre con la legalidad internacional 
aplicable. 
 
 
b) Clases de medidas cautelares 
 
 En este apartado es donde se puede apreciar con nitidez la apuesta 
sistematizadora que se efectúa en el Código. Por un lado, se establecen las medidas 
cautelares que se pueden adoptar, ya se ha dicho que con un criterio flexible que 
permita hacer frente a las necesidades de los distintos casos, pero a la vez con la idea de 
fijar un elenco amplio de medidas específicas que permitan, con una simple mirada, 
hacerse una representación de las medidas que pueden resultar más cotidianas en la 
práctica. 
 
 De la misma manera, se hace luego una regulación detallada de alguna de las 
medidas específicas, las que van a ser requeridas con mayor frecuencia o que tienen una 
mayor complejidad, y se fija también un mínimo régimen jurídico de algunas otras. En 
todo caso, debe recordarse, respecto de algunas medidas específicas, que puede suceder 
que su régimen no esté fijado en los artículos que integran el Libro Tercero, pero sí en 
otros artículos distintos que lo establecen o lo completan. Sería el caso de las órdenes de 
cesación provisional, que se regulan más concretamente en las especialidades de los 
procesos sobre competencia desleal, protección de la propiedad industrial, etc., o el caso 
de la suspensión de acuerdos sociales impugnados, que se regula en sede de 
especialidades del proceso de impugnación de acuerdos sociales, tal y como se ha visto 
más arriba. 
 
 Los arts. 355 y 356 del Código contienen la esencia del diseño de las clases de 
medidas. En el primero se enumeran hasta diez medidas cautelares que se denominan 
específicas o concretas, y que en principio cubren un alto porcentaje de las necesidades 
de protección cautelar que puedan darse en la práctica en relación con las distintas 
naturaleza y clase de derecho material ejercitado en el proceso. Enseguida iremos con la 
enumeración de las mismas.  
 

Pero, antes conviene dejar claro que el art. 355 será, sin duda, el principal 
referente de los diversos intervinientes en el proceso (jueces, abogados, defensores 
públicos, Ministerio Público en su caso, etc.), pero el listado que contiene no tiene el 
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carácter de numerus clausus, es decir, no son las únicas medidas cautelares que pueden 
solicitarse y acordarse. En efecto, el art. 356 es el que da un pleno sentido al régimen de 
medidas cautelares al permitir la necesaria flexibilidad en función de las necesidades de 
cada caso y de la naturaleza del derecho material que se quiere tutelar de forma cautelar. 
Conforme al art. 356, además de las diez medidas cautelares enumeradas en el artículo 
anterior, será posible solicitar y, en consecuencia, podrá el juez adoptar: 

 
a) Cualesquiera otras medidas distintas que se estimen necesarias para asegurar 

la efectividad de la protección jurisdiccional pretendida, lo que significa que puede 
tratarse de cualquier clase de medida con la única condición de que sea efectiva para 
lograr el objetivo protector cautelar del correspondiente derecho material. Se trataría, 
pues, de medidas cautelares no tipificadas o “innominadas”. Por supuesto, además de 
ser apta para proteger el correspondiente derecho material, la medida que se solicite, y 
en su caso adopte, debe tener los caracteres de instrumentalizad, temporalidad, ser 
modificables y revocables.  
 
 b) Cualesquiera otras medidas cautelares que estén expresamente previstas en 
las leyes para la protección de ciertos derechos, tratándose de otras leyes distintas del 
Código de Procedimiento Civil, ya sean otras leyes procesales aplicables, ya sean, será 
lo más habitual, leyes materiales que contengan disposiciones procesales y, entre ellas, 
las referidas a medidas cautelares. 
 
 El elenco de medidas cautelares tipificadas en el Código es el siguiente:  
 

1ª) El embargo preventivo de bienes  

2ª) La prohibición general de disponer o celebrar actos y contratos sobre bienes 
específicos 

 3ª) La intervención o la administración judiciales de bienes productivos; 

 4ª) El secuestro de cosa mueble o semoviente; 

 5ª) La formación de inventarios de bienes, en las condiciones que el tribunal 
disponga; 

 6ª) La anotación preventiva de la demanda, y otras anotaciones registrales si la 
publicidad registral es útil para garantizar el cumplimiento de la ejecución; 

 7ª) La orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad, abstenerse 
temporalmente de realizar una conducta, o de prohibición temporal de interrumpir o de 
cesar en la realización de una prestación que viniera llevándose a cabo; 

 8ª) La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que 
se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda en la demanda; 

 9ª) El depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos que se reputen 
producidos con infracción de las normas sobre propiedad intelectual e industrial, así 
como el depósito del material empleado para su producción y la consignación o 
depósito de las cantidades que se reclamen en concepto de remuneración de la 
propiedad intelectual; 
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 10ª) La suspensión de acuerdos sociales impugnados. 
 
 Se puede apreciar que en esta enumeración se encuentran medidas cautelares 
dirigidas al aseguramiento de ejecuciones dinerarias (por ejemplo, el embargo 
preventivo de bienes genéricos, la intervención o administración judicial), o dirigidas al 
aseguramiento de ejecuciones de condena a entregar cosas específica (por ejemplo el 
embargo preventivo de bienes específicos, el secuestro de cosa mueble o semoviente, 
formación de inventario), o dirigidas al aseguramiento de ejecuciones de condena a 
hacer o no hacer (por ejemplo, orden de cesación provisional, suspensión de acuerdos 
sociales). 
 
 La oportuna flexibilidad del sistema se completa con una norma novedosa, la 
recogida en el art. 357, que se refiere a la proporcionalidad y adecuación como 
principios que deben regir la adopción de la medida cautelar por parte del juez. 
Conforme a este artículo, y en relación con lo establecido en el art. 354, letra a), el 
tribunal tiene la facultad de ordenar una medida cautelar menos gravosa u onerosa para 
el demandado que la solicitada, siempre que: 
 

a) Ello sea adecuado atendidas las circunstancias del caso  
 
b) la nueva medida sea tan adecuada para garantizar la pretensión del solicitante 

como la que efectivamente éste pidió. 
 
 Se concede al tribunal una facultad de modulación respecto de la solicitud de 
medidas cautelares, que intenta armonizar el derecho del solicitante a obtener una 
adecuada tutela cautelar, pues la medida, siendo menos gravosa debe garantizar esa 
protección (siendo más proporcional debe ser igualmente adecuada), con el derecho del 
demandado a sufrir el menor perjuicio posible en la intervención que supone la medida 
cautelar en su esfera patrimonial y de derechos. El juez puede actuar de oficio para 
ordenar una medida menos onerosa, e incluso puede tratarse de una medida innominada, 
como se desprende del citado art. 354, letra a), sin rebasar los límites del principio 
dispositivo porque aun siendo la medida menos gravosa que la pedida por el solicitante, 
la condición es que sirve igual de efectivamente a la tutela cautelar de la pretensión. Por 
supuesto, lo que es admisible en cuanto la medida que se adopta es menos gravosa, 
resultaría inadmisible si lo que hiciera el juez fuera ordenar una medida más gravosa 
que la solicitada, porque no sólo se estaría, ahora sí, rebasando el legítimo ámbito del 
principio dispositivo, yendo más allá de lo que el solicitante ha determinado, sino que 
infringiría el derecho del demandado. 
 
 En cuanto a las medidas cautelares específicas cuyo régimen se establece en el 
marco del Libro Tercero, están las siguientes. En primer lugar, se regulan con 
detenimiento el embargo preventivo y el secuestro, arts. 358 a 366.  
 
   1º) Del embargo preventivo se regula primeramente su procedencia, art. 358,  
teniéndose en cuenta que su régimen jurídico se debe completar, en lo no dispuesto en 
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el Título Segundo de este Libro Tercero, con las normas reguladoras del embargo en la 
ejecución forzosa. El embargo preventivo sirve para el aseguramiento del cobro de 
deudas en dinero o convertibles en él por aplicación de precios ciertos (art. 358.1). El 
embargo preventivo puede recaer sobre bienes inmuebles (art. 359), sobre vehículos 
(art. 360), distinguiéndose el caso en que deban ser inmovilizados y puestos en 
depósito, regla general, del caso en que el depositario puede ser el propio deudor, por 
ejemplo para permitirle su uso, lo que debe ser sólo en casos excepcionales y 
justificados. Igualmente puede el embargo recaer sobre bienes informáticos, (art. 361), 
con el derecho a retirar la información si sólo se afectan los soportes de 
almacenamiento, y sobre títulos valores (art. 362) que serán objeto de depósito. El art. 
363 establece cuáles son las obligaciones del depositario de los bienes embargados, con 
la previsión de la figura del ejecutado depositario, y con la regulación de la retribución 
que deban percibir. Las normas sobre embargo preventivo se completan con la 
referencia al embargo en forma de retención del pago con el depósito de la cantidad 
correspondiente en las entidades o personas habilitadas (art. 364), y con el embargo de 
empresas (art. 365) que inicialmente está referido a los bienes muebles que estén dentro 
de la empresa siempre que el embargo no afecte al normal desenvolvimiento de la 
misma, pero que también puede referirse a la unidad productiva en su totalidad cuando 
sea más beneficioso que el embargo de sus distintos elementos patrimoniales.  
 
   2º) En cuanto al secuestro, art. 366, recae sobre bienes muebles o semovientes cuando 
en el proceso se pretenda su entrega específica, o cuando sea indispensable para 
garantizar la guarda o conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia. 
Se nombrará un depositario de los bienes, y son supletorias en lo que le sean de 
aplicación las normas referidas al embargo. 
 
   3º) Intervención y administración de bienes (arts. 367 a 376): La intervención o 
administración judicial podrá decretarse (art. 367) cuando: a) Se pretenda una sentencia 
de condena a entregar bienes a título que comporte interés legítimo en mantener o 
mejorar la productividad (dueño, usufructuario, etc.); b) La garantía de mantener o 
mejorar la productividad son de primordial interés para la efectividad de la condena que 
pudiera recaer.  
 

Frente a este carácter potestativo de la medida, hay dos casos en los que el juez 
debe ordenar la administración o intervención judicial: a) La administración judicial, en 
caso de embargo de una empresa o grupo de empresas, o de acciones o participaciones 
que supongan la mayoría del capital social, (art. 367.2), b) La intervención judicial, 
cuando se embarguen frutos, productos o recaudaciones de una empresa o unidad de 
producción (art. 367.3). 

 
El resto de los artículos referidos a la intervención y administración judicial 

regulan el régimen general (art. 368), en especial su duración, incluidas las posibles 
prórrogas, el procedimiento de adopción, que debe incluir la audiencia de las partes y 
demás afectados (por ejemplo, los administradores de las sociedades); la 
responsabilidad en la que pueden incurrir los interventores y administradores judiciales, 
así como, en su caso, los afectados que muestren actitud de resistencia, obstrucción o 
violencia (art. 369); la retribución de administradores e interventores (art. 370). Luego 
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se hace hincapié en la diferencia entre intervención y administración (la primera no 
exige la alteración de la administración existente, y la segunda sí lo exige), ocupándose 
los artículos 371 a 373 de regular el contenido, las obligaciones y la práctica de la 
intervención, mientras que los artículos 374 a 376, regulan el contenido, obligaciones y 
práctica de la administración judicial. 
 
 La regulación de medidas específicas se cierra con la referencia a otras tres 
medidas, reguladas ahora de forma más somera: La prohibición general de disponer (art. 
377), que será efectiva cuando no sea posible decretar el embargo de bienes del 
demandado por no conocerse éstos o por no ser suficientes los que se conocen para 
cubrir el crédito; la anotación de demanda (art. 378), cuando la pretensión pudiera tener 
como consecuencia la modificación de una inscripción en el registro correspondiente; y 
la novedosa prohibición de innovar y de contratar (art. 379), que prohíbe la alteración 
de la situación de hecho o de derecho tratada en el proceso si esa modificación pudiera 
influir en la sentencia y convertir su ejecución en ineficaz o imposible. Debe destacarse 
el carácter supletorio de la medida, de forma que se decretará sólo si no resulta 
adecuada otra de las previstas en la ley, lo que se justifica en el hecho de que supone 
una restricción muy importante en la esfera de derechos del demandado, como lo es 
también la prohibición de contratar sobre determinados bienes, que debe estar 
perfectamente individualizada. Por ello, estas medidas deben levantarse y dejarse sin 
efecto no más se demuestre su improcedencia, a lo que habría que añadir o tan pronto se 
encuentren otras medidas cautelares que cumplan la misma función. 
 
 
c) Procedimiento para su adopción 

 
El Título III del Libro Tercero se dedica a la regulación del procedimiento que 

debe seguirse para la solicitud y la adopción de las medidas cautelares. La regulación, 
contenida en los artículos 380 a 393 tiene la vocación de ser exhaustiva y minuciosa, 
regulando los diversos aspectos procedimentales, desde la competencia para conocer de 
las medidas cautelares hasta la resolución judicial definitiva que haya de recaer y que 
adoptará siempre la forma de auto, en consonancia con lo establecido en el art. 193 del 
Código. 

 
Antes de entrar en el análisis del procedimiento, conviene recordar de nuevo que 

el proceso cautelar que se encarna en estas normas procedimentales, es un proceso 
autónomo pero instrumental del proceso principal, de manera que en cuanto se ponga 
fin a éste, el proceso cautelar deja de tener sentido e igualmente se le deberá poner fin, 
dejándose sin efecto las medidas que se hubieran podido acordar.  

 
Por otro lado, se debe recordar que es un proceso de carácter sumario, lo que se 

entiende en un doble sentido: a) En un sentido más procedimental, de duración, pues es 
un proceso abreviado, corto, rápido en el tiempo, con unos plazos cortos que no exceden 
nunca de los cinco (5) días para los diferentes trámites, tanto si se trata de adoptar la 
medida con audiencia previa del demandado, como si se trata de su adopción sin 
audiencia previa, aunque en este caso se debe añadir a la duración el posible trámite de 
oposición de los arts. 390 y siguientes; b) En un sentido procesal, porque es un proceso 
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de carácter sumario en el sentido de ceñirse a una cognición limitada, las medidas para 
asegurar el derecho material invocado mientras dura el proceso principal, en el que el 
juez puede limitar los medios de prueba (art. 384.2), y porque no produce los efectos de 
la cosa juzgada material, dado que la situación a que da lugar es siempre provisional o 
temporal. 

 
Por último, merece la pena recordar que se trata de un proceso en el que el 

principio de contradicción puede estar sometido a limitación. En la regulación puede 
distinguirse claramente dos tramitaciones distintas del procedimiento cautelar. La 
primera, art. 383.1, es la general y parte de que la adopción de la medida cautelar deberá 
acordarse previa audiencia de la parte contra quien se solicite, caso en el que el 
contradictorio rige plenamente. Pero la segunda, art. 383.2, prevé la situación 
excepcional en teoría, de que la solicitud se tramite, y la medida cautelar se adopte, sin 
audiencia de la parte contraria, por razones de urgencia o de que la celebración de la 
audiencia a la parte contraria pueda comprometer el éxito de la medida cautelar. En este 
caso, está claro que el solicitante obtiene con una extraordinaria rapidez la tutela 
cautelar que pretende, pero el demandado que sufre la medida ha visto como se produce 
una injerencia en su esfera patrimonial sin poderse defender. Pera que el derecho de 
defensa no quede eliminado, y con ello la propia esencia del proceso y del derecho 
procesal, lo que se prevé es un contradictorio que puede llamarse sucesivo, es decir, un 
trámite de oposición del demandado, posterior a la decisión de adopción de la medida, y 
con un contenido limitado, pero que permite entender salvaguardado su derecho de 
defensa en lo que se refiere a la adopción de la medida cautelar, puesto que puede 
terminar con el levantamiento de dicha medida. 

 
En principio se sienta la regla general de que la competencia para la adopción de 

las medidas cautelares debe recaer sobre el juez que esté conociendo, o que deba 
conocer, del proceso. La principal razón es que las medidas cautelares han de guardar 
relación con un proceso principal, de manera que es el órgano competente para dicho 
proceso quien se encuentra en la situación más idónea para resolver sobre tales medidas, 
en especial si se tiene en cuenta la posibilidad de alzamiento y modificación de las 
mismas o de su sustitución por una equitativa contracautela. 

 
Es también regla general el que se adopten con previa audiencia de la parte 

contraria, y excepcionalmente, en atención a la existencia de casos justificados se prevé 
que puedan acordarse sin oír al sujeto pasivo de la medida que se pretende. En estos 
casos excepcionales se ha regulado un inmediato trámite posterior de oposición. 

 
El procedimiento propiamente dicho puede estructurarse en unas normas 

comunes y en dos modalidades de tramitación, según se ha establecido, una con 
audiencia previa a la adopción de la medida cautelar y otra sin esa audiencia previa, 
pero con un posterior trámite de oposición. 

 
   1º) Normas comunes de procedimiento: En los arts. 380 a 393 encontramos las 
referidas a la competencia, arts. 375 y 376, a la solicitud de las medidas art. 380, y a la 
prestación de caución, arts. 386 a 388. En todo caso, es una norma común el que la 
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tramitación del la solicitud de medidas cautelares se haga siempre en pieza separada del 
proceso principal y sin suspender nunca el curso de éste, art. 383.1 

 
   2º) La competencia se establece con carácter general, art. 381.1, en el juez que deba 
conocer del proceso (principal) posterior, en caso de solicitud previa a la demanda, o 
que esté conociendo ya de dicho proceso en primera instancia; si la solicitud se produce 
en la fase de recurso, será competente el tribunal que esté conociendo del mismo. En 
consonancia con lo establecido en el art. 353, el art. 381.2 regula la competencia en caso 
de medidas cautelares solicitadas en un arbitraje o en un proceso extranjero ya sea 
judicial o arbitral. Se establece, en consonancia con las modernas tendencias recogidas 
en el Código, la obligación del juez de controlar de oficio su propia competencia, 
debiendo rechazar de plano su intervención si se considera incompetente, pero estando 
obligado a remitir al solicitante al tribunal competente (art. 382.1). Pero en virtud de la 
aplicación del principio de conservación de los actos, las medidas cautelares adoptadas 
por un juez o tribunal incompetente serán válidas si se cumplen los demás requisitos 
legales, aunque no se podrá prorrogar la competencia y deberán remitirse siempre las 
actuaciones al tribunal competente, art. 382.2. Por lo tanto, no se incurre en vicio de 
nulidad por incompetencia en este caso concreto. 

 
   3º) La solicitud, se regula en el art. 380 y se contienen tres previsiones al respecto: a) 
La solicitud adopta la forma de demanda, por lo que debe reunir los requisitos de ésta, y 
específicamente deberá contener la precisa determinación de la medida y de su alcance, 
con exposición de la concurrencia de los presupuestos legalmente exigidos para su 
adopción (los del art. 351), que deberán estar también cumplidamente justificados; b) 
La solicitud deberá estar acompañada de los documentos que la funden o justifiquen, 
que servirán posteriormente como elementos de prueba llegado el caso, pero también se 
podrán proponer otros medios de prueba tendentes a acreditar la concurrencia de los 
presupuestos, lo que es coherente con lo establecido en el art. 351.3, dado que puede 
utilizarse la forma de acreditación que sea más adecuada y pertinente; c) Para cumplir 
con el requisito establecido en el art. 350.2, conforme al cual la medida cautelar se 
adopta bajo responsabilidad del solicitante, es en el escrito de solicitud donde se deberá 
ofrecer caución suficiente para responder del pago de las costas causadas en el incidente 
así como del resarcimiento de los daños y perjuicios causados al demandado por su 
adopción y cumplimiento (art. 386). Deberá el solicitante especificar el tipo de caución 
y la cuantía en que la propone, aunque también podrá justificar que está exento de 
prestarla conforme se establece en las normas correspondientes. 

 
   4º) En cuanto a la prestación de caución, hay que decir que la regla general es que el 
solicitante preste siempre caución, como se deriva del mencionado art. 386, y por lo 
tanto da igual la modalidad de tramitación del procedimiento (con o sin audiencia previa 
a la adopción de la medida), resultando que la prestación efectiva de la caución debe ser 
siempre previa a la ejecución o a cualquier acto de cumplimiento de la medida cautelar 
(art. 386.2), por lo que si el solicitante al que se concede la medida cautelar no presta la 
caución fijada por el juez, la medida no podrá llevarse a efecto y decaerá. La caución 
puede ofrecerse en dinero efectivo, cheque o cualquier forma admitida en derecho 
siempre que garantice la inmediata disponibilidad de la cantidad de que se trate, art.  
387.1. Es el juez quien decide sobre la forma cuantía y tiempo de la caución, art. 385.2, 
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pudiendo aceptar la ofrecida por el solicitante, graduarla, o cambiarla por la que 
considere pertinente, pero siempre respetando la proporcionalidad en relación a la 
capacidad patrimonial del solicitante, art. 387.2, de manera que no podrá imponer 
caución que sea desproporcionada a esa capacidad ya que equivaldría ello a negar el 
acceso a la tutela cautelar, en particular, y, más en general, a la tutela judicial efectiva 
del derecho material invocado en el proceso principal. Precisamente en atención a estas 
razones, el art. 388 establece las exenciones a la prestación de caución por el solicitante, 
siendo así que están exentos los que tienen beneficio de asistencia jurídica gratuita, los 
solicitante cuya capacidad patrimonial sea sensiblemente inferior a la de la parte 
contraria (por ejemplo en defensa de los intereses difusos o colectivos de los 
consumidores), debiendo en este caso el juez motivar especialmente la exención, el 
litigante que hubiera obtenido una sentencia favorable (si ésta se impugna y se entra en 
vía de recurso), y el Estado que no presta nunca caución cuando solicita medidas 
cautelares, lo que se justifica en el hecho de que se considera que es siempre solvente y 
puede afrontar la garantía a que se refiere el art. 386. 
 
   5º) Tramitación del procedimiento con audiencia previa del demandado: Se debe 
entender, conforme al art. 383.1 que es la regla general. Formulada la solicitud en los 
términos explicados y siendo el juez competente, éste la admitirá a trámite  y citará a las 
partes a una audiencia, en el plazo de cinco (5) días hábiles desde la notificación de la 
admisión, audiencia en la que las partes alegarán lo que a su derecho convenga y se 
practicará prueba (todo ello en los términos y con los límites establecidos en el art. 384). 
Terminada la audiencia, el juez decidirá de forma inmediata si ello es posible o en el 
plazo máximo de tres (3) días, mediante auto que tendrá el contenido del art. 385.2, y 
que puede ser recurrido en apelación sin efectos suspensivos (art. 385.3), cualquiera que 
sea el sentido de la resolución. Decretada la medida cautelar se deberá prestar la caución 
fijada, y sólo después de ocurrido esto se procederá de oficio al inmediato cumplimiento 
de la medida empleando los medios necesarios para ello, conforme al art. 389. 
 
   6º) Tramitación sin audiencia previa del demandado:  Teóricamente se concibe como 
una situación excepcional, pero en la práctica son muchos los casos en los que 
concurren razones que justifican la adopción inmediata y sin previa audiencia del 
demandado de la medida cautelar, como única forma de asegurar que ésta va a tener 
efectividad. Efectuada la solicitud ante el juez competente y admitida a trámite, el juez 
puede encontrar que el solicitante pide la adopción de la medida sin previa audiencia al 
demandado, art. 383.2. Esta petición sólo se puede fundar en una de estas dos causas: a)  
La existencia de razones de urgencia, que deben interpretarse en el sentido de que si no 
se adopta de forma inmediata la medida ésta no surtirá el efecto protector buscado; b) 
Que la celebración de la audiencia puede comprometer el éxito de la medida, no sólo 
por generar un peligro en términos de más tiempo transcurrido entre la petición y la 
opción, sino también porque puede permitir al demandado maniobrar para evitar los 
efectos de la medida cautelar o minimizarlos.  
 

El tribunal decidirá sobre la adopción de la medida sin audiencia previa del 
demandado en el plazo de tres (3) días desde la admisión de la solicitud, razonando por 
separado sobre la concurrencia de los requisitos de la medida (incluyendo el régimen de 
la medida adoptada y lo relativo a la caución) y sobre la conveniencia de haberla 
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adoptado sin previa audiencia. Contra este auto no cabe recurso alguno, pero puede 
ejercitarse el derecho de oposición a la medida acordada.  

 
La oposición se podrá ejercer en el plazo de tres (3) días desde la notificación 

del auto que acuerde la medida cautelar, art. 390.1. Obviamente en ese plazo, el 
solicitante puede haber prestado la caución fijada y puede haberse empezado a 
cumplirse la medida. La oposición debe formularse por escrito, justificando la 
improcedencia de la medida adoptada, incluyendo las pruebas que fundamenten la 
oposición, art. 390.2, y ofreciendo caución, art. 391, para garantizar los eventuales 
perjuicios que pueda ocasionar al solicitante el levantamiento de la medida, así como 
para garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia de condena que se dictare; esta 
caución, que se conoce con el nombre de “contra – caución” en relación a la que ha 
debido prestar el solicitante, será fijada por el juez siendo de aplicación lo establecido 
para el régimen de la caución del solicitante (proporcionalidad, exenciones, etc.), art. 
391.2. Por último, previa audiencia a las partes en las que éstas alegarán y probaran lo 
que a su derecho convenga en relación con la cuestión de la oposición, el juez decidirá 
si mantiene o levanta la medida cautelar y, en este caso, con qué caución, siendo los 
plazos siempre cortos (cinco (5) días para la celebración de la audiencia, contados desde 
que se notifique a las partes, y tres (3) días para que juez decida). Si se decreta el 
levantamiento de la medida sin caución, el demandado cuya oposición ha sido, de esta 
forma, estimada, puede reclamar daños y perjuicios al solicitante, conforme establece el 
art. 393.  
 
 
d) Modificación y revocación 
 
 El Título cuarto del Libro Tercero se dedica a regular una serie de situaciones 
que deben reputarse inherentes a la propia naturaleza de las medidas cautelares, como 
ya se ha dicho, instrumentales y temporales, así como funcionales en relación al 
objetivo que se persigue. Dado que las medidas cautelares deben cumplir su función de 
manera eficaz, a la vez que deben mantenerse sólo en cuanto sean estrictamente 
necesarias, y, como se ha visto, están sujetas al principio de proporcionalidad, de 
manera que pueden cambiarse por otras menos gravosas si garantizan con igual eficacia 
la protección del derecho, es lógico pensar que están sujetas a la posibilidad de ser 
modificadas. Pero también puede suceder que después de acordada una medida cautelar 
sucedan hechos nuevos o de nuevo conocimiento que hagan necesaria su modificación. 
Por todo ello, es un acierto prever, de oficio o a petición de parte, la modificación de las 
medidas cautelares, art. 394 del Código. 
 
 Por otro lado, se ha dicho también ya, no tiene sentido mantener una medida 
cautelar cuando concluye el proceso principal al que está vinculada, sobre todo cuando 
el proceso concluye con sentencia absolutoria. El Código prevé los diversos supuestos 
de levantamiento de la medida para estos casos: 
 

a) Caso de dictado de sentencia absolutoria definitiva, no firme, procediendo el 
tribunal a levantar de inmediato las medidas cautelares adoptadas, salvo que el 
demandante manifestare la intención de recurrir la sentencia e interese su 
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mantenimiento o modificación, resolviendo, en este caso, el tribunal lo procedente oídas 
las partes (art. 395.1). 
  

b) Caso de sentencia definitiva, no firme, estimatoria parcial de la pretensión del 
demandante, resolviendo el tribunal lo que proceda sobre mantenimiento, modificación 
o levantamiento de las medidas cautelares, siempre previa audiencia de las partes (art. 
395.2). 
 
 c) Caso de sentencia absolutoria firme, art. 396, resolviendo el tribunal de 
manera obligatoria y de oficio el levantamiento de todas las medidas cautelares 
adoptadas, dejándolas sin efecto, condenando  a pedido de parte al demandante al pago 
de los gastos y costas del proceso cautelar, y al pago de la indemnización de los daños y 
perjuicios sufridos por el demandado. Esta indemnización se pedirá ante el tribunal de 
la primera instancia (sea cual sea el órgano judicial ante el que quedó firma la 
sentencia), y la caución ofrecida por el solicitante se aplicará preferentemente a su pago. 

  
Por último, el art. 397 establece la regla de caducidad de la medida cautelar, 

caducando a los cinco años desde su adopción, salvo que el proceso principal no hubiera 
concluido, caso en que el juez, a pedido de parte, puede disponer la reactualización de la 
medida. 
 
 
VII. LOS PROCESOS DECLARATIVOS PREVISTOS EN EL LIBRO IV.- 
 

Como decíamos al resaltar las características generales del nuevo texto, uno de los 
aspectos más novedosos del Código de Procedimiento Civil, es una nueva configuración 
de los procesos ordinarios y especiales, sobre los que pretende dar un vuelco radical a esta 
situación, estableciendo, como ya hemos indicado, dos únicos procesos declarativos, el 
proceso ordinario y proceso abreviado (art. 398), basados en el principio de oralidad, y los 
procesos especiales imprescindibles. A ello habría que añadir las tutelas procesales 
específicas o especialidades procedimentales, que no son pocas como veremos. 
  

Veamos la estructura básica de cada uno de ellos. 
  
 

a) Normas comunes 
 
El Código Procesal Civil regula antes de las instituciones que conforman los 

procesos ordinario y abreviado unas normas comunes a ambos, que pasamos simplemente 
a enumerar dado el carácter forzosamente breve de este Instructivo: Las reglas para 
determinar el procedimiento adecuado (arts. 398 a 400), las reglas para determinar la 
cuantía de la pretensión (arts. 401 a 404), las diligencias preparatorias (arts. 405 a 413), la 
reclamación administrativa previa (art. 414), la conciliación extraprocesal (art. 415) y los 
incidentes (arts. 416 a 423, regulándose en el art. 215, recordemos, el incidente de nulidad 
de actuaciones). 
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b) El proceso ordinario 
 
 El proceso civil ordinario (arts. 424 y ss), denominado legalmente "proceso 
ordinario", el heredero temporal que no conceptualmente del solemnis ordo iudiciarius y 
del juicio de mayor cuantía, porque lo transforma radicalmente, por cuyas normas se 
deciden las cuestiones más complejas del Derecho Privado, se articula con base en el 
principio de oralidad, aunque no totalmente, sino sólo a partir de la demanda y 
contestación (arts. 424.1 y 432), que son actos procesales escritos, seguido de dos 
comparecencias, audiencias o vistas, una primera, denominada legalmente "audiencia 
preliminar" (arts. 444 y ss.), que tiene carácter previo y sirve para remover todos los 
obstáculos procesales que puedan existir, y otra, llamada  “audiencia probatoria" (arts. 466 
y ss.), en la que se ordena la práctica de la prueba sobre el tema de fondo, dictándose a 
continuación la sentencia, una vez se ha concluido.  
 
  Pero su objeto no queda tan reducido como pudiera pensarse, pues se ventilan por 
el proceso ordinario todas las demandas relativas a las materias contenidas en el art. 399.1, 
que tienen básicamente naturaleza mercantil (ya citadas), en todos estos casos tengan la 
cuantía que tengan, y las demandas cuya cuantía supere los Cincuenta Mil Lempiras 
(L.50,0000.00), sean de interés económico incalculable o de imposible cálculo con las 
reglas legales de los arts. 401 y ss. en la mano (arts. 399.2).  
  

1. Actos procesales relevantes 
 
  El procedimiento recoge básicamente las siguientes instituciones:  
 
  1º) Fase de alegaciones: Se regulan una serie de diligencias preparatorias del proceso 
(arts. 405 a 413), iniciándose a continuación la fase alegatoria.  
  
  La demanda se regula en los arts. 424 y ss., a la que hay que acompañar los 
documentos procesales, todos los de fondo, y copias pertinentes (art. 425). Sigue el trámite 
de admisión (art. 426) y, en caso positivo, de emplazamiento (art. 432), previéndose 
igualmente la posibilidad de ampliar la demanda (art. 430).  
  
  A continuación el demandado contesta a la demanda, acto igualmente escrito (art. 
434), aunque previamente podrá interponer la declinatoria, en su caso (art. 45). En la 
contestación, además de manifestar las cuestiones de fondo que tenga por oportunas, puede 
formular reconvención (arts. 435 a 439) u oponerse procesalmente (art. 434). Se mantiene 
la prohibición de transformar la demanda (art. 429). 
  
  2º) Fase oral preliminar (la audiencia): A partir de aquí se entra en la fase oral del 
procedimiento, citándose para la audiencia preliminar (art. 444), en la que se analizarán 
todas las cuestiones procesales previstas. En esta audiencia, en un único trámite y en 
presencia del Juez, que inevitablemente debe haber efectuado un estudio previo de la 
demanda (arts. 424 a 431) y de la contestación (art. 432 a 439), se cumplen las 
siguientes finalidades:  
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1ª) Propiciar la conciliación entre las partes, lo que implica una actividad 
judicial que, sin violentar a las partes o imponerles criterios propios, debe intervenir 
activamente en pro de la composición del litigio (art. 448). Es más, siguiéndose la 
tradición centroamericana, se permite incluso que sin prejuzgar el contenido de la 
eventual sentencia, pueda el juez proponer alguna solución al conflicto o fórmulas de 
arreglo entre las partes en aquellos casos en los que pese a la voluntad de las partes de 
alcanzar un acuerdo o de llegar a una conciliación, el contenido o sentido de la misma 
les plantee dificultades (art. 448.2), facultad que debe utilizar con extrema prudencia.  

 
2ª) La exigencia racional y constitucional de la solución efectiva del conflicto ha 

motivado la introducción de esta audiencia preliminar, en la que se van a resolver las 
eventuales cuestiones sobre presupuestos y óbices procesales, de modo que se eviten al 
máximo las sentencias que no entran en el fondo del asunto litigioso, así como cualquier 
otro tipo de resolución que ponga fin al proceso sin resolver sobre su objeto, tras 
costosos esfuerzos baldíos de las partes y del tribunal (arts. 449 a 457).  

 
Concretamente, los presupuestos que serán alegados y analizados en esta 

audiencia son: Defectos procesales, con distintas consecuencias según puedan o no 
subsanarse (art. 450); defectos de capacidad, representación o postulación (art. 451), 
con posibilidad de su subsanación; indebida acumulación de pretensiones (art. 452); 
falta de litisconsorcio necesario (art. 453); demanda defectuosa (art. 454); litispendencia 
y cosa juzgada (art. 455); inadecuación del procedimiento (art. 456); y existencia de 
compromiso arbitral (art. 457). 

 
3º) A continuación, de no lograrse la conciliación, el Juez, y no solamente las 

partes, deberá identificar los puntos controvertidos (art. 458) con el fin de delimitar el 
objeto del proceso (arts. 459) y el contenido de la prueba (art. 462), eliminando todo 
aquello superfluo y que sólo contribuya a dilatar el enjuiciamiento. Únicamente así se 
podrá decidir, en la última fase de la audiencia preliminar, sobre la pertinencia o 
impertinencia de los medios de prueba propuestos por las partes. 

 
En la fijación de los términos del debate hay que matizar la posibilidad prevista 

legalmente de introducir hechos nuevos o de nuevo conocimiento (art. 460), que 
permite poner de manifiesto en la audiencia cualquier hecho que sea relevante para la 
fijación de la pretensión o la concreción de los términos del debate, siempre que hayan 
acaecido con posterioridad al momento en que se formularon las alegaciones iniciales o, 
habiendo acaecido antes, se hubieran conocido por las partes con posterioridad. 
Igualmente, podrán presentar nuevos documentos o informes de peritos (art. 461). 
 

La experiencia enseña que si, tras las alegaciones iniciales de las partes, se acude 
de inmediato a un acto oral en el que se concentren todas las actividades de alegación 
complementaria y de prueba, se corre casi siempre el riesgo de que los asuntos se 
resuelvan sin observancia de todas las reglas que garantizan la contradicción, y sin la 
deseable atención a todos los elementos que han de fundar el fallo y, a la vez, el tiempo 
que se ha ganado acudiendo inmediatamente al acto del juicio o audiencia se perderá 
con suspensiones e incidencias, que no siempre pueden considerarse injustificadas y 
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meramente dilatorias, sino con frecuencia necesarias en razón de la complejidad de los 
asuntos.  
 

Por eso, en los asuntos más complejos, los que se tramitan por el juicio 
ordinario, en donde los medios de prueba ni pueden ni deben practicarse en la misma 
audiencia preliminar, se celebrará después una audiencia probatoria en la que 
concentradamente se realice toda la prueba admitida, que servirá de base a la decisión 
judicial (arts. 466 y ss.).  
 
 Si bien el proceso finaliza normalmente con sentencia contradictoria, a veces no 
ocurre así, terminando de modo anormal, bien por razones procesales, bien por razones 
materiales, y ello tanto en el proceso ordinario como en el abreviado. Por motivos 
procesales, los actos que ponen fin al proceso son: Desistimiento (art. 484), 
sobreseimiento, y abandono del proceso o caducidad (arts. 489 a 493); por motivos 
materiales son: la renuncia (art. 483), el allanamiento (art. 485), la transacción (arts. 486 
a 488), y la satisfacción extraprocesal (art. 482).  
 

Estas formas de terminación anormal del proceso se justifican por el poder de 
disposición de las partes sobre las pretensiones interpuestas y sobre el proceso mismo 
(art. 481). 
 

El desistimiento es un acto procesal del demandante consistente en una 
declaración de voluntad por la que anuncia su deseo de abandonar el proceso pendiente 
iniciado por él, y por ello también la situación procesal creada por la presentación de la 
demanda, quedando la pretensión interpuesta imprejuzgada, al no dictarse 
pronunciamiento alguno sobre la misma. Ello permite la incoación de un proceso 
posterior entre las mismas partes y con el mismo objeto. El desistimiento puede ser 
unilateral, cuando se realiza antes de que el demandado sea emplazado para contestar a 
la demanda o haya sido citado para la audiencia del juicio abreviado, y en cualquier 
momento cuando se encontrare en rebeldía (art. 484.1). Cuando es bilateral, debe contar 
con la conformidad del demandado, para lo que se le entregará copia del escrito de 
desistimiento (art. 484.2). 

 
El auto de sobreseimiento es una resolución judicial por la que se da por 

terminado el proceso, normalmente sin pronunciamiento sobre el fondo, consecuencia 
de la concurrencia de óbices que impiden su continuación, dejando imprejuzgada la 
pretensión. Puede dictarse por causa imputable a las partes o por causa ajena a su 
voluntad. Estos óbices pueden ir referidos a: 1) La falta de presupuestos procesales no 
subsanables; 2) La falta de presupuestos procesales que, siendo subsanables, no se 
subsanan; 3) La ausencia de requisitos procesales; y 4) La incomparecencia de las partes 
a la audiencia previa (arts. 446 y ss). 

 
La caducidad supone la terminación del proceso por inactividad de las partes 

durante el lapso de tiempo previsto por la ley. Su fundamento se halla en la idea de que 
la litispendencia no puede prolongarse indefinidamente. El art. 489 considera que existe 
abandono del proceso, sus instancias y recursos, cuando, pese al impulso de oficio de 
las actuaciones, no se produzca actividad procesal alguna en el plazo legalmente 
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previsto (un año si el asunto está en primera instancia o seis meses en segunda instancia 
y casación). Se excluye el abandono del proceso en ejecución forzosa (art. 490). 

 
La renuncia es un acto del demandante por el que manifiesta su dejación de la 

acción ejercitada o del derecho en que funde su pretensión (art. 483.1). La renuncia es 
siempre un acto unilateral del demandante, que no requiere de conformidad por el 
demandado, y que produce los siguientes efectos: 1) La terminación del proceso; 2) 
Determina el contenido de la resolución que pone fin al proceso; 3) La sentencia que se 
dicta en la renuncia supone entrar en el fondo, con sentencia no contradictoria, 
produciendo los normales efectos de cosa juzgada (art. 483.2).  

 
El allanamiento es un acto procesal del demandado por el que manifiesta su 

voluntad de no oponerse a la pretensión del actor o de abandonar la oposición ya 
interpuesta, conformándose con la misma, provocando la terminación del proceso con 
sentencia no contradictoria de fondo en la que se le condenará (art. 485). El 
allanamiento podrá ser total o parcial, referido sólo a una parte de la pretensión 
planteada por el actor, continuando el proceso para discutir y resolver las cuestiones 
planteadas por el actor que no hubieran sido objeto de allanamiento. 

  
 En el ejercicio del poder de disposición de las partes cabe también transigir sobre lo 
que sea objeto del proceso, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por 
razones de interés general o en beneficio de tercero (art. 486). Cuando la transacción se 
produce en relación con el objeto de un proceso pendiente, bien sea por alcanzar un 
acuerdo, por conciliación, por avenencia, deja de tener sentido el proceso. Es posible que 
la misma se lleve a cabo de dos formas: bien con presencia judicial, denominándole 
transacción judicial; bien sin presencia judicial, pero siendo con posterioridad presentado 
al tribunal para su homologación (art. 488).   
 
 El art. 482 establece la posible terminación del proceso por satisfacción 
extraprocesal o carencia sobrevenida del objeto. Supone la terminación del proceso por 
desaparición del interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida, por haberse 
satisfecho fuera del proceso las pretensiones del actor y, en su caso las del demandado 
reconviniente. La satisfacción extraprocesal o la carencia sobrevenida de objeto del 
proceso puede provocarse si tras la demanda o la reconvención ocurriera alguna 
circunstancia sobrevenida que determinara la carencia de interés legítimo en obtener la 
protección jurisdiccional solicitada, por desaparición de lo que sea objeto del proceso, 
por haberse satisfecho las pretensiones fuera de él, o por cualquier otra causa.  
 
    3º) Fase oral probatoria (la audiencia probatoria): Al final de la audiencia preliminar 
se señalará la fecha de comienzo de la audiencia probatoria (art. 465.1), destinada por el 
Código, una vez resueltas todas las cuestiones procesales, a la discusión de fondo. En ella 
se practicarán las pruebas admitidas, básicamente el interrogatorio de las partes (que ha 
sustituído a la prueba de confesión), la prueba testifical y la prueba pericial. 
 
 No obstante, el art. 464 prevé que si hubiere conformidad sobre todos los hechos, y 
el proceso hubiere quedado reducido a una cuestión de derecho, no será necesaria la 
celebración de la audiencia probatoria, y podrá el juez pasar a dictar sentencia, una vez 
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oídas las partes sobre la cuestión controvertida. Igualmente, cuando la prueba que se deba 
practicar fuera sólo la documental que se hubiera aportado al procedimiento, se pasará 
también directamente a dictar la sentencia, inmediatamente después de que concluya la 
audiencia preliminar, o una vez se hayan aportado los documentos admitidos que no obren 
en poder de la parte (art. 464.2). Tampoco se celebrará la audiencia probatoria cuando se 
admitiera solamente la prueba de interrogatorio de parte y se hallare presente en la 
audiencia preliminar quien deba prestar declaración, u otro medio de prueba que pueda 
practicarse en el acto (art. 464.3). 
 

Tras la práctica de la prueba, en su caso, y antes de poner fin a la audiencia 
probatoria las partes exponen sus alegatos finales (arts. 473 a 475), pudiendo del juez 
solicitar las aclaraciones que considere pertinentes, durante el curso de los alegados o a su 
finalización (art. 476.1). 

 
  4º) Fase escrita decisoria: Terminados los alegatos finales, se pone fin a la audiencia 
probatoria y comenzará a correr el plazo para dictar sentencia (art. 476.2).  
 

Como se observa, el principio procedimental de la oralidad preside el desarrollo de 
este proceso. De su aplicación práctica futura dependerá sin duda su éxito o su fracaso, 
afirmación que podemos trasladar perfectamente al siguiente proceso ordinario, el proceso 
abreviado. 
 
  
2. Especialidades 
   
 El Código Procesal Civil pretende acabar con los llamados fenómenos de huída del 
juicio de mayor cuantía y de huída del propio Código de Procedimientos Comunes de 
1906, pues ante la complejidad e inutilidad práctica del juicio básico, el legislador le fue 
vaciando de contenido por un lado, llegando a convertir en juicio tipo el proceso de menor 
cuantía, y, por otro, introdujo numerosas normas procesales extravagantes, es decir, fuera 
del Código, por las que se regulaban procesos especiales, en definitiva, tutelas procesales 
privilegiadas frente a las ordinarias del mismo, en unos casos por exigencias sociales, v.gr., 
arrendamientos, en otros por exigencias de colectivos profesionales con poder, v.gr., 
impugnación de acuerdos de sociedades anónimas. 
 
 Todo ello llevó a una situación caótica, insostenible en la configuración y 
estructuración de un proceso civil moderno. Por eso el Código Procesal Civil quiere acabar 
con ello. El problema es que no lo ha conseguido del todo, no porque no esté claro que el 
Derecho privado obliga a la toma en consideración procesal de numerosas especialidades, 
que lo está, sino porque su reflejo no proporciona una visión realmente simplificada de los 
procesos especiales, aunque los cauces procedimentales sí se hayan reducido al mínimo. 
 

En este sentido, a través del juicio ordinario (art. 399.1) se conocerán y se decidirán 
por los trámites del proceso ordinario, cualquiera que sea su cuantía, las demandas 
relativas a las siguientes materias: 
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a) Tutela de derechos fundamentales y de los derechos honoríficos (arts. 495 a 500) 
b) Impugnación de acuerdos sociales (501 a 510). 
c) Competencia desleal (511 a 519).  
d) Propiedad industrial (arts. 520 a 530).  
e) Propiedad intelectual (arts. 531 a 536).  
f) Publicidad ( arts. 537 a 543).  
g) Condiciones generales de contratación (arts. 544 a 550). 
h) Arrendamientos urbanos o rurales de bienes inmuebles, salvo que se trate de la 
expiración del arrendamiento por las causas establecidas en la Ley de Inquilinato 
(arts. 551 y 552). 
i) Retracto (art. 553 y 554). 
j) Responsabilidad civil de jueces, magistrados y de miembros del Ministerio 
Público (arts. 555 a 565). 
k) Pretensiones colectivas (arts.566 a 582). 
 

 
Más detalladamente, respecto a la tutela de derechos fundamentales y de los 

derechos honoríficos, se regula el objeto (art. 495), la legitimación ordinaria y 
extraordinaria (arts. 496 y 497), la prescripción (art. 498), indemnizaciones (art. 499) y 
se declara expresamente la prohibición de ejecución provisional de la sentencia (art. 
500).  
 
 En la impugnación de acuerdos sociales se regula el objeto (art. 501), las causas 
de impugnación de los acuerdos de los distintos tipos de sociedades (arts. 502 a 505), la 
legitimación (art. 506), los requisitos para la interposición de la pretensión y la 
acumulación de pretensiones (arts. 507 y 508), medidas cautelares específicas (art. 509) 
y los efectos especiales de la sentencia (art. 510).  
 
 Respecto a la competencia desleal se incide en su objeto (art. 511), pretensiones 
a interponer (art. 512), la legitimación (arts. 513 y 514), diligencias preparatorias (art. 
515), la prescripción (art. 516), la carga de la prueba (art. 517) y prueba específica a 
practicar (art. 518) y las medidas cautelares (art. 519). 
 
 En cuanto a la propiedad industrial e intelectual se regula el objeto (arts. 520 y 
531), las pretensiones (arts. 521 a 523 y 532), la legitimación (arts. 524 y 533), 
diligencias preparatorias (art. 526), la sentencia y su contenido indemnizatorio (arts. 
528, 530 y 536) y las medidas cautelares (arts. 527 y 534). El proceso en materia de 
publicidad contiene previsiones específicas en cuanto al objeto (art. 537), la 
legitimación (art. 538), las solicitudes previas al proceso (art. 539), especialidades en 
cuanto a la prueba (art. 524), las medidas cautelares (art. 540) y el contenido específico 
de la sentencia (art. 543).  
 
 Del proceso sobre condiciones generales de contratación se destaca las 
pretensiones a interponer (art. 545), la conciliación previa (art. 546), la legitimación 
(arts. 547 y 548) y el contenido de la sentencia (art. 550).  
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 Respecto de los arrendamientos urbanos o rurales, se concreta su objeto (art. 
551) y los recursos que puede interponerse (art. 552). En el retracto se especifica su 
objeto (art. 553) y los documentos que deben acompañar a la demanda (art. 554). 
 
 El proceso para exigir responsabilidad civil a jueces, magistrados y miembros 
del Ministerio Público tiene sus especialidades en cuanto al objeto y competencia (art. 
555), se regulan específicamente las causas de responsabilidad civil (art. 556), la 
legitimación (art. 558), la necesidad de haber agotado todos los recursos previstos en la 
ley contra la resolución causante del daño (art. 559), los documentos básicos a 
acompañar la demanda (art. 560) y los efectos de la sentencia (art. 563). 
 
 De las pretensiones colectivas se regula su objeto (art. 566), las pretensiones a 
interponer (art. 567), la capacidad y legitimación (arts. 568 y 570), la publicidad de la 
demanda y posibilidad de intervención de los afectos o perjudicados en el proceso ya 
iniciado (art. 572), las diligencias preliminares que pueden solicitarse (art. 573), el 
control judicial de la demanda (art. 571), la acumulación de pretensiones (art. 574), 
especialidades en la audiencia preliminar (art. 576), especialidades en materia de prueba 
(art. 577), el contenido de la sentencia y sus efectos (arts. 578 a 580 y 582). 
 
 
c) El proceso abreviado 
 
 El Código Procesal Civil basa sin duda la esencia de la reforma en la articulación 
de un proceso abreviado, que se pretende realmente rápido y operativo. 
  
  El proceso abreviado es el adecuado para tramitar las demandas previstas en el art. 
400.1, y las de cuantía no superior a Cincuenta Mil Lempiras (L.50,000.00), siempre que 
por la materia no sea adecuado el proceso ordinario. 
 
 
 1. Actos procesales relevantes 
 
 1º) Fase escrita de demanda: El proceso abreviado se regula en los arts. 583 y ss., 
basándose igualmente en el principio procedimental de oralidad. El proceso abreviado se 
configura, por la sencillez de las pretensiones que se sustancian por sus trámites, con 
una sola audiencia, en la que después de la demanda se convoca a las partes para que no 
sólo concreten sus pretensiones, sino que propongan y practiquen en ese acto toda la 
prueba de que pretendan valerse (arts. 590 a 596).  
 
 Con la intención de dotar de la sencillez a la que ya hemos hecho referencia a 
este proceso, se regula la posibilidad de interponer, junto con la demanda ordinaria (art. 
583), una demanda mediante formularios normalizados, especialmente aconsejable 
cuando la pretensión no supere los Cinco Mil Lempiras (L.5,000.00) (art. 584), 
pudiendo también ser la contestación a la demanda mediante formulario, en cuyo caso 
se atenderá a lo dispuesto en el art. 596, respecto al procedimiento. 
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  Siempre con la misma idea de simplificación de trámites, se limita la posibilidad 
de acumulación objetiva de pretensiones (art. 585), ya que no será posible salvo que 
éstas se basen en uno mismos hechos o tuvieran carácter perjudicial unas respecto de 
otras; siendo necesario, además, que todas la pretensiones a acumular estén en el ámbito 
del proceso abreviado, y que el juez sea competente, objetiva y funcionalmente, para el 
conocimiento de las mismas. 
 
  2º) Fase oral (la audiencia): Admitida la demanda se procede a señalar fecha, día y 
hora para la celebración de la audiencia (art. 588.1). Dicha audiencia va a cumplir las 
mismas finalidades que hemos indicado para la audiencia preliminar del proceso 
ordinario (arts. 591 a 594), si bien debemos matizar que es en esta audiencia cuando 
tiene lugar, fracasado el intento de conciliación y ratificándose el demandante en su 
demanda (art. 591.1), la contestación a la demanda por el demandado, quien podrá 
oponer, en primer lugar, las excepciones procesales y luego reconocer o negar los 
hechos y la petición de la demanda (art. 591.2). 
 
 Practicada la prueba, las partes o sus defensores formularán oralmente sus 
alegatos finales (art. 594), pudiendo el juez pedir explicaciones sobre los 
particularidades de los mismos. 
 
  3º) Fase escrita decisoria: Terminada la audiencia, el juez dictará sentencia dentro de los 
cinco (5) días siguientes (art. 595). 
 
 
 2. Especialidades  
  

A través del proceso abreviado se regulan también no pocas especialidades, que 
responden tanto a la simplicidad de la pretensión cuanto a la urgencia en la resolución:  

 
a) El desahucio causal (arts. 598 a 600). 
b) Pretensiones posesorias (arts. 601 a 607). 
c) Las pretensiones relativas a las calificaciones registrales (arts. 608 y 609). 
d) Las rectificaciones de hechos o informaciones inexactas y perjudiciales (arts. 

610 a 615). 
e) Los arrendamientos financieros y ventas de bienes de bienes muebles a 

plazos (arts. 616 a 619). 
f) Los procesos de propiedad horizontal (arts. 620 a 622). 
g) La prescripción adquisitiva, deslinde y amojonamiento (arts. 623 a 626). 
h) Pretensiones derivadas de accidentes de tránsito (art. 627). 
 
Las pretensiones relativas a la impugnación de depósitos por las causas 

establecidas en la Ley de Inquilinato se tramitan también por el proceso abreviado (art. 
400.1, a), con las especialidades que esta ley contemple. 

 
Concretamente, en el proceso de expiración del arrendamiento e impugnación de 

depósitos se regula su objeto (art. 598), las particularidades cuando el inmueble se 
encuentra ocupado por un tercero (art. 599) y el lanzamiento (art. 600). En cuando a los 
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juicios posesorios las especialidades se concretan en su objeto y pretensiones a 
interponer (art. 601), la demanda y documentos específicos que deben acompañarla (art. 
602), la acumulación de pretensiones (art. 603), las medidas cautelares (art. 605), los 
actos previos a la audiencia (art. 606) y el contenido de la sentencia (art. 607). 

 
En la rectificación de hechos o informaciones inexactas destacan las facultades 

del tribunal (art. 611), la no necesidad de reclamación administrativa previa (art. 612), 
la limitación en la práctica de las pruebas a las que puedan practicarse en el acto (art. 
613), el contenido de la sentencia (art. 614) y los recursos (art. 615).  

 
La regulación de los arrendamientos financieros y ventas a plazos se caracteriza 

por sus formalidades específicas (art. 617), los actos previos a la audiencia (art. 618), la 
oposición limitada del demandado (art. 619). 

 
Los procesos sobre propiedad horizontal regulan específicamente las 

pretensiones que pueden interponerse (art. 621), y limitaciones en cuanto a contra quién 
puede despacharse ejecución (art. 622).  

 
La regulación de la prescripción adquisitiva y el deslinde se centra en las 

pretensiones (art. 624), los requisitos especiales de la demanda (art. 625) y el 
emplazamiento del demandado (art. 626). 
 
 
d) Los procesos especiales 
 
 El Código Procesal Civil prevé también procesos especiales. La intención ha sido 
establecer los imprescindibles. Pero quizás sean todavía demasiados también, y en realidad 
estamos igualmente, como en los numerosos casos recogidos anteriormente, ante tutelas 
procesales privilegiadas de carácter plenario, que el legislador no ha querido resolver 
estableciendo especialidades concretas, como ha hecho con las pretensiones dispositivas, 
sino articulando verdaderos procesos especiales. Pero no son especiales tanto por el 
procedimiento que prevén (normalmente el proceso abreviado), sino porque la pretensión 
que se tutela merece para la ley un tratamiento especial, de manera tal que únicamente 
puede conocerse de ella por el proceso que ha marcado la ley, quedando limitados dichos 
procesos especiales al objeto fijado legalmente. 
 
 Los procesos especiales pueden clasificarse según se contemplen los que tienen 
carácter no dispositivo, y los demás, éstos últimos sin ningún otro nexo común más que 
esa especialidad por voluntad del legislador: 
 
   1º) Procesos no dispositivos, cuya regulación se encuentra en el Título Cuarto del 
Libro IV del Código, dividido entre unas normas comunes de aplicación a todos ellos 
(arts. 628 a 635), y los distintos procesos contemplados: Procesos de incapacitación y 
prodigalidad (arts. 636 a 643); los procesos sobre filiación, paternidad y maternidad 
(arts. 644 a 648); los procesos de familia (arts. 649 a 675). 
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 Las características de estos procedimientos, en parte plasmadas en las normas 
comunes, se concretan en la indisponibilidad de su objeto (art. 632), en la intervención 
del Ministerio Público (art. 630), la necesaria personación con abogado y procurador 
(art. 631) y el aumento de las facultades del juez en materia de prueba (art. 635), debido 
al interés público que concurre en estos procesos. Así, la intervención del Ministerio 
Público es necesaria, en todo caso, cuando se trata de incapacitación, nulidad 
matrimonial y filiación (art. 630.1), y cuando los interesados en el procedimiento sean 
menores, incapaces o estén en situación de ausencia legal, en los demás casos (art. 
630.2). No vinculará al tribunal la conformidad de las partes sobre los hechos, ni el 
silencio o las respuestas evasivas sobre los hechos alegados, ni las disposiciones en 
materia de fuerza probatoria del interrogatorio de las partes y de los documentos (art. 
633.3). El tribunal puede decidir, de oficio o a instancia de parte, que las audiencias se 
celebren a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas (art. 635). Igualmente, 
se prevé que en los procedimientos de menores, el menor pueda ser oído en condiciones 
idóneas para la salvaguarda de sus intereses, sin interferencias de otras personas y 
recabando, excepcionalmente, el auxilio de especialistas cuando sea necesario (art. 
633.6). 
 
 a) Procesos sobre la capacidad de las personas: Los arts 636 a 643 prevén los 
procesos especiales que genéricamente se denominan sobre la capacidad de las personas, 
pero que encierran varias pretensiones: De incapacitación, de prodigalidad, de 
reintegración de la capacidad, e internamiento de trastornados mentales. 
 
 En los procesos de incapacidad y prodigalidad destaca particularmente la 
regulación de la legitimación (art. 637), a favor, en el caso de la declaración de 
incapacidad, del presunto incapaz, el cónyuge o quien se encuentre en una situación de 
hecho asimilable, los descendientes, ascendientes o los hermanos del presunto incapaz 
y, en su defecto, el Ministerio Público; y del cónyuge, ascendientes o ascendientes que 
perciban alimentos del presunto pródigo, y el Ministerio Público, en su defecto, para la 
declaración de prodigalidad. Igualmente, se regula la reintegración de la capacidad y la 
modificación de alcance de la incapacitación (art. 641). 

 
 b) Procesos sobre filiación, paternidad y maternidad: Regulados en los arts. 
644 a 648, responden a dos tipos diferentes de pretensiones, cuyo común denominador es 
la necesidad de que la filiación, paternidad o maternidad sean declaradas judicialmente, 
ante la imposibilidad de conseguir los efectos legalmente previstos utilizando los 
procedimientos registrales oportunos. Las pretensiones que pueden interponerse se 
refieren a la de determinación legal de la filiación por sentencia firme (art. 644) y la de 
impugnación de la filiación legalmente determinada (art. 645). Las normas específicas y 
comunes a estas pretensiones se refieren a la prueba (art. 647) y a las medidas cautelares 
(art. 648). 

 
 c) Los procesos matrimoniales: Los procesos de familia se regulan en los arts. 
649 a 675, fijándose las siguientes pretensiones: Nulidad matrimonial, de separación o de 
divorcio, así como el procedimiento para la adopción de medidas provisionales previas a la 
demanda o derivadas de su admisión, y las medidas definitivas. 
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Respecto de los procesos no dispositivos en materia de familia (arts 649 a 675), 
es decir, separación (art. 649), divorcio (arts. 650 a 654), nulidad del matrimonio (arts. 
655 a 657), el Código ha adoptado dos decisiones importantes: De un lado, tramitar 
todos ellos por las normas del proceso abreviado, porque los intereses en conflicto y la 
propia naturaleza de las pretensiones exigen una tramitación ágil, que lleve con 
prontitud a una decisión justa, con las previsiones necesarias, atendido el objeto del 
proceso, en materia de medidas provisionales y definitivas (arts. 658 a 664). De otro 
lado, incorporar al Código Procesal todos los procesos que estaban fuera del viejo 
código de Procedimientos Comunes, en aras de la razonable unificación y 
simplificación de estos procedimientos, lo que especialmente afecta a los procesos 
matrimoniales.  

 
 d) Los procesos sobre guarda, cuidado y alimentos de menores: Versan 
exclusivamente sobre la guarda y cuidado de hijos menores, o sobre alimentos reclamados 
por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores, y se prevén en los arts. 
664 y 673 a 675. 
 
 e) Los procesos para determinar el consentimiento en la adopción y remoción 
del cargo de tutor: Se regulan, el primero en los arts. 665 a 666; y el segundo en el art. 
667.   
  

2º) Demás procesos especiales, a saber:   
 

1.- División judicial de patrimonios: Se atiende, aquí, a una cuestión de gran 
complejidad, como es la relativa a la liquidación del régimen económico matrimonial (arts. 
669 a 673). 

 
 2.- Proceso monitorio: Se introduce en el ordenamiento jurídico hondureño, 

partiendo de la mejor tradición europea, e incorporando los avances de las 
reclamaciones de pequeña cuantía anglosajonas y las previsiones del Código Procesal 
Civil Modelo para Iberoamérica, el proceso monitorio (arts. 676 a 685). La idea esencial 
es, a la vista de la realidad social, que el acreedor consiga un título ejecutivo de forma 
rápida, que le permita las máximas garantías en el cobro de la deuda si no hay oposición 
del deudor. 

 
En este sentido, se constata en la vida práctica la realidad de la existencia de 

documentos que, sin ser títulos ejecutivos por no tener ciertas garantías, debido 
normalmente a la ausencia de fedatarios públicos que acrediten su autenticidad, sí que 
gozan sin embargo de una mínima fehaciencia por responder a créditos y débitos 
absolutamente normales en el tráfico económico diario (v.gr., determinadas facturas de 
profesionales o empresarios medianos y pequeños, como fontaneros, pintores, 
mecánicos, tenderos o libreros por ejemplo, albaranes de compra o entrega de 
mercancías, o minutas de honorarios médicos, arquitectónicos, informáticos, etc., por 
trabajos y servicios prestados), es decir, que identifican realmente deudas verdaderas, 
con la particularidad añadida de tener un significado muy importante en la vida 
económica del país. Pues bien, el proceso monitorio se crea precisamente para 
conseguir una protección rápida y eficaz de los acreedores de esos créditos líquidos 
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dinerarios frente a sus deudores que no han pagado por la razón que fuere, prestaciones 
y cuantías justificadas debidamente por aquellos documentos. 

 
El proceso monitorio es el adecuado para la interposición de pretensiones 

fundadas en la exigencia del pago de una deuda de dinero, vencida y exigible, de 
cantidad determinada en Lempiras o en moneda extranjera admisible legalmente, hasta 
un límite de Doscientos Mil Lempiras (L.200,000.00) (art. 676). Su objeto es, por tanto, 
la pretensión monitoria, consistente en pedir que el documento que se aporta se 
transforme por el tribunal en un título que lleve aparejada ejecución.  

 
La competencia recae sobre el Juzgado que corresponda en razón de la cuantía 

de la reclamación del domicilio o residencia del deudor o, de no ser conocidos, el del 
lugar en que el deudor pudiera ser hallado a efectos del requerimiento de pago (art. 
678.1), sin ser de aplicación las normas sobre sumisión expresa o tácita (art. 678). 

 
El proceso comienza con demanda, en formulario (art. 679.2), del acreedor, en la 

que, además de los datos de identificación del acreedor y del deudor, al igual que su 
domicilio o lugar en el que residan o puedan ser hallados, hay que hacer constar el 
origen de la deuda, es decir, describir el negocio causal, y expresar exactamente su 
cuantía, acompañando el documento o documentos que dan origen al proceso monitorio 
(art. 679. 1). Los documentos o acreditaciones a acompañar a la demanda son (art. 677): 
1º) Documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se 
encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o 
con cualquier otra señal, física o electrónica, proveniente del deudor; 2º) Facturas, 
recibos de entrega de mercancías, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera 
otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que 
habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca 
existente entre acreedor y deudor; y 3º) Documentos comerciales que acrediten una 
relación anterior duradera. 

 
Finalmente, hay que indicar que para la demanda del proceso monitorio, a 

diferencia de lo que ocurre en el derecho español, será necesaria la asistencia de 
profesional del derecho, salvo cuando la cuantía de la deuda ser inferior a Cinco Mil 
Lempiras (L.5,000.00) (art. 679.3).   

 
Admitida la demanda se requerirá al deudor para que pague o que 

compareciendo ante el juez alegue, sucintamente, en escrito de oposición, las razones 
por las que no debe pagar, en todo o en parte, la cantidad que se le reclama (art. 680.1). 
Si el deudor no paga y no comparece para oponerse, se despacha ejecución contra él 
(arts. 680. 2, 681 y 682). Si el deudor atendiera el requerimiento de pago, se le hará 
entrega del comprobante de pago y se archivarán las actuaciones (art. 683). Caso de 
plantear oposición, se tendrá que acudir al proceso ordinario o abreviado que 
corresponda por la cuantía, en la forma prevista en el art. 685, para resolver en él la 
cuestión, ante el mismo Juez de Letras que conoció del monitorio (art. 684.1). 
  

3.- La tutela sumaria: Por último, se introduce en nuestro sistema procesal civil 
la tutela sumaria de situaciones jurídicas discutidas (arts. 686 a 689), proceso especial 
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ajeno a los tradicionales interdictos, que permiten una composición que, sin estar 
vinculada a un proceso ya existente, o exigir la apertura de un proceso posterior, está 
sirviendo en algunos ordenamientos jurídicos como un relevante elemento de 
pacificación de las relaciones sociales.  

 
El ámbito propio de esta tutela especial es dar protección a aquellas relaciones 

jurídicas que deban ser provisionalmente reguladas en su alcance, extensión y modo se 
ser, mientras o hasta que se decida de forma definitiva el derecho que a cada uno le 
corresponde (art. 686.1). Esta tutela se justifica en la concurrencia de razones de 
especial urgencia, o la necesidad de mantener la paz jurídica, o evitar la creación o 
consolidación de situaciones de hecho (art. 686.2).  

 
La competencia corresponde al Juzgado de Letras del domicilio del demandado 

(art. 687. 1). El procedimiento, que tiene carácter preferente (art. 687.3), se inicia con 
demanda, que podrá serlo en formulario como la del procedimiento abreviado (art. 
687.2), tramitándose también conforme a este procedimiento, si bien con un 
acortamiento de los plazos al tiempo indispensable para garantizar los derechos de las 
partes (art. 687.2). 

 
Con estas pretensiones de tutela sumaria se pretende obtener del juez una 

resolución en la que se ordene a la parte la realización de prestaciones de dar, hacer o no 
hacer que, si no se cumplen voluntariamente, podrán ejecutarse de manera inmediata 
(art. 688. 1). Ahora bien, al tratarse de una tutela sumaria, la resolución judicial no se 
pronunciará sobre derechos ni producirá efectos de cosa juzgada, de forma que las 
partes podrán incoar en proceso en petición de lo que les interese (art. 688. 2). 
 
 
 
VIII. LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN REGULADOS EN EL LIBRO V.- 
 

En el Libro Quinto, dedicado a regular los medios de impugnación, el Código 
contiene una propuesta que puede calificarse en su conjunto de novedosa. El sistema 
por el que se ha optado es el la doble instancia, es decir, una segunda instancia o 
apelación después de la primera instancia, más la casación, sistema ya conocido en la 
tradición jurídica hondureña, pero ha sido revestido de aportaciones que le dan una 
dimensión distinta. 

 
La novedad comienza por la propia sistemática seguida, en la que se comienza 

por establecer unas disposiciones generales sobre la impugnación de las sentencias, 
normas que sirven también para garantizar el ejercicio del derecho a los recursos darle 
una configuración legal estable. A continuación se regula el recurso de reposición como 
único recurso no devolutivo. En tercer lugar, el Código se ocupa de los recursos 
devolutivos, considerando como tales principalmente la apelación y la casación, pero 
también el recurso de queja. A su vez, se diseña un conjunto de disposiciones comunes 
a la apelación y la casación, lo que ayuda a la simplificación de las normas 
procedimentales de ambos. Se continúa con las normas específicas para el recurso de 
apelación, con las específicas para el recurso de casación, y se concluye con la 
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regulación del recurso de queja. El Libro V culmina con las normas referidas al recurso 
de audiencia al rebelde. 
 
 
a) Disposiciones generales 
 

El Libro Quinto se abre, como se ha puesto de manifiesto, con una serie de 
disposiciones de carácter general, contenidas en el Título Primero, y cuya virtualidad es 
que resultan aplicables a cualquiera de los recursos regulados en el Código. No obstante 
ello, hay que reconocer que dichas normas tienen una mayor incidencia respecto de los 
recursos devolutivos. Precisamente el art. 691 hace una somera clasificación de los 
recursos, hablando en su apartado 1 de los medios de impugnación en sentido estricto, 
que son la reposición, la apelación y la casación, recursos todos en los que, con mayor o 
menor amplitud, se puede resolver sobre la misma pretensión planteada en la primera 
instancia, y que se dirigen a atacar sentencias definitivas, no firmes. También es un 
medio de impugnación el recurso de queja, pero tiene un carácter instrumental en el 
marco de la tramitación de una apelación o una casación, como se verá. 

 
El art. 691.2 se refiere a la audiencia al rebelde, que se considera un proceso 

impugnativo autónomo, pues con él se trata de rescindir una sentencia condenatoria 
firme, dejarla sin efecto. Pero no se puede resolver en la audiencia la rebelde sobre la 
pretensión que resuelve a su vez dicha sentencia firme, como veremos luego. 

 
No es objeto de regulación en el Código el recurso de revisión civil, 

procediéndose a la correspondiente remisión a las normas constitucionales y demás 
leyes en donde se regula (art. 691.3). 

 
La primera disposición que se establece, art. 690, tiene por objeto el 

reconocimiento del derecho a recurrir, como manifestación del derecho de acceso a los 
tribunales establecido en el artículo primero del Código en conjunción con su art. 14, 
que establece el principio de la doble instancia generalizada sin que pueda haber tres o 
más instancias y sin perjuicio de los recursos extraordinarios que establezcan las leyes, 
como el de casación. Por la misma razón, tratándose de un derecho y rigiendo el 
principio dispositivo, cualquier recurrente puede desistir del recurso interpuesto, con la 
única condición de que lo haga antes de que sea resuelto por el tribunal.  

 
El art. 690 reconoce ampliamente la legitimación activa para recurrir una 

resolución judicial, pues:  
 
a) Se reconoce, como es lógico, a quienes hayan sido parte en el proceso en el 

que se dicta la resolución que se quiere recurrir,  
 
b) El derecho se reconoce también a quienes hayan sido intervinientes en el 

proceso, ya sea bajo la fórmula de la intervención voluntaria o provocada (arts. 77 y 
78), lo que resultaba necesario dado que los terceros que se incorporan al proceso como 
intervinientes son considerados parte desde ese momento y tienen derecho a recurrir, 
como establece el punto 5 del artículo 77. 

 64



 
c) Pero, y esto es más novedoso, la legitimación para recurrir se reconoce 

también a quienes tengan la condición de terceros ajenos totalmente al proceso pero se 
vean perjudicados directa o indirectamente por una resolución judicial. El gravamen 
resulta aquí el requisito fundamentador de esta legitimación, y permite que el tercero se 
incorpore al proceso en vía de recurso, aunque no haya sido parte ni intervenido en 
momento anterior. 

 
Un principio básico del derecho a los recursos es el de la prohibición de la 

reformatio in peius o reforma peyorativa, art. 692, conforme al cual se impide que la 
resolución que resuelve un recurso empeore la situación del recurrente respecto de la 
que obtuvo en la resolución recurrida, y esto es expresión del contenido básico del 
principio dispositivo. La prohibición desparece si la otra parte ejercita recurso de la 
misma clase contra la misma resolución. 

  
Cabe recordar en este momento que en los recursos se aplica el principio general 

de la postulación técnica incluso cuando ésta no sea obligatoria en primera instancia. 
Esto es así por aplicación de lo establecido en el artículo 79, que establece una sola 
excepción a la postulación por profesional del derecho habilitado legalmente para 
ejercer, y es la que se refiere a la primera instancia de los juicios abreviados de cuantía 
inferior a la que señale la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, el único recurso 
exceptuado de la regla de postulación técnica es el de reposición que se haga valer en la 
primera instancia de tales procesos. 

 
Por último, como una cuestión de simple técnica legislativa, entre las 

disposiciones generales se incluye una, art. 693, referida al cómputo de los distintos 
plazos que se establecen en los distintos recursos, dando una regla común de cómputo 
(se cuentan desde el día siguiente al de la notificación), y evitando así tener que repetir 
constantemente esta regla en los correspondientes lugares. 
 
b) Recursos no devolutivos 
 

El Título Segundo del Libro Quinto recoge la regulación del recurso de 
reposición que es el único recurso no devolutivo que se establece ya sea ante órganos 
judiciales unipersonales ya ante órganos judiciales colegiados. La esencia de este 
recurso es que se interpone y resuelve ante y por el mismo órgano que dictó la 
resolución recurrida, que puede ser una providencia o un auto no definitivo, art. 694. 

 
En este sentido, se ha optado por una regulación que no difiere esencialmente de 

la que constituye  regla general en los diversos ordenamientos de otros Estados, con una 
tramitación breve y sencilla, pudiendo distinguirse dos procedimientos de tramitación 
distintos: 

 
a) Uno esencialmente escrito, que es de aplicación cuando la resolución que se 

recurre se ha dictado en forma escrita. En este caso, el recurso de reposición se presenta 
por escrito dentro del plazo de tres (3) días, art. 695, dándose traslado a las demás partes 
personadas para que dentro del plazo común de otros tres (3) días formulen oposición 
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por escrito, art. 696, y resolviendo el juez o tribunal mediante auto motivado en los tres 
(3) días siguientes a la finalización del plazo común señalado, art. 697. 

 
b) Otro esencialmente oral, art. 698, o que era necesario por la implantación de 

un sistema basado en la oralidad, evitando las posibles disfunciones que se derivarían de 
recurrir por escrito las decisiones adoptadas por el juez o tribunal oralmente en el curso 
de las audiencias. Si sólo se hubiera contemplado una revocatoria escrita se hubiera 
convertido en fuente de interrupciones y dilaciones nada deseables. El recurso se 
interpone oralmente y el juez o tribunal resuelve, motivadamente, de inmediato oída la 
parte contraria, tras lo cual continua la correspondiente audiencia o acto oral. 
 
 Son dos las cuestiones que interesan resaltar del régimen del recurso de 
reposición. La primera, es que se ha establecido la obligación de fundamentar el 
recurso, art. 694.2, debiendo citarse el precepto infringido y explicarse sucintamente las 
razones del recurrente. Esto significa que el recurso de reposición no sólo exige que la 
resolución recurrida haya causado un perjuicio o gravamen, sino que exige también que 
se haya producido una infracción de un precepto legal procesal. Por ello se entiende 
oportuno, desde el punto de vista técnico – jurídico, la exigencia de una sucinta 
explicación o fundamentación del recurso. 
 
 La segunda tiene que ver con la eliminación de todos los recursos de apelación 
directos contra resoluciones interlocutorias, puesto que se entiende que son un elemento 
que contribuye a dilatar y entorpecer el curso del proceso de primera instancia. Por esta 
razón, tanto en la tramitación escrita como en la tramitación  oral de la reposición, no 
cabe recurso posterior alguno contra la decisión judicial que resuelve el recurso, art. 
699. Ahora bien, lo que permite el Código es que el motivo rechazado en reposición 
pueda ser reproducido en el recurso que se interponga contra la resolución definitiva. 
De esta forma, lo que se propone es diferir y concentrar en el recurso devolutivo contra 
la resolución definitiva todos los motivos desestimados en reposición, si así lo estima 
oportuno el recurrente, evitando las los recursos devolutivos mientras se tramita la 
instancia. Estas previsiones se deben completar con lo establecido en el art. 708, que 
expresamente regula la llamada apelación diferida, disponiendo claramente que cuando 
se interponga recurso de apelación contra autos en los casos que expresamente señale 
este código, se diferirá la expresión de agravios y su trámite al momento en que se 
impugne la sentencia definitiva de primera instancia. El recurso de apelación diferida 
quedará condicionado a que la parte reitere la apelación y que el punto tenga 
trascendencia en la resolución final.  La falta de apelación de la sentencia definitiva o 
auto, en su caso, determina la ineficacia de las apelaciones diferidas que se hubieren 
pronunciado.   
 
Es de notar que en la apelación diferida no se requiere protesta porque el recurso 
interlocutorio se interpone inmediatamente, quedando paralizada su tramitación hasta la 
interposición del recurso que quepa contra la sentencia.  
 
c) Recursos devolutivos 
 
  1. Disposiciones comunes a la apelación y la casación 
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 Aunque la apelación y la casación tienen una naturaleza completamente 
diferente, no cabe duda de que es posible encontrar puntos en común entre ambos 
recursos. El Código trata de sistematizar esos puntos comunes, que a veces tienen 
carácter meramente procedimental y a veces tienen auténtico carácter procesal, como es 
el caso de los efectos de los recursos devolutivos. 
 
 Precisamente, uno de los elementos comunes más claro para ambos recursos es 
su carácter devolutivo. El Código establece cuáles son los efectos de los recursos 
devolutivos, en un doble sentido: 
 
 a) En la consideración más clásica, se entiende por devolutivo aquel recurso que 
es resuelto por el órgano judicial superior jerárquico de aquel que dictó la resolución 
recurrida, y así se establece en el art. 703.2. Nótese que se ciñe el efecto devolutivo a la 
decisión por el superior jerárquico, y esto obedece a que, siguiendo la inspiración de los 
modernos procesos civiles, se ha optado por descargar al órgano decisor del recurso de 
la tarea previa de tramitar los escritos de anuncio o preparación y de interposición. Esta 
otra tarea se encomienda al mismo órgano que dictó la resolución recurrida (art. 703.1), 
lo que no empaña en ningún caso la producción del clásico efecto devolutivo, porque la 
esencia del mismo consiste en que la decisión del recurso sea tomada por un órgano 
distinto y superior en jerarquía al que dictó la resolución recurrida (en eso consistía, en 
el origen, la “devolución de jurisdicción” al rey). 
  
 b) En otro sentido, el efecto devolutivo de un recurso se vincula con el ámbito 
del recurso, dado que el tribunal que conoce de él sólo puede decidir en el marco de lo 
que las partes hayan recurrido, de manera que el ámbito de cognición puede coincidir 
con el del juez inferior que dictó la resolución recurrida o puede ser menor, según 
resulte de la voluntad impugnatoria de las partes. El art. 701 recoge claramente esta 
regla, de manera que el tribunal que resuelva un recurso de apelación o de casación sólo 
podrá decidir en relación con los pronunciamientos recurridos por las partes, nunca 
sobre los pronunciamientos no recurridos, y están vinculados por los motivos alegados 
por el recurrente (y en la casación, además, por la cuestión de derecho a que se refiera la 
impugnación), sin que pueda utilizar otros distintos. Por ello, es de suma importancia 
que el recurrente identifique con total claridad y precisión el pronunciamiento o parte de 
él que impugna, y así se le obliga a hacerlo, dentro de una obligación más genérica de 
fundamentar todos los escritos de interposición, adhesión, impugnación u oposición a 
un recurso devolutivo (art. 704), que incluye la justificación de lo pedido, la 
determinación en todo caso del perjuicio o agravio sufrido (pues el gravamen sigue 
siendo indispensable para poder recurrir), y la identificación del vicio o error que lo 
causa. 
 
 Pero las reglas anteriores deben comprenderse a la luz de la vigencia del 
principio “iura novit curia”, plenamente utilizable en apelación y casación. Por ello, se 
permite que el tribunal pueda emplear, sin rebasar los límites dichos, normas y 
fundamentos jurídicos distintos de los invocados por las partes en sus recursos, con tal 
de que sean aplicables al caso (art. 701.2). Y el mismo principio es el que justifica que 
pueda el tribunal corregir los defectos procesales apreciables de oficio y que detecte en 
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la tramitación de la instancia anterior que originó la sentencia recurrida, aunque tales 
defectos no hayan sido puestos de manifiesto por las partes en sus escritos de recurso 
(art. 701.3). El control de oficio de los defectos procesales, cuando se establece 
legalmente, alcanza a todos los órganos judiciales, en la instancia o en vía de recurso, y 
con independencia de que se pongan de manifiesto por las partes. 
 
 La disposición del art. 701.3 se complementa si se conecta con otra regla común 
a estos dos recursos, la regla de necesidad de previa denuncia de los vicios procesales 
ocurridos en el proceso de instancia, art. 700. De esta forma la invocación en un recurso 
devolutivo de la existencia de un defecto en la aplicación o interpretación de una norma 
procesal que produce nulidad o indefensión exige que el recurrente acredite haber 
denunciado dicho defecto en la instancia que se produjo, si ello era posible (por 
ejemplo, es imposible si el defecto se detecta en la sentencia que pone fin a la primera 
instancia), y que, en su caso, reprodujo la denuncia en apelación. Este requisito se fija 
para evitar que se invoquen defectos procesales que han sido consentidos previamente 
por el recurrente, por ello también se establece que se debe acreditar que se hizo todo lo 
posible para la subsanación si la naturaleza del defecto la admitiera (700.2) 
 
 Por otro lado, la pendencia de un recurso devolutivo debe ser plenamente 
compatible con la aplicación de las normas sobre ejecución provisional de sentencias de 
condena previstas en el Código, de manera que así se establece en el art. 702. Tampoco 
se pueden admitir, en el caso de sentencias desestimatorias de la demanda o autos 
definitivos que pongan fin al proceso, que la pendencia del recurso devolutivo se 
aproveche para desvirtuar su contenido. Una regla tal podría dar lugar a ser considerada 
como provocadora de un efecto suspensivo del recurso devolutivo. Pero no teniendo 
sentido tal aseveración, desde el momento en que no cabe suspender los efectos de una 
sentencia absolutoria, dado que no hay actividad alguna a desplegar (ni por tanto que se 
pueda suspender) para que logre su eficacia, se ha optado por no hacer mención legal a 
la cuestión. 
 
  2. Apelación 
  

Se ha partido de la idea de generalizar y extender lo más posible el recurso de 
apelación, de manera que todas las sentencias, así como todos los autos definitivos (los 
que ponen fin definitivamente al litigio) y aquellos otros que la ley expresamente 
señale, dictadas en primera instancia por los Juzgados de Paz y por los Juzgados de 
Letras son susceptibles de ser recurridos en apelación (art. 707). Se prohíbe 
terminantemente la apelación de resoluciones interlocutorias, regulándose la apelación 
diferida, art. 708, ya comentada al tratar del recurso de reposición. 

 
El ámbito del recurso de apelación se ha fijado con la idea de posibilitar una 

revisión fáctica y jurídica de la sentencia de primera instancia, además de permitir el 
control del cumplimiento de las normas legales que rigen los actos y garantías del 
proceso. Así el art. 705 dispone que el recurso de apelación tiene por objeto: 

 
a) Lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que 

rigen los actos y las garantías del proceso, 
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b) Lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales 

empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate (las normas para resolver la 
cuestión de fondo), 

 
c) La revisión de los hechos tenidos como probados en la resolución recurrida y 

la revisión de la valoración de la prueba. 
 
De esta manera se dispone un recurso de apelación que sigue teniendo carácter 

limitado, no llegando a ser una apelación plena, pero se acentúa el carácter revisor de la 
misma, no estrictamente controlador de lo hecho en la primera instancia. 

 
No se ha querido, y ya se ha advertido, por rigor doctrinal y para evitar 

innecesarias confusiones, tratar de regular un pretendido efecto suspensivo o no 
suspensivo de la apelación. No cabe hablar pues de un efecto suspensivo o no 
suspensivo de la apelación. En su lugar, hay que estar:  

 
a) A lo establecido en el art. 714.2 conforme al cual si se recurre en apelación 

una sentencia de condena, habrá que estar a lo dispuesto para la ejecución provisional 
de la misma, y en caso de que ésta se haya pedido, el órgano que dictó la resolución 
apelada es quien debe llevar a cabo las actuaciones ejecutivas provisionales. Para 
posibilitarlo, si la ejecución provisional se solicitó antes del trámite de remisión del 
expediente al superior jerárquico, debe quedar testimonio suficiente de los mismos en el 
juzgado que dictó la resolución recurrida. Y si la ejecución provisional se solicitó 
después de efectuada esa remisión, será el ejecutante el que pida al órgano superior en 
cuyo poder están las actuaciones que libre los testimonios necesarios, que adjuntará a la 
solicitud de ejecución provisional. 

 
b) A lo establecido en el art. 714.1, del que se desprende que, fuera de las 

actuaciones ejecutivas provisionales, el juez o tribunal que hubiera dictado la resolución 
recurrida no puede conocer de ninguna actuación en relación con la misma (ni siquiera 
ordenar la inscripción registral que fuera necesaria en caso de sentencia constitutiva). 

 
En cuanto al procedimiento del recurso de apelación, se ha basado en la 

búsqueda de la mayor sencillez y simplificación. Se estructura en dos fases distintas, 
una de instrucción del recurso, que se produce ante el mismo órgano que dictó la 
resolución recurrida, y otra estrictamente decisoria que se sigue ante el superior 
jerárquico. 

 
Por lo tanto, puede decirse que ambos órganos judiciales participan en la 

tramitación del recurso de apelación, aunque en sentido estricto debe decirse que 
competentes para conocer del mismo son sólo los órganos establecidos en el art. 706. 
Así, lo que se fija en este artículo, y es lo verdaderamente importante, es qué órgano 
resulta competente para decidir sobre el recurso de apelación, resultando que respecto 
de las resoluciones dictadas por el Juzgado de Paz la competencia recae en el Juzgado 
de Letras de su circunscripción, y respecto de las resoluciones dictadas por el juzgado 
de Letras (en primera instancia) la competencia recae en la Corte de Apelaciones de su 
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circunscripción. En ambos casos, se trata del superior jerárquico inmediato, con lo que 
se responde perfectamente a la esencia de los recursos devolutivos. 
 
 A) La primera fase, que tiene lugar ante el mismo órgano judicial que dictó la 
resolución recurrida, fase que hemos denominado de instrucción del recurso de 
apelación, se estructura como sigue: 
 
 

1º) Interposición directa del recurso por el recurrente (art. 709), es decir, sin 
necesidad de trámites previos como el anuncio, en el plazo de diez (10) días desde la 
notificación de la resolución que se impugna. Necesariamente la interposición requiere 
hacerse por escrito fundamentado en el que se deben exponer los agravios que la 
resolución recurrida la cause. No basta pues con alegar la existencia de un perjuicio o 
gravamen genérico, sino que debe tratarse de perjuicios concretos derivados del fallo 
recurrido. La interposición se entiende hecha por escrito y resultará recomendable 
estructurarla con claridad y precisión, y fundamentarla al menos para permitir a la parte 
recurrida contestarlo con conocimiento de causa. Al escrito de interposición se pueden 
acompañar los documentos referidos al fondo del asunto (art. 710), pero sólo si son de 
fecha posterior al comienzo del plazo para dictar sentencia en la primera instancia o de 
fecha anterior a ese momento siempre que la parte que lo aporte justifique haberlos 
conocido con posterioridad al momento indicado o no haberlos podido adquirir en el 
momento procesal oportuno. 

 
2º) Decisión judicial sobre la interposición (art. 711.1) en donde el juez examina 

si la apelación es admisible o no, atendiendo al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Código: Que se refiere a una resolución recurrible y que se han 
observado los requisitos de tiempo y forma para plantearlo. Si es así dictará auto de 
admisión. En otro caso, se entiende que se dicta auto de inadmisión, sin perjuicio de que 
si se decreta con base en defectos subsanables se dé plazo al recurrente para proceder en 
tal sentido, en aplicación del principio general de subsanación de los actos.  

 
3º) Admitida la apelación se dará a la otra parte término de diez (10) días para 

contestar a los agravios (art. 711). Aunque no se diga expresamente son aplicables los 
requisitos del escrito de interposición, y las normas sobre acompañamiento de 
documentos. En el mismo escrito de contestación a los agravios, podrá la parte recurrida 
adherirse a la apelación, (art. 711), lo que significa que puede convertirse a su vez en 
apelante, lógicamente por motivos diferentes de los del apelante inicial y en lo que le 
resulte gravosa (esta permisividad se justifica en el hecho de que la parte recurrida no 
hubiera apelado la resolución, aun siéndole gravosa, si la otra parte no hubiera apelado, 
pero  decide recurrirla al tener conocimiento de que sí se ha planteado ya recurso por la 
otra parte). En caso de adhesión, se deberá dar traslado de a la parte recurrente inicial 
para que, a su vez, en el plazo de cinco (5) días, pueda contestarla. 
 

4º) Esta primera fase culmina con la remisión de todo lo actuado, así como de 
los autos de la primera instancia, al órgano competente para decidir sobre el recurso, 
emplazando ante él a las partes por cinco (5) días (art. 711).  
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  No cabe terminar el análisis de esta fase sin aludir a una materia tan importante 
como la de la prueba en el recurso de apelación. Establece el art. 712.1 que la prueba 
deberá proponerse en los escritos de interposición, o en los de contestación y adhesión. 
Como corresponde a una apelación de carácter limitado, la prueba está restringida a 
unos determinados casos, art. 712.2, ya que sólo se puede proponer y admitir la 
documental relativa a los casos señalados en el art. 710; la que hubiera sido 
indebidamente denegada en primera instancia; la que, admitida en primera instancia, no 
hubiera podido practicarse por imposibilidad no imputable a la parte; y la que se refiera 
a hechos relevantes para la decisión acaecidos después de abierto el plazo para dictar 
sentencia en la primera instancia. 
 
 B) La segunda fase del recurso de apelación tiene lugar ante el tribunal llamado 
a decidirlo y se estructura como sigue:  
   

a) Audiencia, que será necesaria si hubiera pruebas propuestas (art. 713), al 
efecto de poderlas practicar (lógicamente el tribunal de la apelación puede inadmitir 
alguna de las pruebas propuestas). La audiencia se señalará en los cinco (5) días 
siguientes al último personamiento o al vencimiento del término señalado para este 
efecto. 
 

b) Decisión del recurso de apelación, mediante el dictado de la correspondiente 
sentencia (art. 713) en los diez (10) días siguientes a la celebración de la audiencia. Si 
no hubiera vista, se entenderá que el plazo se cuenta desde el último personamiento o 
desde el vencimiento del plazo dado para ello. El art. 715 determina cual el contenido y 
alcance de la sentencia de apelación en correlación a la clase de error o defecto 
invocado: infracciones procesales, infracciones en la fijación de los hechos o en su 
valoración, o infracción en la aplicación e interpretación del derecho en la decisión de 
fondo. 
 

3. Casación 
 

La regulación del recurso de casación debe entenderse desde la óptica de 
considerar que debe reputarse un instrumento al servicio del logro de la uniformidad en 
la aplicación e interpretación de las normas jurídicas, como forma de garantizar la 
igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la certidumbre jurídica (art. 716.2). En 
términos de concepción tradicional del recurso de casación, se opta por primar la 
función de protección del ius costitutionis frente a la función de protección del ius 
litigatoris, aunque ambos deben ser contemplados. Este concepto de casación puede 
servir para transmitir al ciudadano una mayor confianza en la justicia, ya que tiene 
como objetivo que los casos iguales o semejantes sean resueltos de una misma forma y 
en un mismo sentido. La uniformidad sólo se garantiza si el recurso de casación es 
conocido por un único órgano jurisdiccional que sólo puede ser la Sala Civil de la Corte 
Suprema de Justicia (art. 718) 

 
Esta reivindicación de la primacía de la función uniformadora de la casación se 

entiende sin perjuicio de que ésta pueda y deba cumplir también con una finalidad de 
protección de la norma jurídica, clásicamente función nomofiláctica de la casación, 
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consistente en la erradicación de los errores atinentes a la aplicación e interpretación del 
derecho (art. 716.1). Y cumpliendo estas dos, se protege también el derecho de los 
litigantes, aunque esta protección está subordinada al cumplimiento de la función 
uniformadora. 
 
 Por ello, el recurso de casación se regula como un recurso en derecho, un 
recurso para revisar únicamente cuestiones de derecho. Se excluye tajantemente del 
ámbito de la casación la posibilidad de que puedan revisarse, ni siquiera de forma 
limitada, la fijación de los hechos y la valoración de la prueba resultante de la primera y 
la segunda instancia (art. 720). La casación no es una tercera instancia y sólo puede dar 
lugar a una revisión del juicio de derecho efectuado en las dos instancias, pero nunca a 
la revisión del juicio de hecho, que deviene intocable una vez formulada la sentencia de 
apelación. Sin embargo, desde el momento en que es posible distinguir lo que es la 
decisión sobre el juicio de hecho de lo que es la justificación o motivación de dicha 
decisión, la casación permite al amparo del art. 720.2 efectuar un control de la 
motivación fáctica de la resolución siempre que éste fuera determinante de un sentido 
diferente del fallo. Este control no puede conducir a cambiar la decisión sobre el juicio 
de hecho sino a establecer si existe una justificación o motivación suficiente y que 
responda a las reglas de la razón y de la lógica. 
  

Se trata de un recurso extraordinario porque limita las resoluciones recurribles 
en un doble sentido: primero, ciñéndolas a: 1) Las dictadas en segunda instancia por las 
Cortes de Apelaciones en el proceso ordinario (no acceden a casación las dictadas en la 
segunda instancia de los procesos abreviados, ni siquiera por cuantía); 2) Así como las 
que expresamente señale el Código como recurribles. (art. 717). 

 
También es un recurso extraordinario porque se limitan los motivos por los 

cuales se puede recurrir estableciendo la posibilidad de la revisión de la aplicación o 
interpretación de las normas jurídicas sólo cuando se refieran a las normas que (art. 
719.1): 1) Regulan la jurisdicción, la competencia genérica, objetiva, funcional y la 
adecuación de procedimiento; 2) Regulan  de los actos y garantías del proceso cuando 
su infracción determine la nulidad o produzca indefensión; 3) Regulan  la forma y el 
contenido de la sentencia. También se puede recurrir por error en la aplicación e 
interpretación de las normas utilizadas para la resolución de fondo de la controversia 
(art. 719.2). En los tres primeros casos son normas de derecho procesal, y en el último 
son normas de derecho material. 
 
 Por lo demás, el recurso de casación tiene carácter extraordinario también por la 
necesidad de cumplir con las formalidades prescritas para su interposición. En efecto, 
estamos ante un recurso de carácter técnico acentuado; los litigantes deben demostrar en 
ellos que conocen la técnica jurídica necesaria para poder formularlos y dirigirse 
adecuadamente al alto órgano que conoce de ellos. Además, es imprescindible exigir el 
cumplimiento de las formalidades por cuanto permite establecer el grado de seriedad de 
la impugnación que se intenta: Elaborar un recurso de casación exige tiempo y 
reflexión, exige cuidado para ajustarse a las prescripciones legales. Está claro que 
redunda en la elaboración de recursos serios y evita emplear la vía de impugnación 
como mero trámite dilatorio o como intento desesperado y sin ninguna base de 
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prolongar el litigio. El recurrente debe cumplir seriamente las formalidades y debe 
ofrecer a la Sala un recurso en el que aparezca expresado qué se recurre y por qué se 
recurre, siguiendo la forma marcada por la ley, y a esto se refiere el art. 721.2 cuando 
establece la obligación de fundamentar adecuadamente el escrito de interposición, 
citando además las normas que se consideran infringidas. 
 
 El rigor en la apreciación del cumplimiento de los requisitos formales debe, no 
obstante, combinarse con una cierta flexibilidad que permita la subsanación de los 
defectos, por un lado, y, por otro, que conduzca a la inadmisión de aquellos recursos en 
los que no resulta clara la voluntad del recurrente, y en esta línea se sitúa lo establecido 
para el trámite de admisión del recurso de casación, como se ve en el art. 723.3. 
 
 En cuanto a la tramitación, se distinguen dos fases como corresponde a un 
recurso devolutivo en el concepto de este Código. 
 

A)  Una primera fase, de interposición del recurso ante la Corte de Apelaciones 
que dictó la resolución recurrida. El recurso se formalizará por escrito, en los veinte 
(20) días siguientes a la notificación de la sentencia recurrid (art. 721.1). Debe 
fundamentarse de manera clara y precisa, justificando la causalidad de la infracción 
respecto del fallo recurrido, mencionando los preceptos que se consideran infringidos y 
señalando si estima necesaria la celebración de la audiencia (art. 721.2 y 3). 
Formalizado el recurso si se interpuso en el plazo y contra resolución recurrible se 
entregará copia a la parte contraria para que dentro del término de diez (10) días hábiles 
pueda pronunciarse sobre el contenido del mismo. (art. 721.5). Esta fase termina con la 
remisión del expediente a la Corte Suprema de Justicia emplazando a las partes por 
cinco (5) días para que se personen ante ella.   La decisión de denegación de la 
interposición de la casación es recurrible en queja. (art. 730) 

 
B) La segunda fase, ya ante la Sala Civil de la Corte Suprema, comienza con el 

trámite de admisión del recurso, art. 723, estando las causas de inadmisión tasadas en 
las tres únicas que se regulan en dicho precepto. El auto, sea de admisión o de 
inadmisión, es irrecurrible, pero el segundo debe ser especialmente motivado, declarará 
la firmeza de la resolución recurrida, impondrá las costas al recurrente, y ordenará 
devolver las actuaciones a la Corte de Apelaciones (art. 724). Admitido el recurso se  
procederá a la decisión del mismo fijando día, fecha y hora para la votación y fallo, 
aunque es posible la celebración de audiencia si lo pidieron todas las partes o si la Sala 
lo estima conveniente para una mejor decisión (art. 725). En la decisión la Sala puede 
valerse del principio iura novit curia, lo que le permite resolver el recurso utilizando 
normas y fundamentos jurídicos que entienda que son aplicables al caso aunque no 
hayan sido invocados por las partes, aunque en todo caso deberá siempre respetar el 
ámbito de impugnación establecido por el recurrente. Por último, se regula el contenido 
de la decisión según que tenga sentido estimatorio (art. 727), o desestimatorio (art. 728). 
 
 

4. Queja 
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El recurso de queja es un recurso devolutivo pero de carácter instrumental, 
porque su finalidad es permitir que el recurrente en apelación o en casación pueda  
acudir directamente al órgano que ha de conocer del recurso, el Juzgado de Letras o la 
Corte de Apelaciones (recurso de apelación) y la Sala Civil de la Corte Suprema 
(recurso de casación), en los casos en los que el órgano inferior ha dictado auto 
denegando la interposición del recurso de apelación o de casación (arts. 730 y 731). 

 
Como se ha explicado, tanto en la apelación como en la casación se prevé que 

sea el órgano que dictó la sentencia recurrida el que tome la decisión sobre si el recurso 
puede tramitarse o no por cumplir los requisitos legales para ello. Es perfectamente 
lógico que si la decisión es negativa, se permita al recurrente acudir directamente ante el 
órgano superior para que éste compruebe si la decisión del inferior es correcta, porque 
no se olvide que de ser incorrecta el resultado sería que un órgano inferior, actuando 
equivocadamente, estaría privando a la Corte de Apelaciones o a la Sala Civil de la 
Corte Suprema de la posibilidad de decidir sobre un recurso de apelación o de casación. 

 
La tramitación es muy sencilla, debiendo cumplirse los requisitos establecidos 

en el art. 732, en cuanto a forma (escrita), plazo de interposición (diez (10) días), 
fundamentación del recurso de queja y documentos que deben acompañarlo 
necesariamente. El órgano competente examinará (art. 733.1) el cumplimiento de estos 
requisitos y si se cumplen decidirá sin más lo procedente en el plazo de cinco (5) días; si 
no se cumplen rechazará sin más el recurso. Si la queja se estima fundada, se tendrá por 
anunciada la apelación, o por preparada la casación, y así se notificará a las partes y se 
comunicará al órgano judicial inferior para que retome la tramitación del recurso (art. 
734.1). Si la queja es infundada, la resolución recurrida en apelación o casación se 
declarará firme, notificándose igualmente a las partes y comunicándose al órgano 
inferior. El recurrente en queja será condenado a las costas del recurso (art. 734.2). 

  
La interposición de un recurso de queja no suspende la eficacia de la resolución 

denegatoria del anuncio de apelación o que no tiene por preparado el recurso de 
casación, de manera que estos recursos no se siguen tramitando (art. 734.3). Sólo en el 
caso, y desde el momento, en que la queja se estime fundada se podrá proceder a 
continuar con la apelación o con la casación.  
 
 
d) Audiencia al rebelde 
 
 En el Código se contempla la posibilidad de que le demandado esté en situación 
de rebeldía, lo que no impide ni la continuación del proceso ni que se dicte la 
correspondiente sentencia que puede ser de condena. Nada se debe objetar en este 
sentido, sobre todo en los casos en los que el demandado ha estado en rebeldía de forma 
plenamente consciente, siendo conocedor de la existencia de un proceso contra él, en el 
que no se ha personado exclusivamente porque no ha querido hacerlo. La rebeldía está 
injustificada a todas luces. 

 
Pero es posible que rebeldía del demandado esté justificada por la concurrencia 

de una causa justa. En este caso, hay que establecer un último instrumento jurídico que 
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permita al demandado rebelde pedir la rescisión de la sentencia de condena, y ese 
instrumento es la audiencia la rebelde, que se debe catalogar como una pretensión  
impugnativa autónoma, o como un proceso impugnativo autónomo dirigido contra una 
sentencia firme. 

 
El Código establece primero qué motivos se consideran justos para permitir al 

demandado rebelde pretender la audiencia contra la sentencia firma que le condena (art. 
735), y que básicamente son: a)  La existencia de fuerza mayor ininterrumpida 
justificada que impidió la comparecencia en todo momento al demandado, aunque 
conociera la pendencia del proceso contra él; b) El desconocimiento de la existencia de 
la demanda y del proceso, siempre que se deba a alguna de las causas legalmente 
establecidas. De todas las formas, la interposición de una demanda de audiencia al 
rebelde está sometida en su ejercicio a unos plazos de caducidad que varían según que 
el demandado haya recibido o no notificación personal de la sentencia de condena (en la 
instancia, en la apelación y en la casación), como establece el art. 737. 

 
La competencia para conocer de esta audiencia contra sentencia firme se 

residencia en la Corte de Apelaciones del lugar donde se hubiera seguido el proceso en 
primera instancia (art. 736). Este elección se debe a que de esta manera la decisión 
sobre la procedencia de la audiencia no queda en manos del juez de la primera instancia, 
ni se atribuye tampoco al la Corte Suprema, que debe ceñir sus competencias a las 
cuestiones de derecho, siendo así que la audiencia al rebelde debe estimarse o no sobre 
la base de cuestiones de hecho, no de derecho. 

 
El proceso de audiencia al rebelde debe comenzar por medio de demanda a la 

que se aplica el régimen de la demanda del proceso ordinario (art. 738.1). Si se admite 
la demanda, la corte de Apelaciones reclamará todas las actuaciones del proceso cuya 
sentencia se pretende rescindir y emplazará a todos cuantos en él hubieran litigado al 
efecto de darles audiencia, y que puedan formular sus respectivas alegaciones, en la 
forma prevenida para el proceso ordinario (art. 738.2). A partir de este momento, el 
proceso de audiencia continua por los trámites del proceso abreviado (art. 739). 

 
La decisión de la Corte de Apelaciones puede consistir en estimar procedente la 

audiencia al rebelde o no (art. 740), dictando al efecto la correspondiente sentencia que, 
en cualquiera de los casos es irrecurrible. En el primer caso, rescinde la sentencia de 
condena impugnada por el demandado rebelde mediante este proceso autónomo, y las 
partes podrán volver a podrán volver a usar de su derecho, si les conviene, en un nuevo 
proceso. La Corte devolverá el expediente completo de las actuaciones al tribunal del 
que procede y normalmente el nuevo proceso se sustanciará ante éste. En el segundo 
caso, como la sentencia impugnada ya era firme no es necesario hacer ninguna 
declaración en este sentido, y lo único que se prevé es la condena en costas al 
demandado rebelde que instó el proceso de audiencia. Conforme al art. 741, el proceso 
de audiencia al rebelde no suspende la ejecución de la sentencia que lo motiva, salvo lo 
dispuesto en las normas de ejecución para estos casos. La referencia es al art. 769, que 
confirma la regla general de no suspensión de la ejecución, con la única excepción de 
que en el posterior proceso seguido en audiencia al rebelde éste, que habrá estado 
personado ya, obtenga una sentencia absolutoria. 
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IX.  LA EJECUCIÓN FORZOSA EN EL LIBRO VI.- 
 
 El diseño de un nuevo proceso civil debe dedicar una atención especial a la 
regulación de la ejecución forzosa, porque en ella se encarna la verdadera prueba de 
fuego de la eficacia del sistema diseñado. Es sabido que de nada sirve un excelente 
proceso de declaración, un excelente modelo de medidas cautelares, si el proceso civil 
no da las garantías suficientes para que la sentencia dictada por el juez o tribunal se 
cumpla en la práctica e incide realmente sobre los derechos y obligaciones de las partes 
concernidas por el fallo judicial. Corresponde también a la Administración de Justicia, 
al Poder Judicial, al Estado en definitiva, llevar a cabo las actividades necesarias para 
que, ante la falta de cumplimiento voluntario del deudor condenado, el fallo o 
pronunciamiento judicial adquiera realidad y no quede como un mero deseo o 
recomendación. Corresponde a las leyes procesales, en este caso al Código Procesal 
Civil establecer el conjunto de normas necesario e imprescindible para posibilitar esas 
actuaciones. En esta línea, el Código dispone una regulación de la ejecución forzosa que 
sirve claramente al planteamiento dado permitiendo: 
 

1º) Una efectividad real de la tutela que dispensan los tribunales permitiendo a 
éstos dar adecuado cumplimiento a lo declarado en la sentencia, impidiendo que ésta se 
convierta en una mera declaración de intenciones o en un ejercicio jurídico más o 
menos brillante. Con ello, se logra que los derechos establecidos en la sentencia se 
hagan reales y no se queden en virtuales.  

 
 2º) Un acceso completo del ciudadano a la tutela judicial efectiva, no sólo 
declarativa, sino también ejecutiva (como garantizan los arts. 1 y 2 del Código). Así, 
cuando el cumplimiento de una resolución judicial no se produce voluntariamente por 
quien ha resultado condenado a hacerlo, la ley debe prever los mecanismos para forzar 
dicho cumplimiento. Se establece todo un conjunto de normas que garantizan al 
ciudadano favorecido por una resolución judicial que puede acudir a los juzgados y 
tribunales para lograr que se cumpla si el obligado rehúsa hacerlo voluntariamente. Esas 
normas son guía y límite para los jueces en la tarea de hacer cumplir forzosamente las 
resoluciones judiciales, tarea que a ellos compete de manera exclusiva y excluyente. 
 
 3º) Un aumento de la confianza de los ciudadanos en la Administración de 
Justicia.  
 
 Al hilo de las más recientes experiencias en la materia, la regulación que se 
propone en el Código es sistemática y unificadora, dirigida a conseguir de forma rápida 
y eficiente la completa satisfacción del ejecutante que dispone resolución judicial firme 
que le da la razón, pero sin perder de vista el derecho del ejecutado a ejercer una 
oposición frente a aquellas ejecuciones que resulten injustas o ilegales, así como la 
salvaguarda de los terceros afectados por le ejecución. 
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 Como veremos a continuación, se desgranan los supuestos de ejecución de 
títulos judiciales y extrajudiciales, con el establecimiento de las correspondientes 
diferencias donde es necesario. Se aborda también la ejecución de resoluciones 
extranjeras, la ejecución provisional, y, junto a las normas dirigidas a lograr la más 
adecuada ejecución dineraria previendo sistemas para la realización más ventajosa de 
los bienes (beneficiando tanto a ejecutante como a ejecutado), se incorporan, con un 
sentido realmente moderno, mecanismos para lograr el cumplimiento específico de las 
obligaciones de hacer, no hacer o dar cosa determinada, y evitar su rápida conversión en 
una indemnización de daños y perjuicios. Por último, se dedica un apartado específico a 
las ejecuciones hipotecarias y prendarias. 
 

Por otro lado, es un valor del Código el tratamiento sistemático separado, sin 
perjuicio de las normas de aplicación común, de la ejecución de títulos judiciales y de la 
ejecución de títulos extrajudiciales, dando claridad a una cuestión que ha resultado 
muchas veces confusa por la anterior regulación de la ejecución forzosa. 
 
 
a) Disposiciones generales 

 
La regulación de la ejecución forzosa se abre con unas disposiciones generales 

que resultan de aplicación a cualquier clase o proceso de ejecución regulado en el 
Código. Entre ellas se encuentran normas que constituyen una auténtica declaración de 
principios sobre la extensión, alcance y finalidad de la ejecución.  

 
En primer lugar, la ejecución forzosa se concibe como un derecho del litigante 

que ha obtenido a su favor una sentencia, dotando de efectividad así a la tutela judicial 
otorgada, pudiendo instar la intervención de los órganos judiciales y de la 
Administración de Justicia para hacer cumplir el contenido del título de ejecución (art. 
742.1). Aunque pudiera parecer que esta referencia lo es sólo a los títulos de ejecución 
judiciales, también abarca a los títulos de ejecución extrajudiciales. 

 
En segundo lugar, el art. 742.2 deja claro que la ejecución forzosa sólo se puede 

iniciar a instancia de parte, y, además, debe tratarse de la parte que obtuvo a su favor 
ejecutoria (o el acreedor, en el caso de títulos extrajudiciales).  

 
De esta forma, la ejecución forzosa se ajusta a los principios y caracteres básicos 

que la rigen y justifican y que son: a) Tratarse de una actividad jurisdiccional, lo que se 
debe entender en el sentido de que toda la actividad de ejecución debe quedar bajo 
control del juez, aunque no es necesario que sea éste en persona quien realiza todas las 
actuaciones ejecutivas, sobre todo si son actuaciones materiales; b) Ser una actividad 
sustitutiva, porque sólo puede ponerse en marcha la ejecución si el demandado 
condenado no cumple voluntariamente con lo dispuesto en el título de ejecución; c) Y 
ser una actividad que sólo puede ponerse en marcha a instancia de parte interesada. 

 
Otra de las novedades recogidas en materia de ejecución es la consagración legal 

del principio de completa satisfacción del ejecutante (art. 743.2), ya que la ejecución no 
podrá terminar hasta que no se obtenga íntegramente esa satisfacción, con cumplimiento 
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total del contenido del título. En esta línea, el art. 743.1 establece como regla general 
que la ejecución forzosa se lleve a cabo en los propios términos establecidos en la 
ejecutoria, a la vez que establece el derecho del ejecutante a ser indemnizado si ello no 
sucede así por causa imputable al ejecutado o por contravención del contenido de la 
obligación ejecutada. 

 
Las actividades de ejecución suponen una injerencia en el patrimonio del 

ejecutado que, en ocasiones, es bastante profunda. Por ello se debe poner mucho 
cuidado en evitar que la ejecución se convierta en un pretexto para una injerencia 
desmedida y no acorde con lo que establece el título que se ejecuta. Así, la ejecución 
forzosa se debe someter a límites concretos y así se establece con claridad la 
imposibilidad de que las actividades de ejecución forzosa rebasen o excedan el 
contenido del título (art. 744.1), anudando la nulidad de las actuaciones ejecutivas que 
contradigan ese contenido o que se refieran a cuestiones no integradas en la pretensión 
debatida en el proceso que originó dicho título (art. 744.2). Esta nulidad se hace valer 
por la vía de los recursos de reposición y apelación. 

 
En cumplimiento del principio de economía procesal, atendiendo a la existencia 

de conexión entre diversas obligaciones ejecutadas, y para una mejor satisfacción de los 
intereses de los acreedores ejecutantes, el art. 745 prevé la posibilidad de acumulación 
de ejecuciones. En las ejecuciones hipotecarias o prendarias no procederá la 
acumulación de otras ejecuciones sobre el mismo bien, salvo que se trate de ejecución 
de otras garantías hipotecarias o prendarias.  

 
Las normas generales de ejecución se cierran con la regulación de las costas (art. 

746), siendo el principio general que se impongan al ejecutado aunque sean adelantadas 
por el ejecutante, que será reembolsado al final de la ejecución previa liquidación. No 
obstante, se establecen reglas especiales para los casos en los que la actividad ejecutiva 
sea instada directamente por el ejecutado o por un tercero, caso en que serán éstos, 
respectivamente, quienes asuman directamente las costas y gastos originados (es decir, 
no las adelanta el ejecutante). Otra regla especial, art. 746.2, se refiere a los casos en los 
que la ley establezca que una actuación ejecutiva concreta está sometida a 
pronunciamiento judicial de costas, debiendo decidir el juez conforme al criterio legal 
que se proporciona. 

 
 
b) Ejecución de títulos judiciales 

 
A) La competencia para conocer de la ejecución del título judicial se atribuye 

como regla general al juez que conoció del asunto en primera instancia (art. 747), 
procediéndose a especificar los distintos casos posibles. Es la opción más lógica, porque 
la primera instancia es la fase procesal que proporciona un conocimiento más profundo 
y detenido del asunto enjuiciado y el juez que conoció de ella es quien mejor conoce el 
caso, y quien más cercano el entorno patrimonial sobre el que ha de producirse su 
intervención coactiva el que lleve a cabo las operaciones de ejecución necesarias para 
lograr la efectividad del título. 
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 Esta regla es perfectamente clara cuando se trata de la ejecución de una 
sentencia de condena (art. 747.1), pero también cuando de ejecuta un acuerdo o 
transacción judicial porque si se alcanzaron en apelación no será la Corte de 
Apelaciones quien los ejecute, sino el juez que conoció en primera instancia del caso 
(art. 747.2). 
 
 Conforme al art. 747.3 la ejecución de sentencias arbítrales es competencia del 
Juez de Letras designado por las partes o, en su defecto, por el del lugar donde se 
hubiese dictado la sentencia (fuero subsidiario).  
 
 B) Las partes de la ejecución serán el solicitante de ejecución y la persona 
contra la que se ordena, que no puede ser otra que la que figure en el título como 
obligada a su cumplimiento. Normalmente estas partes coincidirán con quienes fueron 
parte en el proceso que dio origen al título, pero a la vista de que la obligación 
reconocida en él puede transmitirse, el art. 748 prevé, y regula las condiciones, en las 
que se permite la ejecución instada por o contra sucesores. 
 
 Ahora bien, se regulan tres casos en los que se da la consideración de parte a 
personas que no coinciden con las anteriores, dando cobertura de esta forma a 
situaciones concretas previstas por las leyes o frecuentes en la práctica: 
 
 1º) Se consideran parte, pero sólo exclusivamente en relación al bien de que se 
trate, quien sea titular de un bien especialmente afecto a garantizar la ejecución (art. 
748.2, b). 
 
 2º) Quienes, por disposición legal, sean responsables personales del 
cumplimiento de la obligación que se ejecuta, pues se despachará contra ellos ejecución 
y serán parte aunque no figuren en el título (art. 748.2, a). 
 
 3º) En el caso de título de ejecución dictado frente a entes sin personalidad 
jurídica, la ejecución podrá despacharse frente a sus gestores, socios o miembros 
siempre que esta condición se huya acreditado cumplidamente a juicio del tribunal (art. 
748.3). 
 

Si las personas anteriores tienen la condición de parte, todavía regula el Código 
los casos de intervención en la ejecución de terceros, con el régimen que se establece en 
el art. 750. Lo que sucede es que estos intervinientes no tendrán, a diferencia de los 
casos anteriores, la consideración de parte ejecutante ni ejecutada. 
 
 C) Los títulos de ejecución judiciales se enumeran en el art. 751 y son los 
siguientes: 

1) Las sentencias judiciales firmes de condena. 
2) Las sentencias arbitrales firmes de condena. 
3) Los acuerdos y transacciones judiciales aprobados y homologados 

judicialmente. 
4) Las multas procesales impuestas por un tribunal. 
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5) Cualesquiera otras resoluciones judiciales que conforme a éste u otras 
leyes, lleven aparejada ejecución. 

 
 Se trata, pues, de documentos originados por una autoridad judicial, títulos 
judiciales jurisdiccionales, en ejercicio de la potestad jurisdiccional, como el caso de las 
sentencias judiciales firmas de condena, o sin llegar a ejercer esa potestad, caso de 
acuerdos y transacciones judiciales aprobados y homologados, títulos judiciales 
extrajurisdiccionales. Se incluyen también como títulos judiciales extrajurisdiccionales 
las sentencias arbitrales firmes de condena. Por último, sólo son títulos judiciales de 
ejecución las multas en cuanto resulten impuestas por un tribunal. 

 
Sólo son ejecutables forzosamente los títulos que contienen una condena al 

cumplimiento de una obligación, por lo cual no tienen carácter de título de ejecución las 
sentencias (judiciales o arbítrales) de mera declaración y constitutivas, sin perjuicio de 
su inscripción registral cuando corresponda (art. 752.1). Pero son títulos de ejecución 
los pronunciamientos de condena que se encuentren en el fallo de una sentencia mero 
declarativa o constitutiva (art. 752.2). 

 
También son títulos de ejecución extranjera las sentencias firmes judiciales o 

arbitrales dictadas en el extranjero y que condenen al cumplimiento de una obligación, 
art. 753.1. Dichos títulos puede, por lo tanto, ejecutarse en la República de Honduras 
siempre que tengan fuerza ejecutiva, lo que puede suceder: 

 
a)  Conforme a los Tratados internacionales, las normas de cooperación jurídica 

internacional o los Tratados celebrados con el país de que provengan (art. 753.1). 
 
b) A falta de las normas anteriores, por reconocerse esa fuerza ejecutiva 

conforme se establece en el art. 754, siempre que concurran los requisitos mínimos allí 
establecidos. El art. 755 regula la competencia para proceder a este reconocimiento, que 
se residencia en la Corte Suprema, y el procedimiento que se debe seguir. 
 
 Cuando un título extranjero tiene fuerza ejecutiva en Honduras conforme a una 
de las dos vías anteriores, se puede instar su ejecución ante el Juez de Letras del 
domicilio del condenado y, si éste no residiera en Honduras, ante el del lugar en que se 
encuentre la cosa que se debe entregar, o ante el del lugar que designe el ejecutante por 
encontrarse allí bienes que se hubieran de embargar (art. 756). La ejecución se 
sustanciará conforma a las normas del Código Procesal Civil de Honduras, salvo que los 
Tratados Internacionales dispongan otra cosa (art. 753.2). 

 
D) El procedimiento de ejecución se regula en los artículos 757 a 762, pero 

debe tenerse en cuenta que, aunque reguladas en Capítulos diferentes, tanto la oposición 
a la ejecución como la suspensión de la misma son incidencias que se dan el curso del 
procedimiento, aunque la regulación separada obedece al hecho de que no siempre se 
darán y la opción contribuye a una clarificación de cada una de estas tres instituciones.  

 
El procedimiento comienza mediante una solicitud escrita que debe tener el 

contenido mínimo señalado en el art. 757.1, con unas menciones obligatorias (la 
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persona contra la que se dirige la ejecución, la identificación del título, por ejemplo) y 
otras potestativas (como la indicación, si los conoce el ejecutante, de bienes del 
ejecutado que puedan afectarse a la ejecución). Si la ejecución es dineraria, es también 
obligatoria la mención de la cantidad concreta y los intereses legales y/o convencionales 
devengados hasta el momento de presentar la solicitud (art. 757.2). Es potestativo del 
solicitante incrementar esa cantidad en un 25% para cubrir el pago de los intereses que 
se devenguen y de las costas ocasionadas en ambos casos durante la ejecución). A la 
solicitud deben acompañarse los documentos señalados en el art. 758. 

 
Presentada la solicitud se abre un trámite de admisión de la solicitud, dictándose 

mandamiento de ejecución (con el contenido que al mismo se da en el art. 760, y que 
incluye la determinación clara de la persona ejecutada y la cantidad por la que se libra el 
mandamiento, así como las actuaciones ejecutivas y medidas a que haya lugar) si 
concurren los presupuestos procesales, el título no es irregular y las actuaciones 
solicitadas son acordes a dicho título (art. 759.1), siendo esta decisión irrecurrible. En 
otro caso, art. 759.2, se rechazará la ejecución mediante auto expresamente motivado 
que es recurrible en apelación sin perjuicio de que el ejecutante haga valer su derecho 
en vía judicial si ello fuera posible (art. 759.4). Si el rechazo se basa en la existencia de 
defectos subsanables se debe dar plazo al solicitante para que lo haga en plazo no 
superior a cinco (5) días. Si se procede a la subsanación, se dictará mandamiento de 
embargo y si no se procede a ella, el juez confirmará el auto de rechazo. 

 
Finalmente, el mandamiento de ejecución se notificará al ejecutado, con copia de 

la solicitud y de sus documentos adjuntos, art. 761. No se da plazo determinado al 
ejecutado para que comparezca en la ejecución, pudiendo hacerlo en cualquier momento 
y entendiéndose desde entonces las actuaciones con él. La notificación al ejecutado 
produce una serie de efectos materiales y registrales, art. 762, entre ellos la prohibición 
al ejecutado de disponer limitar o gravar sus bienes o derechos sin autorización judicial, 
prohibición que se levantará una vez cumpla con la obligación de manifestación de 
bienes suficientes. 

 
E) La oposición a la ejecución se ha regulado en la idea de poner a disposición 

del ejecutado los medios necesarios para poder evitar una ejecución injusta o ilegal. Se 
debe distinguir dos situaciones distintas: por un lado la oposición a la ejecución en 
general, dirigida a evitarla completamente; por otro lado, la oposición a concretas 
actividades ejecutivas, que no impide la existencia de la ejecución. 

 
La oposición completa a la ejecución sólo es posible si el ejecutado comparece 

en los tres (3) días siguientes a la notificación del mandato de ejecución (art. 763). Si 
comparece posteriormente sólo podrá oponerse a concretas actuaciones ejecutivas pero 
no a la ejecución. La oposición a la ejecución sólo puede basarse en motivos concretos 
y tasados, referidos a posibles defectos procesales o materiales que, si son apreciados, 
pondrán fin a la ejecución ya iniciada (art. 763).   

 
Por un lado, se puede oponer la existencia de un defecto procesal consistente en 

la falta de cumplimiento de los presupuestos o requisitos que impone el Código para 
despachar la ejecución: competencia del órgano judicial, capacidad o representación de 
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las partes, y validez del título para servir como título ejecutorio. Por otro lado están los 
motivos de oposición de fondo que demostrarían la inexistencia o inexigibilidad de la 
obligación ejecutada, y que se reducen exclusivamente: Al pago o cumplimiento de lo 
ordenado en la sentencia, siempre que se acredite documentalmente; a la existencia de 
pluspetición; a la prescripción o caducidad de la pretensión de ejecución; y a la 
existencia de un pacto o transacción para evitar la ejecución, siempre que consten en 
documento público. 

 
 La oposición se tramitará conforme a las reglas establecidas para los incidentes 

presentados por escrito, sin suspender el curso de las actuaciones (art. 764), aunque el 
régimen de recursos se establece específicamente en el art. 765, de manera que el auto 
desestimatorio de la oposición es recurrible en apelación, y el auto estimatorio también, 
sólo que en este caso el ejecutante podrá pedir que, mientras se sustancia el recurso, se 
mantengan las medidas ejecutivas adoptadas contra el patrimonio del ejecutado, a lo que 
accederá el juez si presta caución para responder de los posibles daños y perjuicios. 

 
Como se ha dicho, junto con esta oposición que puede denominarse general, en 

cuanto dirigida a evitar el proceso ejecutivo considerado en su conjunto, el ejecutado 
también puede oponerse a actuaciones ejecutivas concretas que excedan o contradigan 
el título de ejecución o que infrinjan la ley (art. 766), oposición que se hace valer 
siempre mediante el recurso de reposición y mediante el de apelación sólo cuando así lo 
establezca expresamente este Código. Si se trata de oposición a una infracción legal y 
no hay resolución judicial expresa que recurrir, se podrá presentar un escrito señalando 
la medida que se propone para corregir la infracción. 

 
En todo caso, y aunque la norma se establece en sede de suspensión de la 

ejecución, conviene decir ahora que la interposición de recursos contra las actuaciones 
ejecutivas no suspende el curso de la ejecución, art. 767.2, aunque excepcionalmente 
puede el juez decretar la suspensión si el ejecutado lo solicita, acredita  que la no 
suspensión le acarreará daños de difícil reparación y presta caución suficiente. 

 
F) Por último, se regula la suspensión de la ejecución. La satisfacción del 

interés del acreedor ejecutante, así como la necesidad de reducir al máximo las 
posibilidades de que el proceso de ejecución se paralice o suspenda, conlleva la 
necesidad de regular muy restrictivamente los casos en los que puede darse lugar a la 
suspensión de la ejecución. En este sentido, el art. 767 establece con claridad que la 
ejecución sólo se puede suspender, mediante auto: 

 
a) Cuando lo pidan todas las partes, caso en el que existirá un acuerdo de ellas 

para suspender la ejecución, 
 
b) Cuando lo ordene expresamente la ley,  
 
No obstante la suspensión, las medidas ejecutivas ya adoptadas se deberán 

cumplir antes de la efectiva suspensión, y se deberán adoptar las medidas necesarias 
para garantizar las actuaciones ejecutivas dictadas. 
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Se prevén los casos concretos en los que procede la suspensión de la ejecución 
cuando: 

 
a) Se plantea recurso de revisión contra la sentencia en vías de ejecución, siendo 

posible esa suspensión sólo en determinados casos (art. 768) 
 
b) Se plantea la audiencia la rebelde contra la sentencia en vías de ejecución, 

caso en el que la suspensión sólo procede si el proceso posterior seguido ya con 
audiencia al demandado termina con sentencia absolutoria (art. 769). Por lo tanto la 
demanda de audiencia al rebelde no suspende la ejecución, ni tampoco la pendencia del 
posterior proceso que se celebre con audiencia de éste. 
 
 c) Concurre un caso de prejudicialidad penal por iniciarse un proceso de esta 
clase por hechos delictivos relacionados con el título o con el mandamiento de 
ejecución. La suspensión podrá decretarse previa audiencia a las partes y al Ministerio 
Fiscal y el ejecutante puede evitarla prestando caución suficiente (art. 770). 
 
 Recordemos que en el régimen de ejecución se establecen otras normas 
especiales reguladoras de la incidencia de la suspensión, y así sucede en el marco del 
proceso especial de ejecución de obligaciones garantizadas con prenda o hipoteca, 
cuyas especiales características requieren de un entendimiento todavía más restrictivo 
de las causales que permiten suspenderla (arts. 902 a 904). 
 
 
c) Ejecución provisional 

 
El Título Tercero del Libro sexto está dedicado a la regulación de la ejecución 

provisional. Un Código Procesal Civil debe responder adecuadamente a las expectativas 
de protección del tráfico jurídico y económico. En esta línea se debe proporcionar a los 
acreedores que disponen de un título fiable instrumentos procesales oportunos para 
conseguir una rápida y eficaz tutela de su derecho de crédito frente al deudor que resulta 
incumplidor. Uno de los instrumentos clave es la ejecución provisional, con cuya 
regulación se quiere proteger al litigante que resultó ganador en la primera instancia, de 
manera que pueda obtener el cumplimiento de la resolución de que se trate aunque 
contra ella se hayan interpuesto los recursos legalmente establecidos. 
 

Así,  la ejecución provisional se puede solicitar de una manera amplia, art. 771, 
abarcando esa posibilidad a: 

 
a) Toda sentencia de condena, salvo las que impongan realizar una declaración 

de voluntad,  
 
b) Todos los pronunciamientos de condena contenidos en sentencias de mera 

declaración y en sentencias constitutivas (que en el resto de pronunciamientos no son 
ejecutables, ni siquiera provisionalmente) 
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c) Sentencias extranjeras que hayan alcanzado firmeza, siempre que la ejecución 
provisional venga contemplada en el tratado internacional aplicable. 

 
Se facilita enormemente el acceso a la ejecución provisional porque se establece 

con claridad que el solicitante de la misma no viene obligado a prestar garantía o 
caución para asegurar los posibles perjuicios que puede sufrir el ejecutado en el caso de 
revocación total o parcial de la resolución ejecutada de forma provisional (art. 773.1). 
Sin embargo, el juez puede ordenar la prestación de caución antes de admitir la 
solicitud, si las circunstancias lo aconsejan y fijándola en una cantidad acorde y 
proporcionada a la capacidad económica del solicitante (art. 773.1). Esta norma piensa 
sobre todo en aquellos ejecutantes solventes que pueden sin dificultad someterse a algún 
género de restricciones a la ejecución acorde con la revocabilidad del título que se 
pretende ejecutar, que es siempre una espada de Damocles que pende sobre la ejecución 
provisional. De todas formas, no prestar caución no significa que el solicitante quede 
exento de responder por los daños que eventualmente pueda ocasionar al ejecutado la 
ejecución provisional si finalmente la sentencia es revocada total o parcialmente (art. 
773.2). El ejecutado puede exigir esta responsabilidad en el mismo proceso (de 
ejecución) de forma inmediata.  

 
El procedimiento de ejecución provisional comienza mediante solicitud escrita 

presentada por la parte que obtuvo un pronunciamiento de condena favorable (art. 
772.1), de manera que la ejecución provisional sigue la regla de tener que ser, como 
toda ejecución, a instancia de parte. El plazo para presentar la solicitud es amplio, pues 
abarca desde el momento en que resulte la pendencia de un recurso contra la sentencia 
que contiene el pronunciamiento y hasta antes de que se dicte sentencia en ese recurso. 
El art. 772.2, en coherencia con el art. 714.2 dispone que si la ejecución provisional se 
solicitó cuando el expediente se encuentra ante otro tribunal el ejecutante deberá pedir a 
este órgano superior que libre los testimonios necesarios para llevarla a efecto, 
adjuntándolos a la solicitud de ejecución provisional; si se solicita antes de de ese 
momento,  deberá quedar en el juzgado testimonio suficiente de los autos para proceder 
a la ejecución.  

 
La solicitud se admitirá a trámite siempre que reúna los presupuestos procesales, 

el título sea provisionalmente ejecutable, se haya formulado la solicitud en plazo y, en 
su caso, se haya prestado caución (art. 774.1). Si falta alguno de estos requisitos, la 
solicitud se inadmitirá mediante auto expresamente motivado, sin perjuicio de conceder 
un plazo al solicitante para la subsanación de aquellos defectos que pudieran ser 
salvados (art. 774.2). 

 
El mandamiento de ejecución provisional se notificará  a las partes y ese es el 

momento a partir del cual el ejecutado puede oponerse a la ejecución provisional (art. 
775.1), presentando escrito al efecto en los tres (3) días siguientes a la notificación del 
mandamiento de ejecución (o de la concreta actividad ejecutiva, según se explica a 
continuación), acompañándolo de los documentos pertinentes a juicio del ejecutado y 
sustanciándose conforme a los trámites previstos para la (oposición) de sentencias 
firmes (art. 776). Esta oposición puede serlo en dos modalidades: 

 

 84



1º) Si se trata de ejecución provisional de condenas de dinero además de por 
incumplimiento de los requisitos para la admisión de la ejecución la oposición sólo 
puede serlo a concretas actividades ejecutivas, debiendo señalar en el escrito el 
ejecutado las medidas alternativas que proponga (art. 775.3). Nótese también que si se 
trata de ejecutar provisionalmente una condena pecuniaria, el ejecutado puede 
paralizarla en cualquier momento si presta garantía suficiente por el principal, los 
intereses y las costas devengados o que se puedan devengar hasta la firmeza de la 
sentencia (art. 778). 

 
2º) A la ejecución en su totalidad, alegando el incumplimiento de los requisitos 

para la admisión de la ejecución provisional, o la extrema o imposible dificultad de 
reponer las cosas al estado anterior al de la ejecución, o la imposibilidad de ser 
indemnizado por dicha imposibilidad (art. 775.1 y 2). Esta oposición también puede 
referirse a actuaciones ejecutivas concretas, pero no se puede enervar en ningún caso. 

 
La decisión sobre la oposición contempla diversos supuestos. En primer lugar, si 

se desestima, continuará adelante la ejecución provisional (art. 777.1). Pero si se estima 
la oposición, caben a su vez diversos supuestos: a) Estimación por haberse concedido 
indebidamente (solicitud fuera de plazo, falta de los presupuestos procesales), que 
conlleva el archivo de la ejecución y el levantamiento de las medidas adoptadas contra 
el patrimonio del ejecutado (art. 777.2); b) Estimación por razones de fondo, dictándose 
auto dejando en suspenso la ejecución pero manteniéndose las medidas adoptadas 
contra el patrimonio del ejecutado (art. 777.3); c) Estimación de la oposición a una 
concreta actuación ejecutiva, decretándose la medida alternativa que acepte el juez, de 
entre las propuestas por el ejecutado (art. 777.4), y si no se acepta ninguna de estas 
medidas, el ejecutado prestará caución para responder de los daños y perjuicios que 
pueda sufrir el ejecutante por el retraso en la ejecución, pero la ejecución provisional 
seguirá adelante sin llevarse a cabo la concreta actuación ejecutiva. 

 
 Por último, respecto de la ejecución provisional hay que señalar que se regulan 
los casos en los que la resolución provisionalmente ejecutada resulta revocada total o 
parcialmente. El Código establece los mecanismos para lograr, en la medida de lo 
posible, la máxima restitución del estado de cosas al momento anterior a aquel en que 
comenzaron las operaciones ejecutivas, señalando las vías alternativas en los casos en 
que tal restitución sea imposible. 
 
 La ejecución provisional se tramita mientras está pendiente un recurso, por lo 
que cuando se produce la decisión del mismo hay que regular la situación que se genera 
respecto de la actividad ejecutiva realizada: 
 
 a) Si la sentencia del recurso confirma la resolución recurrida, continuará la 
ejecución provisional, salvo que la resolución alcance firmeza, caso en que se convertirá 
en ejecución forzosa definitiva. (art. 779)  
 
 b) Si la sentencia del recurso revoca totalmente la sentencia ejecutada 
provisionalmente, se pondrá fin a la ejecución y el juez adoptará las medidas para que 
las cosas vuelvan al estado anterior a la realización de las actividades de ejecución, 
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conforme se establece en el art. 780.1. Además, art. 780.2, se reintegrarán al ejecutado 
las costas ocasionadas y se le indemnizarán los daños y perjuicios.  
 
 c) Si la sentencia del recurso revoca parcialmente la sentencia ejecutada 
provisionalmente se devolverá al ejecutado la diferencia entre lo percibido por el 
ejecutante y la cantidad condenada en la sentencia que decide el recurso, art. 781. 
 
 
d) Ejecución de títulos extrajudiciales 
 
 Es muy frecuente en la práctica la existencia de documentos que contienen 
obligaciones y a los que se dota, en aras de lograr una eficaz protección del tráfico 
jurídico y económico, de una especial fuerza, la fuerza ejecutiva. Si el acreedor dispone 
de uno de estos documentos y en ellos se contiene una obligación de pagar cantidad 
liquida y exigible puede instar la ejecución forzosa en los casos en los que el deudor 
incumpla (art. 782). Dada esta finalidad de servir a una rápida y efectiva protección de 
los derechos de crédito y puesto que la ejecución se realiza sin actividad judicial previa 
de declaración, estos procesos de ejecución no producen el efecto de cosa juzgada, 
como establece el art. 798, de manera que las partes pueden acudir al proceso ordinario 
que corresponda sobre la misma cuestión, que será conocido por el mismo juez que 
conoció del proceso ejecutivo en primera instancia y que se somete a requisitos 
temporales estrictos. 
 

Estamos ante los llamados títulos de ejecución extrajudiciales, y permiten abrir 
la ejecución forzosa sin que haya habido una actividad judicial previa de declaración del 
derecho que se ejecuta, porque éste consta en uno de los siguientes instrumentos, art. 
782: 
 
 1º)   Instrumento público con tal que sea primera copia u otra posterior dada con 
decreto judicial y citación de las personas a quienes debe perjudicar o a su causante.  
 
 2º) Instrumentos privados fehacientes suscritos por el obligado o por su 
representante, incluidas las facturas de venta de mercaderías, reconocidos o dados por 
reconocidos ante el tribunal competente. 
 
 3º) Títulos valores y demás documentos mercantiles a los que la ley les haya 
conferido fuerza ejecutiva.  
 
 4º) En general, documentos que, por disposición de la ley, tengan reconocido 
este carácter. 
 
 El procedimiento de ejecución de estos títulos se regula atendiendo a las 
especialidades que deben aplicarse por el hecho de ejecutarse una obligación cuyo 
reconocimiento y fuerza ejecutiva, como se ha dicho, no deriva de una previa 
declaración judicial, sino de la documentación de un negocio o pacto entre las partes. 
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 La ejecución de títulos extrajudiciales comienza con una demanda que se 
efectuará en la forma ordinaria dirigida contra el deudor  y solicitando el despacho de la 
ejecución contra él, así como  que se decrete el embargo de las cantidades debidas y no 
pagadas (art. 783.1). Se deberán acompañar el título en que se funde la ejecución y los 
documentos que permitan establecer con precisión la cantidad que se reclama (art. 
783.2). También podrá el demandante de ejecución, si los conoce, señalar bienes del 
deudor que puedan resultar suficientes para cubrir la cantidad reclamada en su principal, 
intereses y costas (art. 783.3) 
 
 Resultará competente para conocer de la demanda el Juzgado de Letras que 
resulte de la aplicación de las normas generales contenidas en el Código (art. 783.1). El 
mandamiento ejecutivo, que incluirá la orden de pago de la deuda (dirigida al deudor y 
con apercibimiento de embargo de bienes, art. 784.2) se librará, sin previa audiencia de 
la parte contraria, de forma directa y siempre que el actor tenga legitimación y el título 
invocado tenga fuerza ejecutiva (art. 784.1); este auto no es susceptible de recurso 
alguno, pero el deudor puede oponerse a él en la forma prevista en la ley (art. 785.2). Si 
no concurre alguno de los dos requisitos señalados no se dará trámite a la demanda (art. 
784.3), y el auto que así lo disponga podrá recurrirse en reposición y apelación (art. 
785.1). 
 
 El mandato de pago se notificará al deudor y en él se contendrá el requerimiento 
de pago judicial (art. 786.1) por todas las cantidades: Principal, intereses legales y de 
demora devengados hasta la demanda y costas, requerimiento que no procederá si hubo, 
en los diez (10) días anteriores a la demanda, requerimiento de pago notarial 
documentado (art. 786.2). El requerimiento se practicará en el domicilio que conste en 
el título, y además, a petición del ejecutante, en cualquier otro lugar en el que, incluso 
de forma accidental, pueda encontrarse el deudor (art. 787.1). 
 
 También se advertirá al deudor, en el mandato de pago, que si no paga en el acto 
se le embargarán bienes en medida suficiente para responder de la cantidad asegurada y 
costas (art. 786.1). Embargo que podrá practicarse, si el demandante lo pide, incluso 
cuando el requerimiento en el domicilio que consta en el título sea infructuoso, sin 
perjuicio de intentar  de nuevo el requerimiento conforme a las reglas generales del 
Código sobre actos de comunicación (art. 787.2). 
 
 Ante el requerimiento de pago el deudor puede: 
 
 a) Pagar, dándose por terminado el proceso aunque se le impondrán las costas 
salvo que pueda demostrar que por causa no imputable a él no pudo pagar antes al 
acreedor antes del inicio del proceso (art. 788). 
 
 b) Consignar la cantidad reclamada (art. 789), evitando el embargo, y en vistas 
de su posterior oposición a la demanda. Se suspende así la diligencia de embargo y la 
cantidad consignada se deposita en una institución bancaria estatal. Ante una 
consignación por cantidad insuficiente, el embargo sigue adelante para cubrir lo que 
reste. 
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 c) Oponerse, mediante escrito formulado en los tres (3) días desde la notificación 
del mandamiento de pago y aportando las justificaciones documentales que tuviera. La 
oposición suspende el curso de las diligencias de oposición, salvo en el caso de que se 
fundara sólo en pluspetición, previa consignación de las cantidades reclamadas (art. 
790).  
 
 En el caso de que no haya oposición el proceso de ejecución continuará adelante 
y el juez dictará directamente auto abriendo la vía de apremio (art. 791). 
 
 Si se formula oposición, se deberá tramitar conforme a los arts. 792 a 797. Sólo 
cabe invocar como causa de oposición alguno de los diez motivos tasados que se 
contemplan en el art. 792, que incluye motivos de fondo, como el pago o la 
compensación, y motivos procesales como la falta de competencia. También puede 
alegarse la nulidad del título. En el caso de ejecución de títulos valores no se aplican los 
motivos de oposición anteriores, sino los que se prevén en el Código de Comercio. 
 
 El juez controlará de oficio que se invocan sólo motivos de oposición 
contemplados en el art. 792 (o los del Código de Comercio, en su caso). Si la oposición 
de funda en defectos procesales subsanables se dará al actor un plazo de cinco (5) días 
para subsanarlos (art. 793.1). Si no procede en este sentido el actor, o si los defectos 
procesales fueran insubsanables, el juez dictará auto cerrando la ejecución, dejando sin 
efecto los mandamientos y embargos ordenados y condenando en costas al demandante 
(art. 793.2). 
 

La oposición se sustancia por los trámites de los incidentes escritos, (art. 794). Si 
se convoca audiencia y no acude el demandado, se le tendrá por desistido de la 
oposición, imponiéndosele las costas y que indemnice al demandante comparecido (art. 
795.1). Si no comparece el demandante, el juez resolverá sobre la oposición sin oírle 
(art. 795.2). Si comparecen ambos, la audiencia se seguirá conforme a lo previsto para 
el proceso abreviado, dictándose a continuación sentencia (art. 795.3). La sentencia 
puede ser desestimatoria de la oposición o estimatoria, total o parcialmente, de la 
misma, con los efectos que, en cada caso, se establecen en el art. 796. Contra la 
sentencia desestimatoria cabe recurso de apelación que no suspenderá el curso de las 
actuaciones de ejecución. Contra la sentencia estimatoria cabrá también recurso de 
apelación y podrá el demandante pedir que se mantengan las medidas de garantía y 
embargo practicadas, o que se acuerden otras, siempre que preste caución suficiente 
para responder de los daños y perjuicios que se hayan causado al deudor en el caso de 
que el recurso termine con sentencia que conforme la estimación de la oposición (art. 
797). 

 
 

e) Ejecución por cantidad de dinero 
 

En el Título Quinto del Libro Sexto regula la ejecución por cantidad de dinero, 
que se aplicará siempre que la obligación contenida en el título de ejecución sea líquida 
(art. 799) regulándose las condiciones en que se considera que una obligación tiene tal 
carácter. Si se trata de una obligación con vencimiento a plazos, una vez iniciada la 
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ejecución por la cantidad resultante de los plazos vencidos, podrá suceder que vencen 
otros. En este caso se dispone, art. 800, que la ejecución puede ampliarse a las 
cantidades de los nuevos plazos vencidos (lo que provocará la mejora del embargo), 
siempre que los solicite la parte ejecutante bien en el escrito de solicitud de ejecución, 
caso en que la ampliación será automática (art. 800.2), bien en un momento posterior, 
caso en que se dará al ejecutado un trámite de oposición (800.3), que se sustanciará 
conforme al art. 801. 

 
 Los aspectos más destacables radican en la introducción de instrumentos 

efectivos para lograr la más completa y concreta determinación del patrimonio del 
deudor ejecutado, y en la regulación de normas concretas y precisas sobre la 
embargabilidad de los bienes del deudor y sus límites; a ello se deben sumar los 
mecanismos que permiten una mejor realización de los bienes, procurando que sean 
enajenados por su mayor valor posible. 
 
 1) Si se admite la solicitud de ejecución por cantidad de dinero, se dictará 
mandamiento de ejecución por la cantidad correspondiente al principal y los intereses, 
legales o de demora, vencidos hasta la fecha de presentación de la solicitud (art. 802.1). 
El mandamiento de ejecución también alcanza a la cantidad provisionalmente fijada en 
concepto de interese devengados durante la ejecución y costas, hasta un 25% de la 
cantidad anteriormente señalada, salvo que se justifique cuantía mayor (art. 802.2). 
 
 Ante el mandamiento de ejecución el deudor puede pagar totalmente, cubriendo 
todas las cantidades señaladas, poniéndose fin a la ejecución. El ejecutado consignará 
todas esas cantidades en el juzgado, se procederá a la liquidación exacta y se cerrará el 
procedimiento sin más, aunque las costas se impondrán al ejecutado salvo que acredite 
la existencia de causa que la impidió la satisfacción de la deuda antes de iniciarse la 
ejecución (art. 803). El acreedor no puede oponerse al pago si lo es por la totalidad, art. 
804.1. Y si es un pago parcial, la deuda se extingue por esa cantidad, pero continuará la 
ejecución por el resto (art. 804.2) 
 

2) El Código impone ciertos deberes procesales al ejecutado, como el de 
manifestación de su patrimonio (art. 805), así como establece y desarrolla otros medios 
para investigar éste con el fin da dar cumplida satisfacción al derecho del ejecutante, 
mediante la averiguación de bienes del art. 806, unido al deber de colaboración en esa 
averiguación de las personas y entidades a las que el juez se dirija, incluso con multas 
coercitivas periódicas. Con ello se cambia la regla habitual de echar sobre los hombros 
del ejecutante, que había obtenido una resolución favorable, la pesada carga de 
investigar el patrimonio del deudor, cuando en la mayoría de los casos la experiencia 
demuestra que el incumplidor trata de poner fuera del alcance del acreedor sus bienes, 
en no pocos casos con un notable éxito. Si, pese a todo no se encuentran bienes del 
deudor o son insuficientes para cubrir la deuda, se decretará el archivo provisional de la 
ejecución hasta que aparezcan nuevos bienes (art. 808). 
 
 3) Respecto del embargo de bienes, se ha actuado en un doble sentido. Primero, 
se ha efectuado una ordenación de los bienes que resultan embargables e inembargables 
(art. 812), incluyendo entre estos últimos el salario (art. 813), tomando como módulo de 
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cálculo el salario mínimo, tope hasta donde llega la inembargabilidad. Si el salario 
supera esa cantidad, se podrá embargar la cuarta parte del excedente, y hasta el 50% en 
caso de ejecución de sentencias dictadas en procesos de alimentos (art. 813). Son nulos 
los embargos realizados sobre bienes inembargables, o realizados con exceso sobre los 
límites fijados, pudiendo hacerse valer la nulidad por la vía de los recursos, si proceden, 
o mediante escrito dirigido al tribunal (art. 814). 
 
 En correspondencia con lo anterior, se establece el embargo mediante 
declaración judicial como regla general para asegurar el éxito de la ejecución dineraria, 
salvo que el ejecutado consigne las cantidades por las que se dictó mandamiento de 
ejecución, caso en que se suspende el embargo decretado (art. 809). El embargo supone 
que el bien queda afecto a la concreta ejecución, art. 810, y se decretará con la extensión 
y límites señalados en el art. 811, pudiendo embargarse también depósitos bancarios y 
saldos favorables que arrojen cuentas abiertas en entidades de crédito por un límite 
máximo, pudiendo disponer libremente el ejecutado de lo que exceda de dicho límite.. 
 
 Se establece la regla general de que los bienes del ejecutado serán embargados 
en el orden que hubieran pactado las partes (art. 815.1), regla que no rige en la 
ejecución de obligaciones garantizadas por medio de hipoteca o prenda. Por lo tanto, se 
da primacía a la voluntad de las partes en el entendido que habrán fijado el orden que 
sea más conveniente a ambas partes. A falta de pacto se estará a la aplicación de los 
principios de mayor facilidad para la enajenación del bien y menor onerosidad para el 
ejecutado (art. 815.2). Si tampoco pudiera procederse así, se seguirá el orden 
establecido en el art. 815.3, inspirado en la facilidad de realización, pues comienza con 
el dinero, y termina con los bienes inmuebles y los créditos y obligaciones realizables a 
medio plazo (el listado se compone de ocho numerales). El embargo de empresas es 
excepcional y procede sólo se resulta preferible al embargo de sus diversos elementos 
patrimoniales (art.815.4). 
 
 Siguiendo el principio de que no es necesario que el juez realice personalmente 
las actividades materiales de ejecución, el embargo se llevará a cabo por orden suya, 
pero a través de un  ejecutor delegado que actuará conforme a las normas previstas en el 
Código (art. 816) 

 
A continuación se han regulado con detenimiento la forma de llevar a cabo el 

embargo de cada concreto bien o derecho, incluyendo en su caso las medidas de 
aseguramiento o garantía de los embargos trabados, medidas que se han intentado 
ajustar a la propia naturaleza de los bienes embargados, para procurar su mejor 
conservación y, en su caso, el mantenimiento o incremento de su productividad. Así, se 
regula el embargo de dinero (art. 817), el embargo de cuentas, créditos o retribuciones 
(art. 818), el embargo de títulos valores o instrumentos financieros (art. 819), el 
embargo de intereses, rentas y frutos (art. 820), el embargo de bienes muebles (art. 821), 
y el embargo de inmuebles y empresas (que se remite a la regulación del embargo 
preventivo, como dispone el art. 822). 

 
Las últimas normas referidas al embargo tratan de los supuestos en que puede 

solicitarse su ampliación, reducción o modificación, cuando así resulte de las 
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circunstancias, solicitud que puede efectuarse tanto por el ejecutante como por el 
ejecutado, art. 823. El Código también permite el reembargo de un bien, caso en que el 
acreedor reembargante se satisfará con posterioridad a los acreedores que embargaron 
con anterioridad (art. 824). 

 
4) En la regulación de la ejecución dineraria se ha colocado el tratamiento de las 

incidencias que suponen el planteamiento de una tercería de dominio o de una tercería 
de preferencia sobre los bienes o derechos embargados. En ambos casos, una vez 
admitida la demanda se seguirán los trámites del proceso abreviado (arts. 829 y 831), y 
la tercería es competencia del mismo juez que conoce de la ejecución (arts. 826.1 y 
831). 

 
En la tercería de dominio, arts. 825 a 830, las normas más relevantes se refieren, 

a la necesidad de que el tercerista presente, junto con la demanda de tercería que deberá 
dirigirse necesariamente contra ejecutante y ejecutado, un principio de prueba que 
fundamente su pretensión (art. 826) , la prohibición de ulteriores tercerías (art. 827), al 
efecto suspensivo de la ejecución pero sólo respecto del bien  a que se refiere la tercería 
(art. 828),  y a que la resolución no causa efecto de cosa juzgada (art. 830).  

 
En la tercería de preferencia un tercero reclama su derecho a ser pagado de 

manera preferente al acreedor ejecutante. Se deberá aportar un principio de prueba de la 
preferencia, sin el cual no se admitirá a trámite la demanda (art. 832.1), y la resolución 
se pronunciará sólo sobre la existencia del privilegio invocado y sobre el orden de 
satisfacción de los créditos, sin prejuzgar otras acciones que pudieran ejercitarse (art. 
832.2). La tercería de preferencia no suspende el curso de la ejecución, y puede 
resolverse por allanamiento del ejecutante o por desistimiento del ejecutante a la 
ejecución (art. 834). 

 
5) Respecto de la enajenación y subasta de los bienes embargados, lo primero 

que se dispone es la inmediata entrega al acreedor de los bienes embargados que 
resulten aceptados por este en su valor nominal, como dinero o saldos de cuentas 
bancarias (art. 836.1), o créditos directamente realizables que se cobrarán mediante las 
medidas que adopte el juez al efecto (art. 836.2). Las acciones, obligaciones y otras 
formas de participación se enajenaran por el correspondiente precio de bolsa o mercado 
(art. 836.3), lo que significa que no son objeto de ejecución inmediata, pero tampoco 
pasan por los trámites de tasación. 

 
La falta de acuerdo entre ejecutante y ejecutado sobre el valor de los bienes 

embargados conlleva la necesidad de tasarlos por medio de perito, conforme a lo 
dispuesto en el art. 837. 

 
Una vez efectuada la tasación del bien, entran en juego un conjunto de normas 

que se inspiran en la idea de lograr la realización más adecuada y productiva del bien, lo 
que redunda en beneficio del ejecutante, pero también del ejecutado, que no se ve 
privado de sus bienes a cualquier precio o de cualquier manera que fuese con tal de 
obtener dinero con que pagar al ejecutante. Por ello se regulan toda una serie de 
posibilidades que hacen realidad esta idea, desde la posible enajenación previa de los 
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bienes a persona que presente el deudor (art. 838) hasta la realización delegada en 
empresas o entidades especializadas públicas o privadas (art. 843), pasando por la 
celebración de una audiencia para decidir la mejor forma de enajenación de cada uno de 
los bienes (art. 839), la enajenación conforme a convenio o acuerdo de las partes que no 
sea contrario a ley o cause perjuicios a terceros (art. 841), o la enajenación por el propio 
ejecutado, que se encargaría de gestionar la misma (art. 842). Son medios alternativos a 
la subasta, al tradicional y único sistema para realizar los bienes embargados, 
aclarándose que la realización por persona o entidad especializada representa una 
novedad que no supone quebranto de la exclusividad de la jurisdicción para la 
ejecución, pues no parece que se deba entender como la exigencia de que los Juzgados y 
tribunales deban realizar todos y cada uno de los actos materiales en que la ejecución 
pueda concretarse.  

 
Se puede acudir también a mecanismos ya conocidos para lograr la satisfacción 

del acreedor ejecutante, como son la adjudicación en pago, adquiriendo el propio 
ejecutante el bien por una cantidad no menor al setenta por ciento del justiprecio (art. 
844), y también puede el ejecutante pedir la entrega en administración de los bienes , 
rindiendo cuentas anuales y cesando cuando la administración haya generado frutos, 
rentas, etc., suficientes para satisfacer íntegramente la deuda (art. 845). 

 
La subasta sigue siendo un método general de realización o enajenación de los 

bienes embargados, pero adquiere ahora un carácter supletorio de los demás (art. 846.1). 
El Código ha ordenado y simplificado su regulación, y ha sistematizado las 
especialidades de la subasta de bienes inmuebles, art. 847, por la existencia de 
circunstancias propias de estos bienes que deben estar inscritos en el Registro de la 
Propiedad, y se debe certificar su estado, las cargas y gravámenes que puedan tener, 
porque todo ello afecta a la subasta e interesa a quienes quieran participar en ella).  

 
Se desgranan con detenimiento las normas referidas a la convocatoria de la 

subasta, requisitos para participar en ella, entre ellos el de la consignación del total del 
valor de los bienes (art. 848), desarrollo y terminación (art. 850). El adjudicatario 
deberá proceder a pagar el precio por el que se le ha asignado el bien, menos la cantidad 
ya consignada, y cabe que pueda serlo el propio ejecutante (art. 851). Si el adjudicatario 
no cumple, perderá la consignación y se convocará a nueva subasta, art. 852. En el caso 
de que la subasta quedará desierta, si el ejecutante no opta por pedir la adjudicación en 
pago del bien por el 75% del valor de tasación en el plazo de veinte (20) días, se 
procederá al levantamiento del embargo, a instancia del ejecutado, art. 853, por ser 
imposible sacar producto alguno de ese bien y no servir a la satisfacción del ejecutante. 

 
6) Para finalizar con la ejecución dineraria, se han regulado normas específicas 

relativas a las especialidades de la enajenación de los bienes inmuebles. Primero está 
toda la problemática, muchas veces compleja, de la existencia de cargas y gravámenes 
que afectan al inmueble, de manera que el juez debe librar mandamiento al Registro 
para certifique el dominio y las cargas del bien inmueble (art. 855). Esta certificación 
mostrara el estado real del inmueble, pudiendo: 
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a) Aparecer titulares de derechos anteriores y preferentes al del ejecutante quien 
podrá pedir que se les comunique la existencia de la ejecución sobre el bien para que 
actúen como a su derecho convenga, art. 857. 

 
b) Aparecer titulares de derechos inscritos posteriormente al derecho del 

ejecutante, a quienes el encargado del Registro deberá comunicar la existencia de la 
ejecución y que se podrán subrogar en el derecho del ejecutante si pagan todas las 
cantidades (principal, intereses, costas generadas hasta el momento), art. 858. 

 
Igualmente pueden aparecer ocupantes del inmueble distintos del ejecutado, a 

quienes se debe comunicar la existencia de un proceso de ejecución, para que 
justifiquen, en el plazo de cinco (5) días, el título de su ocupación, art. 859, para que se 
pueda determinar de antemano si tienen un título justo para continuarla una vez 
efectuada la adjudicación, o si deben, por el contrario, desalojarlo por carecer del 
derecho a proseguir en la ocupación, caso en que se procederá al lanzamiento como 
paso previo a la ocupación por el adquirente (art. 863, del cual se deduce que si el 
inmueble sigue ocupado por terceros con derecho a ello, no procederá la puesta en 
posesión al adquirente). 

 
Una última posibilidad es que aparezca un tercer poseedor del inmueble 

embargado, que adquiere esta situación después del embargo y antes de la enajenación 
(art. 860.1). Este tercer poseedor podrá personarse en la ejecución y liberar el bien 
satisfaciendo el pago  de los que se deba al acreedor por principal, intereses y costas, 
dentro de los límites de la responsabilidad a que esté sujeto el bien (art. 860.2). 

 
Todo adquirente de un bien embargado, sea cual sea el sistema por el que lo ha 

adquirid, tiene derecho a inscribir su derecho en los registros correspondientes (art. 
861), y a que se cancelen las cargas y gravámenes a que haya lugar (art. 862). 
 
 
f) Ejecuciones de hacer, no hacer y dar cosa determinada 
 

En lo que se refiere a  llamada ejecución específica, la ejecución de condenas a 
hacer, no hacer o entregar cosas determinadas, se trata de casos en los que resulta difícil 
en muchas ocasiones llegar a un cumplimiento efectivo y en los propios términos de lo 
que establecía la obligación. Resulta frecuente convertir lo verdaderamente debido en 
un prestación dineraria, lo que significa primar la libertad del deudor, respetar su esfera 
de decisión e impedir al órgano judicial utilizar mecanismos para torcer su voluntad, 
siguiendo el antiguo aforismo de que nadie puede ser obligado a hacer una determinada 
cosa (nemo praecise ad factum cogi potest). 

 
El Código, Título sexto del Libro Sexto, quiere acabar con la situación descrita, 

siguiendo el camino abierto por otros ordenamientos, y ha incluido sistemas de cierre, 
como las multas coercitivas con el fin de mover la voluntad del ejecutado, procurando 
que las resoluciones judiciales se cumplan en sus propios términos, arbitrando para ello 
medidas judiciales de coerción. De esta manera se ha tratado de lograr, por lo menos 
acercarse, al ideal del equilibrio entre el interés del acreedor al cumplimiento específico 
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y el derecho a la libertad del deudor. Igualmente, se establece como regla que el juez 
inste al cumplimiento en los propios términos de la obligación, art. 864 para las 
obligaciones de hacer no personalísimo, art. 868 para la obligación de efectuar 
declaraciones de voluntad, art. 871 para las obligaciones de hacer infungible o 
personalísimo. 
 
 Las distintas modalidades de ejecución de obligaciones específicas son las 
siguientes: 
 
  1º) Ejecución de obligaciones de hacer no personalísimo (Capítulo primero, 
arts. 864 a 867), dándose diez (10) días para cumplirla desde que se produzca la 
solicitud, e instando el juez a que se haga en los propios términos (art. 864). En caso de 
que el cumplimiento se demorase el juez adoptará, a instancia de parte, las medidas de 
garantía oportunas y adecuadas al caso (art. 865). El incumplimiento de la obligación, o 
el cumplimiento contrario a su tenor abre el ejecutante (art. 866) la opción de pedir que 
se cumpla por un  tercero (siguiéndose las reglas del art. 867), o que se le indemnicen 
los daños y perjuicios que se cuantificarán conforme a las normas de liquidación  de 
cantidades del Código. 
 
 2º) Ejecución de hacer infungible o personalísimo (Capítulo cuarto, arts. 871 a 
875): Tras la solicitud el juez instará al ejecutado al cumplimiento en los propios 
términos, en el plazo necesario para ello de acuerdo a la naturaleza de la obligación y 
circunstancias del caso, debiendo comenzar en los diez (10) días siguientes a la solicitud 
(art. 871). También se podrán adoptar medidas de garantía en caso de demora (art. 872), 
en los mismos términos que para las ejecuciones de hacer no personalísimas. El 
ejecutado podrá negarse a cumplir la obligación o alegar su carácter no personalísimo 
(art. 873), y si esta última alegación se acepta y aun así el ejecutado no cumple, la 
ejecución prosigue para indemnizar al ejecutante por los daños y perjuicios del 
incumplimiento. Si se mantiene el carácter personalísimo de la ejecución, su 
incumplimiento determina la opción del ejecutante (art. 874): por el cumplimiento 
específico, apremiando al ejecutado con el sistema de multas del art. 875, con el límite 
de un año, al cabo del cual se procederá a la indemnización o a un cumplimiento 
equivalente (art. 875.2); por un equivalente dinerario, que se cuantificará conforme a las 
normas de liquidación, añadiéndose una sola multa a tanto alzado que se impondrá al 
ejecutado. 
 
 3º) Ejecución de obligaciones de no hacer (Capítulo quinto, arts. 876 a 879): El 
supuesto de que se parte es que el obligado a no hacer ha infringido esa obligación y ha 
hecho lo que tenía prohibido. A solicitud del ejecutante el juez requerirá al ejecutado 
para que deshaga lo indebidamente hecho y se abstenga de volver a hacerlo (art. 876). 
El ejecutante será indemnizado por de los daños y perjuicios que le haya causado el 
incumplimiento, cuantificados conforme a las normas de liquidación. A esta 
indemnización puede sumarse otra, la que deriva del caso en que sea imposible deshacer 
lo hecho, porque entonces es la entera la obligación de no hacer la que carecerá ya de 
sentido, sustituyéndose por una indemnización de daños y perjuicios cuantificada 
también en la forma dicha (art. 878). Si es posible deshacer lo hecho, y no se cumple 
así, se impondrán multas al ejecutado, conforme al art. 877. Y si se reitera el 
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quebrantamiento de la obligación de no hacer, además de poder constituir delito de 
desobediencia (arts. 876 y 879), se impondrá una multa a partir del segundo 
incumplimiento (art. 879). 
 
 4º) Ejecución de obligaciones de dar cosas (Capítulo sexto, arts. 880 a 883): Si 
son cosas indeterminadas o genéricas, el ejecutante podrá solicitar ser puesto en 
posesión de ellas, o que se sustituya la obligación de dar por el abono del equivalente de 
su valor más los daños y perjuicios, art. 880. Si son cosas determinadas, se distingue 
según que sean muebles o inmuebles. Si son muebles, se arbitrarán los medios para, 
previa solicitud del ejecutante, poner a este en posesión del bien, y sólo si resultare 
imposible tras agotar esos medios, se sustituirá la obligación por la indemnización de 
daños y perjuicios, art. 881. Si son bienes inmuebles, se procederá igual, pero en el acto 
de puesta en posesión (que deberá hacerse de forma inmediata a la solicitud, art. 882.1) 
se deberá hacer constar los extremos a que se refiere el art. 882.2 (lanzamiento de 
personas, posibles daños del inmueble, cosas que no se puedan separar del terreno, etc.), 
sin que quepa sustituir el cumplimiento de la obligación por indemnización alguna. Si el 
inmueble está ocupado por personas que no dependan del ejecutado se estará a lo 
establecido en el art. 883 sobre entrega de inmuebles ocupados. 
 
 5º) Ejecución de obligaciones de efectuar declaraciones de voluntad (Capítulo 
segundo, arts. 868 y 869): A solicitud del ejecutante, el juez requerirá al ejecutado para 
que el plazo no superior a diez (10) días emita la declaración (art. 868). Si incumple la 
obligación, el juez tendrá la declaración por hecha siempre que estén fijados los 
elementos esenciales del contrato o acto, y equivaldrá a como si hubiera cumplido la 
obligación el ejecutado (art. 869.1). Si no están fijados los elementos esenciales del 
contrato o acto, se procederá conforme a los numerales 2 y 3 del art. 869. 
 
 6º) También se establece en el Código (Capítulo tercero, art. 870), la regulación 
de la ejecución de la obligación de publicación total o parcial de una sentencia, 
debiendo el ejecutado hacer lo necesario para contratar los anuncios pertinentes en 
dentro del plazo de veinte (20) días desde la solicitud del ejecutante. Si no lo hace se 
mandará anunciar la sentencia a su costa. 
 
 Por último, en el Capítulo sexto de este Título sexto del Libro sexto, se articulan 
las normas necesarias para facilitar la determinación de las cantidades debidas en 
concepto de daños y perjuicios o del equivalente en dinero de una obligación no 
dineraria.  
 

El art. 884 regula el procedimiento a seguir, basado en la solicitud con el detalle 
de los conceptos y su respectivo importe, así como de las justificaciones oportunas. 
Sobre esta propuesta de liquidación del solicitante, se dará audiencia al obligado que 
podrá no contestar, contestar aceptándola o contestar oponiéndose, con los efectos 
determinados para cada caso en el art. 884.  

 
En el caso de que se trate de liquidar frutos, rentas, utilidades o productos de 

cualquier clase, será el deudor el que presente propuesta de liquidación en el plazo que 
establezca el juez, siendo el acreedor el que deberá expresar si está conforme o si se 
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opone, con las consecuencias determinadas en el art. 885.2 y 3. Sólo si el deudor no 
presenta liquidación en el plazo dado, se requerirá al acreedor para que presente la que 
considere justa, pudiendo oponerse el ejecutado y siguiéndose los trámites conforme al 
proceso abreviado (art. 885.4). Estas normas son de aplicación también en el caso de 
que se trate de una ejecución de obligación de rendir cuentas de una administración y 
entregar el saldo resultante, sólo que el plazo para hacerlo se fijará en atención a la 
importancia y complejidad de la administración (art. 886). 
 
  
g) Ejecuciones hipotecarias y prendarias 
 
 Uno de los instrumentos procesales más directos y efectivos para la protección 
del derecho de crédito es el que regula la posibilidad de proceder a la ejecución directa 
y exclusiva contra un bien hipotecado o pignorado. Cada vez resulta más frecuente, 
como fórmula para permitir un acceso generalizado de los ciudadanos al mercado 
crediticio, que el cumplimiento de una obligación se garantice de una forma especial y 
reforzada, acudiendo a las garantías reales conforme a las cuales un determinado bien se 
hipoteca o pignora y se afecta así directa y exclusivamente a responder del pago de la 
obligación a la que garantizan. La confianza de los operadores del mercado crediticio y 
la necesidad de ofrecer una alta protección a ese mercado, reforzando su seguridad, es 
lo que fundamenta la regulación de esta ejecución especial y de carácter sumario. 
Estamos ante un proceso que tiene una enorme importancia y trascendencia para la 
seguridad del mercado, fuertemente tuitivo del derecho del acreedor que dispone de la 
garantía real y que limita fuertemente las posibilidades de defensa y oposición del 
deudor. 
 

Conscientes de ello se ha querido introducir en la ejecución de créditos con 
garantía real una regulación en la que se dan tres caracteres importantes: Reforzar el 
carácter jurisdiccional de estas ejecuciones; dar una regulación lo más unitaria posible 
evitando una multiplicidad de procedimientos de ejecución de garantía real (dado que 
puede haber una garantía real inmobiliaria, una garantía real mobiliaria y una garantía 
real pignoraticia) y ordenar de una forma lógica y coherente las causas tasadas de 
oposición que puede utilizar el ejecutado. 
 

El proceso de ejecución de garantías reales se concibe, dado que tienen por 
objeto la ejecución de obligaciones en dinero, como procesos de ejecución dineraria con 
especialidades (art. 887). Por lo tanto, el ejercicio de la acción real dirigida directamente 
contra bienes hipotecados o pignorados da origen a un proceso de ejecución que se rige 
por el Título Primero del Libro Sexto (arts. 742 y ss.), como normas generales, y más 
concretamente también por las normas del Título Quinto del Libro Sexto (Ejecución por 
cantidad de dinero, arts. 799 y ss.), que regulan la ejecución dineraria, y por último por 
las especialidades de necesaria y obligatoria aplicación (por ejemplo respecto de la 
competencia territorial, demanda ejecutiva y documentos que la acompañan, 
requerimiento de pago, etc.) que se regulan en los artículos 887 y siguientes. Todo este 
conjunto de normas debe ser integrado para determinar la exacta tramitación de los 
procesos de ejecución directa de garantías reales, si bien esta determinación es 
recomendable hacerla en orden inverso al señalado, es decir, comenzando por las 
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especialidades concretas, acudiendo luego a los artículos de la ejecución dineraria y, por 
último, a los artículos generales de la ejecución forzosa. 

 
Estamos ante un proceso con especialidades y de claro carácter sumario pues se 

realiza en el marco de una cognición limitada, con la limitación de las causas de 
oposición. De esta forma, será siempre posible que el deudor hipotecario, así como el 
tercer poseedor o cualquier otro interesado, inste un proceso declarativo ordinario en el 
que hacer valer todas las causas de oposición que no pueden en este proceso de 
ejecución (art. 901). El mencionado artículo permite que el proceso de ejecución de 
garantía real y el proceso ordinario aludido puedan coexistir, pero éste no suspende el 
curso de aquel (art. 901.1). Las diversas causas de oposición que puedan invocarse en el 
proceso declarativo ordinario, así como las situaciones que pueden originarse en él se 
regulan en el mencionado precepto. 

 
Se ha regulado la posibilidad de que el proceso de ejecución de garantía real se 

utilice para reclamar el pago de una parte del capital o los intereses garantizados, 
siempre que se haya pactado expresamente por las partes y que este pacto este inscrito 
en el Registro (art. 910). 

 
El Código también establece con claridad la posibilidad de que este proceso de 

ejecución de garantía real pueda iniciarse no sólo en caso de impago total de la 
obligación garantizada, sino también en caso de falta de pago de un plazo siempre que 
se pacte en la escritura de constitución de hipoteca (o en documento público aparte) que 
ello equivale al vencimiento total de la obligación. Se seguirán en este caso las 
condiciones y especificaciones del art. 911. 
 
 De la propia dicción del art. 887 se desprende con gran claridad que el cauce 
procedimental para la ejecución de bienes pignorados o hipotecados tiene carácter 
potestativo. Seguramente el acreedor cuyo derecho de crédito esté garantizado con 
hipoteca o prenda preferirá acudir a él, pero tiene otras posibilidades, como instar un 
proceso declarativo ordinario, con el que el acreedor obtendría el valor de cosa juzgada, 
o acudir a un proceso ordinario de ejecución dineraria común, basado en el título del 
instrumento público en que se documente la garantía real (art. 782-1º). 
 

Aunque la ejecución de hipotecas y de prendas tiene este proceso común, se ha 
hecho necesario distinguir algunas normas específicas para el caso de ejecución de las 
segundas. No obstante, en lo que no sean de aplicación estas especialidades, el proceso 
es el mismo que para la ejecución de hipotecas. Veamos primero la ejecución de 
garantías hipotecarias, y luego la de garantías prendarias. 

 
 
1. Ejecución de la garantía hipotecaria. 

  
Los presupuestos para poder iniciar un proceso de ejecución de garantía 

hipotecaria son dos (art. 888) y ambos deben constar en la escritura o instrumento 
público de constitución de la garantía real: El valor de tasación del bien hipotecado, que 
servirá de tipo en la subasta; y la fijación de un domicilio del deudor (o del hipotecante 
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no deudor) a efectos de notificaciones y requerimientos. Ambos extremos deben figurar 
necesariamente en la inscripción registral. 
 
 En relación a la fijación  del domicilio, se prevé la posibilidad de que se pueda 
cambiar el que figura en la escritura pública de constitución de la hipoteca siempre que 
se haga en los términos previstos en el art. 890.1. La posibilidad de que, constituida la 
hipoteca, aparezca un tercer adquirente del bien hipotecado se contempla en el art. 
890.3, con el objeto de regular la fijación de su domicilio. No obstante estas normas de 
fijación de domicilio y la necesidad de que figure éste inscrito en el Registro, puede 
hacer válidamente la notificación o requerimiento en domicilio distinto que no conste en 
el Registro, siempre que se cumplan las condiciones del art. 890.3. 
 
 La competencia para conocer de la ejecución de bienes hipotecados se fija en el 
art. 891, distinguiendo entre que el bien hipotecado sea inmueble, caso en que el fuero 
será el lugar donde el mismo radica; y que el bien sea mueble, porque aquí el fuero es el 
que hayan fijado las partes por sumisión expresa y, a falta de éste, el lugar de 
inscripción de la hipoteca. Se establece, en todo caso, el control de oficio de la 
competencia (art. 893), sin perjuicio de que la parte ejecutada la impugne mediante 
declinatoria. 
 

 El proceso comienza mediante solicitud de ejecución (art. 894), acompañada de 
los documentos señalados en el art. 895, y que debe dirigirse contra todas las personas 
señaladas: Deudor, hipotecante no deudor si lo hubiera, y tercer poseedor si lo hubiera. 
La norma impone un litisconsorcio pasivo necesario, porque obliga a demandar a todos 
los mencionados en caso de que los haya. 

 
 Una vez dictado el correspondiente mandamiento de ejecución se procederá a 

efectuar el requerimiento de pago a todos los que consten como demandados, dejando 
constancia del mismo en el Registro (art. 896.1 y 3). Este es un requerimiento de pago 
judicial, pero no será necesario efectuarlo si se acredita haber efectuado un 
requerimiento de pago extrajudicial, en los tres meses anteriores a la demanda (art. 
896.2).  

 
Además el juez mandará al Registro de la Propiedad que expida certificación de 

dominio y de cargas para comprobar la vigencia de la hipoteca, sus posibles 
modificaciones y las otras posibles cargas (otras hipotecas por ejemplo) que pueda tener 
el bien objeto de ejecución (art. 897). Como resultado de la certificación, puede ser 
necesario practicar la notificación del proceso de ejecución vigente a quien resulte ser 
último titular inscrito que desconozca la existencia del mismo y no hay sido requerido 
de pago (art. 898.1). Este último titular puede intervenir en la ejecución y liberar el bien, 
si ello le conviene, cumpliendo las condiciones establecidas en el punto primero del art. 
898. Si aparecen cargas posteriores a la inscripción de la hipoteca que se ejecuta, habrá 
que comunicar la existencia del proceso a los titulares de los derechos correspondientes, 
siguiéndose las normas previstas para la subasta de inmuebles (art. 898.2, siendo la 
referencia al art. 858). 
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Transcurridos treinta (30) días desde el requerimiento de pago y la práctica, en 
su caso, de las notificaciones que se acaban de exponer, se procederá a instancia de 
cualquiera de las partes a la subasta del bien hipotecado (art. 907). Con el precio 
obtenido por la adjudicación del bien se procederá al pago de las cantidades adeudadas 
y se dará el destino oportuno al remanente que sobrara en su caso, todo ello conforme 
establece el art. 909.  

 
Ahora bien entre el momento del requerimiento de pago y antes de que se 

proceda a la subasta, son posibles una serie de actuaciones:  
 
1º) Es posible que se produzca la oposición del ejecutado que se sustanciará en 

una audiencia que sólo admitirá prueba documental, y que el juez resolverá conforme al 
art. 900, siendo su decisión irrecurrible si ordena continuar la ejecución, mientras que si 
estima la oposición y pone fin al proceso la decisión será recurrible en apelación 
(900.3). Los motivos de la oposición están restringidos a tres, señalados en el art. 899, y 
cualquier otra causa de oposición se difiere, como ya se ha dicho, a su ejercicio en 
proceso declarativo ordinario, art. 901. 

 
 2º) Es posible que surja un incidente de suspensión de la ejecución (art. 902), 
también regulado de forma muy restrictiva, ya que la suspensión sólo procede si se 
plantea una tercería de dominio, que a su vez sólo se podrá plantear en este proceso de 
ejecución si se cumplen los requisitos del art. 903.2, o si concurre prejudicialidad penal, 
pero sólo si el proceso penal es por hecho que determina la falsedad del título o la 
invalidez o ilicitud del mandamiento de ejecución. 

 
3º) El acreedor podrá pedir la administración judicial de la finca o bien sobre el 

que recae la ejecución, en los términos establecidos en el art. 905, asimismo, puede 
pedir el depósito del vehículo de motor hipotecado, o la intervención del mismo cuando, 
excepcionalmente, se autorice su uso (art. 906). También es posible la administración 
del vehículo de motor hipotecado, pero el solicitante deberá prestar caución suficiente. 

 
 
 2. Ejecución de la garantía prendaria. 
 
 Las normas específicas para la ejecución de garantías prendarias comienzan por 

el art. 889, porque los presupuestos son diferentes respecto de la ejecución de hipotecas. 
Así, no es necesaria la fijación de domicilio del deudor, ni es necesario que se fije el 
valor atribuido al bien pignorado a efectos de subasta, porque si no se fija el tipo será el 
importe total de la reclamación más intereses y costas. 
 
 La competencia, que corresponde al Juzgado de Letras, se fijará con base en la 
sumisión expresa de las partes y, a falta de ésta, será competente el del lugar donde se 
encuentre el bien, art. 892. Es de aplicación la norma sobre control de oficio. 
 
 La ejecución sobre prenda no podrá seguir adelante si no es posible aprehender 
los bienes pignorados o no puede constituirse depósito sobre ellos, art. 906.3, porque no 
se puede garantizar la efectividad de la realización. 
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 Por último, la realización del bien hipotecado se hará inmediatamente de 
aprehendido o depositado, siguiéndose las normas establecidas por el Código para el 
procedimiento de apremio de esta clase de bienes, art. 908. 
 
 En todo lo demás rigen las normas de la ejecución de bienes hipotecados. 
 
 
X. LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIA, ADICIONALES 
Y FINALES.- 
 
 Toda nueva ley que regula de forma íntegra y completa una institución debe 
proveerse de las correspondientes normas que sirvan para facilitar su encaje en el 
ordenamiento jurídico vigente, así como para armonizarla con las demás leyes que 
puedan tener relación con la materia regulada ex novo. En este sentido, debe aclarar la 
nueva ley qué impacto produce en el derecho vigente, qué normas se afectan hasta el 
punto de determinar su derogación, y qué normas deben ser modificadas para lograr una 
correcta correspondencia entre los diversos cuerpos legales que inciden sobre una 
misma materia. Finalmente, toda nueva ley debe prever cuando entra en vigor y si lo 
hace de manera total o gradual. 
 

Las cuestiones enumeradas anteriormente se atienden mediante la elaboración de 
las llamadas disposiciones transitorias, derogatorias, adicionales y finales de las leyes. 
El Código Procesal Civil de la República de Honduras no quedaría completo si no se 
hubieran insertado esta clase de disposiciones. Así, el Código tiene una parte final en la 
que se contemplan las siguientes clases de disposiciones: 
 
 a) Transitorias, destinadas a regular y organizar la transición entre el anterior 
texto normativo y el nuevo, en este caso entre el Código de Procedimientos Civiles de 8 
de febrero de 1906 y el nuevo Código Procesal Civil, ahora en estado de Código. 
 
 b) Derogatorias, que remueven del ordenamiento textos normativos o partes de 
ellos concernientes a la materia organizada por las nuevas disposiciones o incompatibles 
con éstas. 
 
 c) Adicionales, en la que se contienen normas relativas a la puesta en ejecución 
del texto, para facilitar su adecuada implantación, sobre todo cuando la materia de que 
se trate queda completamente renovada y supone introducir cambios importantes en la 
tradición jurídica del correspondiente Estado. 
 
 d) Finales, en las que se engloban tanto las normas que modifican textualmente 
textos pre - vigentes con el objeto de coordinar las nuevas disposiciones con aquellas ya 
vigentes, como las normas que rigen la entrada en vigor. 
 
 En concreto, se puede decir que el Código establece ocho disposiciones 
transitorias, una única disposición derogatoria, cinco disposiciones adicionales, y diez 
disposiciones finales. Veámoslas con más detalle. 
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   1º) Disposiciones Transitorias: En el campo del derecho procesal siempre ha sido 
discutida la cuestión de la sucesión temporal de normas. Por un lado no se pretende una 
aplicación estricta del principio de irretroactividad de las leyes, que supondría que un 
nuevo Código Procesal sólo se aplica desde su entrada en vigor, pero no puede afectar a 
casos o procesos ya iniciados al amparo del anterior Código. Por otro lado, una 
incidencia plana y total del nuevo Código Procesal sobre las procesos iniciados al 
amparo del anterior, podría suponer una situación caótica, dado los miles de casos 
concretos que se verían afectados cualquiera que fuera el estado de tramitación en que 
se hallasen. Los Códigos Procesales modernos optan por una solución intermedia que 
satisfaga razonablemente las necesidades del tránsito, y para ello suelen aprovechar la 
posibilidad de dividir un proceso en diversas etapas o fases. Esto es lo que ha hecho el 
Código, y de esta manera, el criterio general adoptado es que la etapa procesal que se 
esté tramitando al tiempo de entrada en vigor del nuevo Código Procesal se regirá por 
las normas del anterior Código Procesal, y cuando el proceso entre en la etapa siguiente 
se aplicará ya el nuevo Código: 
  
 a) Los juicios declarativos que se encuentren en primera instancia al tiempo de 
entrada en vigor del nuevo Código se continuarán tramitando conforme a la legislación 
procesal civil anterior hasta que se dicte sentencia (Disposición Transitoria Segunda), lo 
que significa que el nuevo Código se aplicará a los recursos que se entablen contra ella.  
 

b) Los juicios declarativos en segunda instancia siguen la regla anterior, 
aplicándose el nuevo Código desde que se dicte la sentencia de segunda instancia 
(Disposición Transitoria Tercera). 
 
 c) También puede suceder que al tiempo de entrada en vigor del nuevo Código 
haya recursos, distintos de la apelación o segunda instancia, en trámite (por ejemplo, la 
propia casación, la apelación de una medida cautelar cunado procede, etc.). La regla es 
también la de que continúa la tramitación conforme al régimen de recursos previstos por 
la legislación procesal civil anterior, la que se deroga (Disposición Transitoria Quinta). 
No obstante, en los asuntos que se encuentren en trámite de casación, pese a seguirse su 
tramitación conforme a las normas del Código anterior, será posible pedir, conforme a 
las normas del nuevo Código, la ejecución provisional de la sentencia estimatoria 
recurrida en casación (Disposición Transitoria Sexta). 
 
 d) Respeto de las medidas cautelares o precautorias ya adoptadas al tiempo de 
entrada en vigor del nuevo Código Procesal, se rigen por la legislación anterior, pero 
puede pretenderse su revisión y modificación conforme a las normas del nuevo Código 
(Disposición Transitoria Primera). También se rigen por la legislación anterior los 
juicios especiales pendientes a la entrada en vigor del nuevo Código (Disposición 
Transitoria Cuarta). 
 

e) La Disposición Transitoria Séptima regula el tratamiento judicial que reciben 
los asuntos en trámite en primera instancia al tiempo de entrar en vigor del nuevo 
Código, siendo la Corte Suprema quien debe designar a los jueces encargados de 
conocerlos. También es la Corte la encargada de decir, a medida que vayan finalizando 
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esos asuntos, qué jueces se incorporan a conocer ya de los nuevos procedimientos y qué 
jueces siguen con el antiguo liquidando, por así decirlo, los asuntos que todavía 
subsistan (la norma se explica porque el número de estos asuntos disminuye a medida 
que se resuelven y se van necesitando menos jueces). La Corte Suprema también debe 
designar a los jueces que, desde la entrada en vigor del nuevo Código se van a encargar 
de tramitar los nuevos asuntos. 
 
 f) Ha sido también una opción del Código, en la línea de las legislaciones 
procesales civiles más recientes, excluir de su ámbito la regulación de la llamada 
jurisdicción voluntaria, para la que se prevé una nueva regulación, en forma de Ley de 
Jurisdicción Voluntaria. Esta materia, sin embargo, está regulada en el actual Código de 
Procedimientos Civiles de 1906, llamado a ser derogado. Para evitar el vacío que podría 
producirse en la regulación de esta materia mientras no se apruebe las antedicha norma, 
la Disposición Transitoria Octava deja vigente el Código de Procedimientos Civiles de 
1906 en su Libro IV “Actos Judiciales no Contenciosos”, así como los actos de esta 
naturaleza que se encuentren regulados fuera de ese texto legal y que no hayan sido 
previstos por el nuevo Código. Esta vigencia es transitoria, porque sólo operará hasta 
que se promulgue la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, algo que, en ausencia de 
plazo legal para hacerlo, debería producirse con celeridad. 
 
  
   2º) Disposición Derogatoria: El nuevo Código Procesal Civil debe prever la 
eliminación del ordenamiento jurídico no sólo del Código de Procedimientos al que 
reemplaza, algo plenamente lógico, sino también de todas aquellas normas procesales 
que entren en conflicto con las nuevas disposiciones, con independencia de la clase de 
ley o código en que se encuentren contenidas, ya que pueden ser leyes o códigos 
materiales, como el Código Civil. 
 

Por ello, la disposición derogatoria única deja sin vigor expresamente al Código 
de Procedimientos Civiles de 1906, salvo en aquellas partes que expresamente quedan 
en vigor según se ha visto en las disposiciones transitorias, así como otras para evitar 
vacíos legislativos. 

 
Pero también deja sin vigor expresamente otras normas, aunque sea sólo 

parcialmente. A título de ejemplo, se derogan el Capítulo V, Título I del Libro IV del 
Código Civil, referido a la prueba de las obligaciones (instrumentos, inspección 
personal del juez, confesión, pericial, testifical, carga y valoración de la prueba) y que 
no tiene sentido mantener al regularse todas estas cuestiones en el Código; el artículo 6 
y siguientes del Capítulo II de la Ley de Conciliación y Arbitraje emitido mediante 
Decreto No. 161-2000, dado que la oportunidad de conciliar intraprocesalmente se 
regula también en el Código; o los artículos 91, 92, 110 y 111 de la Ley de Propiedad 
emitida mediante Decreto No. 82-2004 del 28 de mayo de 2004, dado que desaparece el 
proceso especial que regulan y también el recurso de casación “per saltum”. 
 

   3º) Disposiciones Adicionales: No será tarea fácil lograr la implementación 
rápida y eficaz de la norma que encarne el nuevo Código Procesal Civil, dado su 
carácter tremendamente novedoso y moderno que se enfrenta, como ha sucedido en 
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otros ordenamientos y países, al peso de la tradición. Desde las disposiciones 
adicionales, el Código quiere proveer de algunos instrumentos que sirvan a la más 
pronta y eficaz implantación del nuevo sistema de justicia civil en todo el territorio de la 
República.  

 
Las dos disposiciones adicionales contienen previsiones de carácter práctico que cabe 
considerar como estrictamente funcionales. Por un lado, se establece que la Corte 
Suprema pueda establecer una tasa por copia, fotocopia o facsímiles de documentos que 
consten en actuaciones judiciales, tasa cuyo objetivo es evitar que las partes abusen de 
estas peticiones, lo que siempre sucede cuando son gratis, abuso que propicia un enorme 
gasto en su conjunto cuando muchas veces, precisamente por la gratuidad, las partes 
piden mucho más de las copias, fotocopias, etc., que se necesitan realmente para ejercer 
sus derechos en el proceso o cumplir con sus obligaciones. La disposición adicional 
segunda o artículo 923 autoriza a la Corte Suprema para actualizar por vía reglamentaria 
las cuantías fijadas en el nuevo Código, evitando que se tenga que hacer por el más 
lento procedimiento de la reforma del propio Código en sede parlamentaria. La 
actualización se deberá hacer cada tres años y se debe ceñir al principio de 
proporcionalidad. 
 
   4º) Disposiciones Finales: En ellas se prevén la reforma de todas aquellas leyes que se 
ven afectadas por el nuevo Código, para cohonestar las diversas normas y evitar que se 
produzcan regulaciones dispares o contradictorias de una misma cuestión, o para dar 
cabida en la correspondiente norma a alguna institución o materia que se regule 
novedosamente en el Código Procesal. En las primeras nueve disposiciones finales se 
regula la reforma de diversas leyes, que van desde el Código Civil, hasta el Código de 
Familia, pasando por la Ley de Propiedad, el Código de Comercio, etc. 
 
 Entre las disposiciones finales cobra especial importancia la Décima, que se 
refiere a la entrada en vigor del nuevo Código. El Código, en un alarde de realismo y de 
sentido común, prevé que dicha entrada en vigor se produzca a los veinticuatro meses 
de la publicación en el Diario Oficial la Gaceta. Pudiera parecer un plazo excesivo de 
“vacatio legis”, pero en realidad debe reputarse prudente y adecuado, pues se dirige a 
posibilitar la realización de las tareas de difusión del nuevo proceso civil, de 
capacitación de los que deben operar en él, y a permitir la consecución de los esfuerzos 
necesarios para que el nuevo Código entre en vigor en condiciones operativas reales, 
todo lo que requiere un tiempo razonable. Se asiste a un cambio profundo y esencial del 
sistema de enjuiciamiento civil, y dieciocho meses parece un plazo muy razonable para 
preparar su puesta en funcionamiento. 
 
 
 
XI. CONCLUSIONES: EL EXTRAORDINARIO PAPEL QUE CORRESPONDE 
A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO 
PROCESAL CIVIL.- 
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 Es hora de concluir y vamos a hacerlo desde el único punto de vista útil en estos 
momentos, la visión institucional. En efecto, cuando entre en vigor el Código surgirán 
labores específicas para su desarrollo y mejora constantes, a lo largo de toda su vida. 
Muchas de ellas dependen de la Corte Suprema de Justicia, a quien corresponde un 
papel histórico para que se logre su correcto entendimiento y aplicación práctica, sobre 
todo para que no se cambien torticeramente en la práctica los principios que se han 
fijado en el papel, sin perjuicio de la ingente labor de ajuste social a través de la 
jurisprudencia diaria que su Sala Civil vaya dictando, interpretando las normas del 
Código, dando satisfacción jurídica a las partes y acrecentando de manera notable el 
valor del patrimonio jurídico de Honduras. 

 

 En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha de facilitar la labor de 
magistrados, jueces, miembros del Ministerio Público, abogados y demás profesionales 
del Derecho, haciendo posible una implantación verdadera del nuevo Código que tantas 
innovaciones presenta, con un esfuerzo notable tanto en aspectos prácticos, con 
acuerdos y resoluciones necesarias para la debida aplicación del Código Procesal Civil, 
como en la imprescindible labor de estudio que se tiene que desarrollar en paralelo. La 
asunción por la Corte, con las necesarias ayudas, de tareas rigurosas de capacitación, 
aunque debe hacerse permanentemente, resulta clave en los momentos iniciales. 

 

 Asimismo, se requiere el compromiso de todos los profesionales del derecho por 
sacar adelante el nuevo texto con resultados prácticos provechosos para el ciudadano, a 
quien en definitiva va dirigido en la búsqueda de una Justicia real y efectiva, pues el 
Código es para Honduras, el Código es para la ciudadanía hondureña 
 
 
 
 
XII. ESQUEMAS SOBRE LOS PROCESOS MÁS IMPORTANTES DISEÑADOS 
EN EL PROYECTO DE NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL.- 
 
A) Proceso Ordinario 
 
1. Ámbito del proceso ordinario 
 
Demandas relativas a: 
 

 Tutela de derechos fundamentales y de los derechos honoríficos 
 Impugnación de acuerdos sociales 
 Competencia desleal 
 Propiedad industrial 
 Propiedad intelectual 
 Publicidad 
 Condiciones generales de contratación 
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 Arrendamientos de bienes inmuebles 
 Retracto 
 Responsabilidad civil de jueces, magistrados y miembros del Ministerio Público 
 Pretensiones colectivas 
 Demandas de cuantía superior a las Cincuenta Mil Lempiras (L.50,000.00) o 

cuyo monto no pueda ser calculado 
2. Medidas cautelares 
 

 Embargo preventivo y secuestro 
 Intervención y administración de bienes 
 Otras medidas cautelares: 

 Prohibición general de disponer o celebrar actos y contratos sobre bienes 
específicos 

 Anotación de la demanda 
 Formación de inventarios de bienes 
 Cese provisional en una actividad o una conducta 
 Prohibición temporal de interrumpir o cesar en la realización de una 

prestación 
 Intervención y depósito de ingresos 
 Depósito temporal de ejemplares de obras u objetos, y del material 

empleado para su producción 
 Suspensión de acuerdos sociales impugnados 

 Potestad cautelar general. 
 
 
 
 

 
 
 
3. Diligencias preparatorias 
 

 Determinación de la capacidad, representación o legitimación de las partes 
 Exhibición y reconocimiento 
 Expresión del título en virtud del cual se ocupa la cosa objeto del proceso 
 Constitución de domicilio 
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4. Contenido de la demanda: 
 

 Designación del Tribunal 
 Identificación de las partes  
 Hechos 
 Fundamentación jurídica 
 Petición concreta 
 El ofrecimiento de los Medios de prueba 
 Anexos complementarios 
 Lugar, fecha y firma 

 
 
5. Alegación de defectos procesales en la audiencia preliminar: 
 

 Defectos de capacidad, representación o postulación 
 Indebida acumulación de pretensiones  
 Defectos de la demanda o reconvención 
 Litispendencia o cosa juzgada 
 Inadecuación del procedimiento 
 Existencia de compromiso arbitral 

 
 
6. Terminación del proceso sin sentencia contradictoria 
 
 

 Carencia del objeto o satisfacción extraprocesal 
 Renuncia del actor 
 Desistimiento del actor 
 Allanamiento del demandado 
 Transacción judicial 
 Abandono del proceso



 
 
 

 
 





 
B) Proceso Abreviado 
 
 
1. Ámbito del proceso abreviado 
 
Las demandas relativas a: 

 Demandas que pueden ocurrir entre Comuneros conforme al Código Civil 
 Pago por consignación 
 Derechos de Servidumbre 
 Expiración del arrendamiento e impugnación de Depósitos por las causas 

establecidas en la Ley de Inquilinato 
 Pretensiones Posesorias 
 Calificación registral 
 Rectificación de hechos o informaciones inexactas y perjudiciales. 
 Arrendamientos financieros 
 Ventas de bienes a plazos. 
 Propiedad horizontal. 
 Prescripción adquisitiva. 
 Pretensiones derivadas de accidentes de Tránsito. 
 Demandas de cuantía no superior a  Cincuenta Mil Lempiras (L.50,000.00). 



 

 



 
2. Contenido y finalidad de la Audiencia 
 
 

 Intento de conciliación 
 Contestación a la demanda 
 Depuración de defectos procesales 
 Fijación del objeto del proceso y del debate 
 Fijación del objeto de la prueba 
 Práctica de la prueba 
 Alegatos finales (limitados a 15 minutos prorrogables por el tiempo considerado 

conveniente por el tribunal) 
 
 
C) Proceso Monitorio 
 

 Pretensiones de pago de deuda de dinero vencida y exigible de cantidad 
determinada hasta un límite de Doscientos Mil Lempiras (L.200,000.00)  

 La deuda deberá justificarse mediante: 
 Documentos cualquiera que sea su forma y soporte, firmados o con sello o 

señal (física o electrónica) del deudor 
 Facturas, recibos o cualquier otro documento habitual en el tráfico jurídico 
 Documentos comerciales que acrediten una relación anterior duradera 
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