
I UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA 
UNAN-LEON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES  
CARRERA DE DERECHO 

 
 
 

MONOGRAFIA 
 

“ANALISIS DEL JUICIO ORDINARIO EN LA LEGISLACION 
 NICARAGUENSE” 

 
 
 

PREVIO A OPTAR AL TITULO DE LICENCIADO EN DERECHO 
 
 
 

AUTORAS: 
 

LIUDMIL OSCEVANGELI MANZANAREZ ALONSO 
 

NORMA ESPERANZA VILCHEZ 
 
 

TUTOR: DRA. ADILCIA CAMPOS MORALES. 
 
 

LEÓN, NICARAGUA. 2007 

  



 INDICE 
 

CONTENIDO               PÁG. 
 
INTRODUCCIÓN          1 

 
CAPITULO  I 
 
BREVE RESEÑA HISTORICA DEL JUICIO. 
 
1 Antecedente histórico del Juicio       3 

 
CAPITULO II 
 
DISPOSICIONES GENERALES DEL JUICO ORDINARIO. 
2.1 Concepto de Juicio.        10 

2.2 Elementos del Juicio.        10 

2.3 División del Juicio.        11 
2.4 Clasificación del Juicio.       11 

2.5 Definición del Juicio Ordinario.      14 

2.6 Características del Juicio Ordinario.      17 

2.7 Fases del Proceso Ordinario.       17 

 
CAPITULO III 
 
PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PROCESO CIVIL. 
 
3.1 Breve introducción de los Principios.     19 

3.2 Principios que rigen el Proceso Civil.     20 

 3.2.1 Principio de Dualidad.      20 

 3.2.2 Principio de Audiencia.      22 

3.2.3 Principio de Igualdad.      24 
3.2.4 Principio de Legalidad.      25 



“ANALISIS DEL JUICIO ORDINARIO EN LA LEGISLACION  NICARAGUENSE” 
 

 
3.2.5 Principio de Escritura.      25 
3.2.6 Principio de Mediación.      26 

3.2.7 Principio de Dispersión.      27 
3.2.8 Principio de Preclusión.      28 
3.2.9 Principio de Acumulación.      29 
3.2.10 Principio de Dispositivo.      30 
3.2.11 Principio de Aportación de parte.     33 

 
CAPITULO IV 
PROCEDIMIENTO DEL JUICIO ORDINARIO. 
 
4.1 Definición del Proceso.       35 

 4.1.1 Finalidad.        36 

 4.1.2 Objeto.         36 

 4.1.3 Partes principales del Proceso Civil.    37 

4.2 La Demanda.         37 

 4.2.1 Concepto.        37 

 4.2.2 Requisitos de la Demanda.      38 

4.3 Tramite de Mediación.        42 

4.4 Emplazamiento.         44 

 4.4.1 Concepto.        44 

 4.4.2 Formas del Emplazamiento.     45 

4.5 Algunas posturas que pueden adoptar el demandado  

frente a la Demanda.       46 

4.5.1 Contestación de la Demanda.     46 

4.5.2 No hay Contestación de la Demanda.    49  
4.6 La Reconvención o Contrademanda.     53 

 4.6.1 Contenido y forma de la Reconvención.    54 

4.6.2 Requisitos de Procedencia.      54 

4.6.3 Tratamiento Procesal.      55 

4.6.4 Procedimiento de la Réplica y Dúplica.    56 

9 



“ANALISIS DEL JUICIO ORDINARIO EN LA LEGISLACION  NICARAGUENSE” 
 

 
4.7 El periodo probatorio en el Juicio Ordinario.    56 

 4.7.1 Concepto de Prueba.      56 

4.7.2 Importancia de la Prueba.      56 

4.7.3 Objeto de la Prueba.       57 

4.7.4 Carga de la Prueba.       57 

4.7.5 Requisitos generales para eficacia de la Prueba.  58 

4.7.6 Fases o etapas de la prueba.     60 

4.8 Medios de Prueba.        63 

4.9 Alegatos conclusivos o Bien Probados.     65 

 4.9.1 Alegatos.        65 

 4.9.2 Concepto de Alegatos de Bien Probados.   66 

4.9.3 Elementos procesales de importancia en    

           materia de Alegatos.      66 

4.9.4 Tratamiento procesal al Alegato Conclusivo o 

   Bien Probado.       67 

4.10 Diligencias para mejor Proveer.      67 

4.10.1 Dentro de este análisis del que hemos venido 

 desarrollando,  también hablaremos de las  

Diligencias para mejor proveer.       67 

4.11 Citación para Sentencia.       68 

4.12 La Sentencia en el Juicio Ordinario.     68 

4.12.1 Concepto.        68 
4.12.2 Término para fallar.       69 
4.13.3 Requisitos de la Sentencia.     70 

 
CONCLUSIONES          74 

RECOMENDACIONES         78 

BIBLIOGRAFÍA          79 

ANEXO           81 

 

 

10 
 



“ANALISIS DEL JUICIO ORDINARIO EN LA LEGISLACION  NICARAGUENSE” 
 

 

“Dedicatoria” 

A  Dios nuestro señor:  

Por habernos guiado y permitido culminar 

nuestros estudios de Licenciatura en Derecho 

con sabiduría y esfuerzos. 

 

A nuestras familias: 

Quienes con su amor y abnegación nos 

apoyaron incondicionalmente en todas y cada 

una de nuestras metas propuestas para llegar 

a la culminación de nuestra carrera.  

 

A nuestra Tutora: 

Por su aporte generoso  en nuestras 

formación profesional. 

 

   Liudmil Oscevangeli Manzanarez 

Alonso. 

   Norma Esperanza Vílchez. 

“Agradecimiento”  

11 



“ANALISIS DEL JUICIO ORDINARIO EN LA LEGISLACION  NICARAGUENSE” 
 

 
 

Queremos expresar nuestro mas sincero 

agradecimientos a las personas que nos 

brindaron su apoyo incondicional para 

realizar este estudio  de Licenciatura en 

Derecho. 

 

A Dios y Maria Santísima: 

Por habernos permitido llegar a culminar 

una de nuestras metas en nuestras vidas. 

 

A nuestros familiares y amistades: 

Por sus esfuerzos, dedicación y 

comprensión nos apoyaron a culminar nuestra 

carrera.  

 

 

A nuestros maestros: 

Por su desinteresada colaboración en 

nuestra formación profesional durante la 

12 



“ANALISIS DEL JUICIO ORDINARIO EN LA LEGISLACION  NICARAGUENSE” 
 

 
trayectoria de estudio a la carrera de 

Licenciadas  en Derecho.   

 

 A la profesora Adilcia Campos Morales : 

Por su valiosa ayuda logística y material 

de manera primordial en todas y cada una de 

las actividades realizadas en la presentación 

del presente trabajo monográfico. 

 

Al personal de Biblioteca: 

Por habernos brindado incondicionalmente  

la  información necesaria para la elaboración 

de nuestra tesis. 

 

13 



 I N T R O D U C C I O N  
 

Con el presente trabajo monográfico se pretende brindar un estudio detallado acerca 

del Procedimiento de los Juicios Ordinarios de mayor cuantía como categoría jurídico 

protegible en el Proceso Civil, para poder aportar doctrina hacia los estudiosos del 

derecho en especial a los estudiantes universitarios de ciencias jurídicas. 

 

Es por esto que el presente estudio se exponen, de manera sencilla y eminentemente 

práctica, los principales lineamientos de la materia con el objetivo de que el futuro 

abogado postulante inicie su aprendizaje en el litigio, y pueda plantear antes nuestros 

Tribunales de Justicia en particular los de Distritos, en los que se basa, dada su 

influencia en las demás controversias que requieran la intervención del Órgano 

Jurisdiccional. 

 

En este trabajo monográfico con total apego a nuestro Código de Procedimiento Civil 

Nicaragüense, y a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Poder Judicial y otras 

investigaciones como los Principios del Proceso que rigen precisamente el Juicio 

Ordinario y la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, hemos analizados los 

lineamientos generales de los Juicios Ordinarios Civiles de mayor cuantía, con lo que 

se busca relacionar la teoría y la práctica judicial, que con frecuencia los estudiantes 

encuentran desvinculadas.   

 

La denominación y la disposición secuencial de los temas no son arbitrarias ya que 

tratamos de darle calidad a su contenido y propiciar que la lectura integral de la obra 

se aproveche sin experimentar saltos cognoscitivos, en una trayectoria lineal, de lo 

abstracto a lo concreto.  
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En el Capítulo uno hablamos brevemente de cómo surge el Juicio en general para 

abordar también el Juicio Ordinario.  

En el segundo Capítulo de las generalidades del Juicio Ordinario, conceptos, 

caracteres, etc. 

 

En el tercer Capítulo consideramos de mucha importancia y por lo tanto necesario 

explicar los principios que rigen el proceso Civil, pero además los que regulan el 

Juicio Ordinario, principios que si bien no están en nuestra Ley Procesal Civil de 

forma enumerativa, si está de forma explicita en la norma Procesal Civil. 

 

Y en el cuarto y último Capítulo explicamos de una forma completa el Juicio 

Ordinario desde la demanda hasta su sentencia. 

 

Si bien los niveles de abstracción son los mínimos indispensables para el tratamiento 

de la temática, esto último es una característica que debe de resaltarse de la 

monografía. Hemos realizado arduos esfuerzos para que sea útil en la práctica de los 

operadores de la administración de Justicia.  

 

Por lo anterior, estamos seguras de que el presente trabajo monográfico coadyuvara a 

todos los entendidos de la materia para que asuman responsabilidad de tomar 

iniciativa encaminada al mejoramiento de la administración de justicia en nuestro país.  
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CAPITULO I 

 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL JUICIO. 
 

1. Antecedentes histórico de Juicio. 
El concepto original de la denominación juicio proviene de la lógica aristotélica y se 

entiende que es un mecanismo del razonamiento mediante el cual llegamos a la afirmación 

de una verdad. JUICIO, proviene de la palabra latín Judicium, que originariamente 

significaba, en el derecho romano, la segunda etapa del proceso, que se desarrolla ante el 

juez designado, pero meramente el concepto de juicio es el acto en el que intervienen 

cuando menos tres personas; el actor que pretende, el demandado que resiste y el juez 

que conoce y decide, según la definición Búlgara. El Juicio en el derecho Romano, sufrió 

las mismas transformaciones que el procedimiento en general, dentro de estas 

transformaciones se dieron tres periodos: El de las acciones de la Ley; El juicio consistía 

en el conjunto de actos pantomimas y fórmulas, fijados por la Ley de las Doce Tablas, 

mediante los cuales se realizaban las llamadas “Acciones de la Ley”. El formulario; Lo 

característico en este período es la fórmula y la división del procedimiento en dos períodos 

consecutivos: El jus lo constituye  los procedimientos que se siguen ante los magistrados y 

comparecer ante él es estar en in jure;  y el judicium lo constituye los procedimiento que se 

siguen ante el juez o jurado y comparecer ante los jueces es estar en Judicium, y el 

llamado extraordinario. 

 

Desde el punto de vista jurisdiccional, la fórmula era una especie de sentencia 

interlocutoria por medio de la cual el pretor define la cuestión litigiosa que el jurado deberá 

resolver, y que le confiere el poder de condenar o de absolver, según qué le parezca la 

cuestión deberá ser resuelta afirmativa o negativamente. 

 

Si el pretor no concedía la fórmula, los procedimientos del judicium no tenían lugar, lo que 

explica que se haya dado aquella misma en nombre de judicium confundiendo así el efecto 

con la causa. Por medio de la fórmula quedaban instituidos, sean un Juez único o varios 

Jurados; se precisaban las cuestiones materia del juicio y se definían hipotéticamente las 
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sentencias que debería pronunciarse, confiriendo, a este respecto, a los Jueces, todo el 

poder jurídico necesario, que era unas veces ilimitado, y otras restringidos. Los 

Magistrados ponían mucho cuidado en la redacción de las fórmulas y consultaban a los 

jurisconsultos de fama para perfeccionar su labor. Además, la inscribían en el álbum y les 

daban publicidad. 

 

El Juicio no se iniciaba ante ninguna autoridad, circunstancia ésta que ahora nos parece 

anómala, pero que, dentro del espíritu del Derecho Romano era natural y lógica. El primer 

acto de esa iniciación consistía en la In Jus Vocatio o sea la citación para comparecer In 

Jure. Tal cosa no lo hacía el órgano jurisdiccional, sino que era un acto privado que 

ejecutaba el demandante. Durante mucho tiempo pudo usar de la violencia para obligar al 

demandado a comparecer ante el magistrado pero tal costumbre cayó en desuso. En la 

citación no estaba obligado el actor a dar a conocer al demandado la materia del pleito, 

pero si lo hacía, tal acto extrajudicial tenía el nombre de litis denuntiatio. 

 

Si el demandado no quería seguir al actor para comparecer ante el magistrado, el derecho 

pretorio lo autorizaba a otorgar una caución de que comparecería oportunamente. El fiador 

que se constituía con este motivo, llevaba el nombre de Fidejusser Judice Sistendi causa, y 

no debe ser confundido con el Vindex de que habla la Ley de las Doce Tablas. 

 

Así se mantuvieron las cosas hasta los tiempos del emperador Marco Aurelio, quien, por 

medio de un decreto obligó al actor a dar a conocer al adversario la naturaleza y el objeto 

de la acción intentada. A este acto de se le llamó “Litem Denunciare”. Si el demandado 

pedía se le otorgara un plazo para comparecer, tenía lugar la constitución del vadimonium, 

mediante el cual aquél se obligaba a presentarse al pretor en un día determinado. El 

Vadimonium se hacía de varias maneras: puram, jure, jurande, cum satisdactiones, 

recuperatoribus suppositis; purum, cuando el demandado hacía únicamente una simple 

promesa sin juramento ni caución; jure jurande, cuando el demandado confirmaba su 

promesas, con juramento o lo que llamaríamos ahora, una caución juratoria; cum 

satisdactiones, cuando suministraba un fiador; en fin recuperatoribus suppositis, cuando en 

el momento mismo en que la promesa se hacía, se nombraban recuperadores encargados 
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de condenar al demandado a pagar el monto del  Vadimonium, en el caso de que no se 

presentara el día convenido. 

 

Podía suceder que el demandante no hiciera la in jus vocation porque no encontrara al 

demandado fuera de su casa. Entre los romanos, el domicilio era de tal manera sagrada, 

que en él no era posible llevar a cabo la citación a juicio. En dicho caso o cuando el deudor 

estaba ausente o con malicia se ocultaba, no había manera de iniciar el juicio en debida 

forma. Para remediar este inconveniente, el derecho pretorio creó la institución de la missio 

in possessionem bonorum, que demuestra el carácter enérgico de la Justicia Romana. 

Mediante ella se daba posesión al actor de los bienes del deudor, posesión que era un acto 

de ejecución, cuyas últimas consecuencias consistían en la venta de todos los bienes del 

demandado en la nota de infamia en que éste incurría. La missio in possessionem 

bonorum, tenía lugar en:  

 

a) Si el deudor se sustraía fraudulentamente a la in jus vocation, sea ocultándose, 

ausentándose, o encerrándose en su domicilio;  

b) Si después de haber constituido el vadimonium faltaba a su promesa y no comparecía;  

c) Si compareciendo ante el magistrado rehusaba responder y “ligar” la instancia; 

d) Si se encontraba ausente sin constituir un representante; 

e) Si se daba en adrogación; 

 f) Si moría y nadie quería ser su heredero. 

 

La rebeldía de los litigantes importaba la pérdida de proceso: “La contumacia de quien 

rehúsa obedecer la citación del juez es castigada con la pérdida del proceso. Hay 

contumacia cuando no se presenta uno al juez después de tres citaciones hechas o de una 

que equivalga a tres, que se llama comúnmente perentoria. También hay contumacia el 

que puede excusarse por razones de mala salud o por ocupaciones muy importantes  no 

sufre la pena que se aplica a la contumacia. No se considera como contumaces sino lo que 

estando obligados a obedecer, rehúsan hacerlo, es decir, a los que estando sometidos a la 

jurisdicción de quien los cita, se niegan a cumplir”. 
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Estando ya las partes en presencia del Magistrado, el procedimiento se desarrollaba así:  

a) El actor daba a conocer al demandado la acción que ejercitaba en  contra de él. No era 

necesario que lo hiciera por escrito, podía hacerlo de palabra, lo que sucedía 

frecuentemente. Algunas veces, se limitaba a indicar en el “álbum”, la acción que 

ejercitaba. Se llamaba a esto acto editio actionis. El actor estaba facultado para modificar 

su demanda  libremente mientras no tuviese lugar la litis contestatio; 

 

 b) En seguida, el demandado podría aceptar el debate o pedir un plazo para contestar la 

demanda. En el primer caso, exponía su defensa y en el segundo se procedía a la 

constitución del vadimonium, según queda expuesto. Aceptado el debate, se producían 

sucesivamente la contestación, réplica, dúplica, tríplica, etc., hasta que se estuviera aquél 

y las partes hubieran hecho valer todos sus medios de defensa y de ataque. 

 

El Juicio en tiempo de Justiniano. El procedimiento formulario duró hasta el año 294 d. de 

J.C. En esta fecha Diocleciano expidió una constitución por la cual ordenaba a los 

presidentes de las provincias, resolvieran ellos mismos todos los juicios aunque les 

permitía delegar a los jueces pedáneos las causas civiles de poca importancia o hacerlo 

cuando sus ocupaciones eran muchas y nos les permitía conocer del asunto. Aunque la 

constitución fue dada para las provincias tuvo también fuerza de ley en toda Italia, y con 

ella desapareció el sistema formulario. 

 

La acción dejó de ser entonces lo que fue en dicho sistema, y no hubo necesidad de 

pedirla al pretor para ejercitarla. Desde Diocleciano, dice Bonjean cada uno por su cuenta y 

riesgo pudo iniciar una instancia sin tener necesidad de ningún permiso. La acción es 

todavía el derecho de perseguir, pero este derecho sancionador es, en lo adelante, la 

consecuencia necesaria de la violación del derecho sancionado. 

Desde esa fecha la acción no fue una especie de sentencia interlocutoria pronunciada por 

el magistrado, con determinados requisitos de forma. Mediante los cuales el demandante 

exigía del demandado determinada prestación.  
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Marco Aurelio permitió que los tramites engorrosos de la Vocatio in Jus, de la editio y del 

vadimunium, fueran evitados por medio de la denuntiatio actionis. Consistía ésta en el acto 

por el cual el actor, en lo privado, hacía conocer al demandado la acción que iba a ejercitar 

en su contra y convenía con él en el día en que se presentarían ante el magistrado para 

iniciar el juicio. Hasta Constantino, la denuntiatio fue como la vocatio in jus, un acto privado 

hecho en presencia de testigos pero este emperador la convirtió en un acto público judicial. 

La citación se hacía constar mediante una acta levantada por un funcionario que tenía el 

jus actorum conficiedorum y que no formaba parte de la judicatura. Se entregaba al 

demandado copia auténtica de dicha acta. 

 

Pero la forma de citación que se empleó más en el Derecho Bizantino es la llamada 

rescripti editio, que Bonjean describe como: “Algunas veces se dirigía al emperador, quien 

por medio de su rescripto, enviaba a las partes ante el gobernador de la provincia. Ciertos 

rescriptos muy frecuentes en el bajo imperio, se convirtieron finalmente en una manera de 

iniciar la instancia. El rescripto imperial era depositado apud acta, y el magistrado lo 

mandaba a notificar al demandado”. Parece ser que el plazo concedido a éste para 

contestar la demanda, era de cuatro meses, pero en algunos juicios urgentes, de poca 

importancia o de fácil resolución, la demanda se llevaba a cabo mediante una simple 

citación. 

 

Justiniano introdujo una nueva forma de emplazamiento casi igual a la que existe en 

derecho actual mexicano. El demandado presentaba su demanda por escrito, demanda 

que se llamaba libelus convectiones, y que debía contener una exposición sumaria de los 

fundamentos de la acción y de lo que el actor exigía del demandado. Además, el actor 

debía  firmarla, y en caso de que no supiera firmar, lo hacía por él el tabulario. En ella se 

obligaba a constituir la instancia en el término de dos meses, bajo pena de pagar al 

demandado el doble de los gastos que éste hubiera hecho, y a proseguir la instancia hasta 

sentencia definitiva y de indemnizar al propio demandado de todos los gastos, en caso de 

que el autor no triunfara. 
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A la demanda así presentada, recaía una resolución admitiéndola o desechándola. En el 

primer caso, se le daba a conocer al reo, sea verbalmente, por escrito o por medio de un 

alguacil del Tribunal, mediante recibo en forma. Se podía obligarlo también, a constituir una 

fianza judicial de que comparecería al juicio. Si no suministraba la caución era aprisionado 

hasta el día de la comparecencia o sujeto a la vigilancia y guarda del alguacil. Parece que 

aun en tiempo de Justiniano se respetaba la inviolabilidad del domicilio del demandado, y 

que no era lícito notificar en él  la demanda. 

 

Respecto al curso de procedimiento posterior, el Juez tenía la dirección del juicio y que 

éste no estaba sujeto a formas determinadas por la ley, como ahora acontece. Las partes 

tenían derecho de presentar las pruebas que convenía a sus intereses sin limitación de 

tiempo. Sin embargo, Justiniano decidió que cuando alguna de las partes había declarado 

que no tenia ya ninguna otra prueba que hacer valer, el juez podía pronunciar su 

sentencia, después de conceder al adversario tres plazos, de un mes cada uno, para 

completar los plazos. 

 

En el día fijado de la denuntiatio actiones, las partes comparecían ante el magistrado que 

examinaba, ante todo, la admisibilidad de la acción, a efecto de comprobar que no había 

algún motivo que lo obligara a inhibirse de conocer el juicio, como la incompetencia, las 

nulidades, el estar corriendo el término del traslado etc. Se recibían a los testigos, se oía a 

las partes en alegatos y se pronunciaba sentencia. 

 

España es la que difundió la expresión juicio en los países hispanoamericanos, que es la 

que utilizamos hasta nuestros días. En nuestro país se utiliza la palabra juicio, con mayor 

frecuencia, como la reunión ordenada y legal de todos los trámites de un proceso. “La 

Corte Suprema de Justicia de la nación ha entendido por juicio”, para efectos de Amparo, 

“el procedimiento contencioso desde que se inicia en cualquier forma, hasta que queda 

ejecutada la sentencia definitiva”. No obstante, la doctrina ha señalado que, en realidad, el 

juicio termina con la sentencia definitiva y no incluye los actos de ejecución de ésta. Lo que 

si es importante señalar que el juicio es la forma en que se ventila un litigio, y en cuanto al 

proceso es el tipo de proceso, ya sea penal, civil, administrativo, mercantil, etc. 

8 



“ANALISIS DEL JUICIO ORDINARIO EN LA LEGISLACION  NICARAGUENSE” 
 

 
Ha nuestro pensar, el juicio y proceso, siempre van a estar presente en nuestro lenguaje, 

ya que ambas definiciones las tenemos presentes en los códigos civiles, ya que toda 

persona tienen las ideas que ambas definiciones es lo mismo, pero esto no daña el 

entender de las personas que se dedican aplicar el Derecho (juristas, abogados, personal 

de un juzgado),  ya que siempre lo más importante es la forma de proceder del Derecho 

para encontrar la razón.  
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CAPITULO II 

 
DISPOSICIONES GENERALES DEL JUICIO ORDINARIO. 

 
2.1  Concepto de Juicio. 

  Caravantes, define por juicio: La controversia que, con arreglo a las leyes, se produce 

entre dos o mas personas, ante un juez competente, que le pone término por medio de un 

fallo que aplica el Derecho o impone una pena, según se trate de enjuiciamiento civil o 

penal.1 

 

 Según Escriche, Juicio: Es la  controversia y decisión legitima de una causa ante y por 

el juez competente; o sea, la legitima discusión de un negocio entre el actor y el reo ante 

juez competente, que lo dirige y termina con su decisión o sentencia definitiva.2 

 

 Según el Jurista Español Gómez Negro: “Juicio es la disputa entre dos o mas 

ciudadanos sobre la persecución de un derecho o castigo de un crimen, que termina por la 

sentencia o declaración, que en caso de ser condenatoria se lleva e efecto”.  

2.2 Elementos del Juicio. 

  Elementos constitutivos del juicio: “Una controversia de orden jurídico; una causa 

actual entre partes; y la existencia de un tribunal encargado de resolver el conflicto.  

  Elementos de validez del juicio: La competencia del tribunal; la capacidad de las partes 

para comparecer; y la observancia de las formalidades establecidas por la ley para la 

validez de los actos procesales (o sea, el procedimiento).  
  Requisitos de validez de la relación procesal: La presentación legal de una demanda; 

una resolución que acoge a tramitación dicha demanda; y el emplazamiento del 

demandado (notificación y plazo para contestar tal demanda). 3 

                                                 
1 Ossorio, Manuel, Diccionario de Ciencia Jurídicas, Política y Sociales, 30a edición actualiza corregida y 
aumentada por Guillermo Cabanellas de la Cueva, Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires, 2004, Pág. 517. 
 
2 Ibídem. 
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2.3 División del Juicio. 

 El juicio se divide en: - Civil y Penal. (Arto. 931 Pr.) 

El Juicio Penal se encuentra establecido en el Código de Instrucción Criminal, 

actualmente  por la Ley No. 406 “Código Procesal Penal de la República de Nicaragua” . 
 
El Juicio Civil: Es la disputa legal que sobre algún negocio o acción sostiene el actor o 

demandante y el demandado ante el Juez sobre derechos reales o personales. (Arto. 931 

párrafo 2do). 
 

Podemos decir que el juicio civil es aquél que se debaten cuestiones de hecho y de 

derecho reguladas en el Código de Procedimiento Civil y leyes complementarias, 

prevaleciendo el contrapuesto interés material o abstracto de los particulares, suelen 

integrar los asuntos sobre estado y capacidad de las personas, la reclamación de una cosa 

o de un derecho, el cumplimiento de una obligación o el resarcimiento del caso y las 

indemnizaciones de daños y perjuicios.  

 
2.4 Clasificación de los Juicios Civiles. 
Por la índole de las acciones, los Juicios Civiles pueden ser:  

a) Por razón del objeto, Petitorio o posesorio.4  

 
a.a) Los juicios Petitorios: Es aquel en que se litiga acerca de la propiedad o 

dominio de una cosa sobre la pertenencia de un derecho, como las Servidumbres o el 

cumplimiento de una obligación; también, acerca de la condición o estado de las personas,  

 

 

 

                                                                                                                                                                    
3 Wikipedia, Derecho procesal civil, la enciclopedia libre.es.wikipedia.org/wiki. 
 
4 Dr. Alfonso Valle Pastora, Manual de Secretarios de Actuaciones, Corte Suprema de Justicia, Editorial 
Somarriba, Managua, Nicaragua Junio 1994, Pág. 201. 
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además aquel en que se reclama una herencia o un legado y cualquier acción proveniente 

de un contrato. 5

 
a.b) Los Juicios Posesorios: Es aquel en que la acción se ejercita para mantener 

la posesión de una cosa o la restitución de la arrebatada al poseedor.6 (Arto. 932 Pr., El 

juicio Civil es posesorio o petitorio, ya tenga por objeto la conservación o restitución de la 

cosa, ya verse sobre la propiedad de una cosa.) 

 

b)  Por la razón de su forma o sea por el modo de proceder7,  son Ordinarios o 

extraordinarios, según el Arto. 934 Pr. párrafo 1ro. dice; “Se divide el juicio Civil en 

Ordinario y Extraordinario, según se definió en el Libro 1º. De este Código.” Y el  Arto 5 Pr. 

nos habla que; “El procedimiento o juicio es ordinario y extraordinario. Es ordinario el que 

se somete a la tramitación común ordenada por la Ley; y extraordinario, el que se rige por 

las disposiciones especiales que para determinados casos ella establece”. 

 
b.a) Son ordinarios por sus trámites más largos y solemnes, y el cual ofrece a las 

partes mayores oportunidades y mejores garantías para la defensa de sus derechos. El 

Arto. 6 Pr. nos  habla; “Se aplicara el procedimiento ordinario en todas las gestiones, 

trámites y actuaciones que no estén sometidos a una regla especial diversa, cualquiera 

que sea su naturaleza”. 

 

b.b) En cambios los Juicios Extraordinarios, en él se ventilan asuntos especiales, que 

no reclaman el orden común y ordinario de los demás, sino uno particular.  

El Arto. 934 párrafos 2do. Habla que; “Los juicios civiles extraordinarios se dividen en 

ejecutivos, sumarios, verbales y ejecutivos verbales”. 

 

                                                 
5 Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencia Jurídicas, Política y Sociales, 30a edición actualiza corregida y 
aumentada por Guillermo Cabanellas de la Cueva, Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires, 2004, Pág. 521. 
 
6. Ibídem 
7. Ibídem 
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Es decir lo que nos dice este segundo párrafo, es que estos juicios se rigen por las 

disposiciones especiales que para determinado casos ella establece.  

 

La relación que existe entre estos dos conceptos es que ambos están regidos por 

disposiciones especiales, ya que estas clases de juicios tienen su procedimiento regulados 

por las diferentes leyes. 

 

b.b.a) Llámese Juicios verbales, el tramitado según reglas sencillas y expeditivas, y 

de palabras en sus partes principales, aunque se inicie con demanda escrita, que algún 

procedimiento, para restarle solemnidad, el fallo para debida constancia se extiende por 

escrito. 8

 

b.b.b) Juicios Ejecutivos: Por la índole de la acción, es opuesto al declarativo, aquel 

en que sin dilucidar el fondo del asunto, se pretende la efectividad de un título con fuerza 

ejecutorio. Más genéricamente, la ejecución forzosa de la condena de un juicio ordinario.9

 

b.b.c) EL Juicio Declarativo, el que se tramita sobre hechos dudosos y derechos 

contrapuestos, que debe resolver el juez declarando la calificación, a quién compete el 

derecho cuestionado o la cosa litigiosa. (Acción declarativa. Juicio Ejecutivo).10

 

b.b.d) Los Juicios Sumarios: El que, por la simplicidad de las cuestiones a resolver o 

por la urgencia de resolverlas, se abrevian los trámites y los plazos. En la legislación 

procesal se aplica el procedimiento sumario a los procesos de conocimiento de la 

                                                 
8 Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencia Jurídicas, Política y Sociales, 30a edición actualiza corregida y 
aumentada por Guillermo Cabanellas de la Cueva, Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires, 2004, Pág. 522. 
 
 
9 Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencia Jurídicas, Política y Sociales, 30a edición actualiza corregida y 
aumentada por Guillermo Cabanellas de la Cueva, Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires, 2004, Pág. 520. 
 
 
10Ibídem Pág. 522. 
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competencia de la justicia de la paz, a aquellos cuya cuantía no excede de cierto monto 

actualizable, y a los que, cualquiera que sea su cuantía.11

 

2.5 Definición del Juicio Ordinario:  
 
 El Juicio Ordinario es el que se somete a la tramitación común ordenada por la Ley y se 

aplicará el procedimiento ordinario en  todas las gestiones, trámites y actuaciones que no 

estén sometidas a una regla especial diversa cualquiera que sea su naturaleza.( Artos. 5 y 

6 Pr.) 

Esto refiere al juicio que se sustancia con mayores garantías para las partes, donde las 

pruebas pueden ser más completas  y las alegaciones más extensas, por los lapsos 

mayores que para las diversas actuaciones y trámites se establecen. Es el más común en 

nuestra práctica, ya que en la mayoría de los casos las pretensiones de las partes serán 

discutidas y resueltas en esta clase de juicio. 

 

El Juicio Ordinario en general es el típico de la jurisdicción contenciosa de aquella que se 

ejerce “interinvito”, o sea entre personas que se hayan en oposición frente a determinadas 

pretensiones jurídicas, en forma tal que no tienen otro camino para dilucidarla y obtener el 

conocimiento de sus respectivos derechos que ocurrir a la justicia. Este antagonismo de 

intereses no existe, en la jurisdicción voluntaria, desde que esta se ejerce, por el contrario 

“Inter Volentes” es decir, entre personas que no se enfrentan a contradictor alguno. El 

juicio Ordinario supone necesariamente una contienda, un litigio, o una controversia de dos 

o más personas entre sí, que son las partes del juicio, una o unas de las cuales, harán de 

actor y la otra u otros demandados.12     

 

                                                 
11 Ibídem, Pág. 121 y  522. 
 
 
12 Anabalon Sanderson Carlos, Juicio Ordinario de mayor cuantía, Santiago de Chile; Editorial Jurídica de 

Chile, 1954, Pág. 10 y 11. 
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Por principio general, el juicio ordinario comienza por demanda, palabra que tiene un doble 

significado, pues tanto indica la propia acción que se ejercita dentro de ella como el acto 

inicial de la instancia, lo cual ha de constituir para nosotros la única preocupación para el 

momento. En este sentido, la demanda debe ser presentada por escrito y en papel sellado 

correspondiente, entablarse ante el tribunal competente para el conocimiento y decisión del 

negocio que en ella se promueve y reunir los demás requisitos que la ley exige como 

indispensable para su admisión, en cuya virtud el demandante o actor induce a su 

adversario, a comparecer igualmente en justicia, alegando su defensa, en vista del objeto y 

de las razones en que aquél apoya sus pretensiones.13

 

Juicio Ordinario denomínese así en materia civil, aquél que, por sus trámites más largos y 

solemnes, ofrece a las partes mayores oportunidades y mejores garantías para la defensa 

de sus derechos, contrariamente a lo que sucede en el juicio sumario y en el sumarísimo.14  

 

Respecto a esta última definición de Juicio Ordinario, en la práctica realmente no es así 

porque tanto las partes (Juez, demandante y  reo) no cumplen con la tramitación y 

solemnidades para éstos casos. Y si bien es cierto que esta clase de juicio ofrece a las 

partes oportunidades y garantías para la defensa de sus derechos, pues tampoco éstos 

aprovechan este ofrecimiento, porque a veces las partes lo que hacen es incidentar o 

interponer algún recurso, para alargar mas el juicio.    

 

Nuestro Código de Procedimiento Civil, Arto 1033, establece: “Las demandas cuya 
cantidad o estimación no exceda de quinientos pesos deberán decidirse en juicio 
verbal; las que excedan de esta suma son objeto de los otros juicios que se llaman 
ESCRITOS o de MAYOR CUANTIA.” 
 

                                                 
13 Ibídem, Pág. 12. 

14 Manuel Osorio, Diccionario de Ciencia Jurídicas, Política y Sociales, 30a edición actualiza corregida y 
aumentada por Guillermo Cabanellas de la Cueva, Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires, 2004, Pág. 521. 
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La Corte Suprema de Justicia,  de conformidad a “Acuerdo No 156,  a través de Decreto 

No 303 del veinticinco de Enero de mil novecientos ochenta y ocho, publicado en La 

Gaceta, Diario Oficial No. 30 del doce de febrero del mismo año, acordó: 

1) Que los Jueces Locales de lo Civil del Municipio de Managua, son competentes para 

conocer y fallar en las demandas y asuntos de jurisdicción contenciosa cuya cuantía no 

exceda de VEINTE MIL CORDOBAS, (20.000.000). 

2) Los jueces Locales de lo Civil del resto del país conocerán aquellos juicios cuya cuantía 

no exceda de QUINCE MIL CORDOBAS (15.000.00). 

 

Sobre el artículo anterior, y el decreto No 303 del veinticinco de Enero de mil novecientos 

ochenta y ocho, refiere a que toda demanda debe de expresar la cuantía, es decir que el 

que intente una demanda debe de valorar su acción en una cantidad determinada, para 

que el órgano jurisdiccional examine si le compete tramitar dicha demanda, ya que es un 

requisito fundamental para su admisibilidad, aunque tal disposición algunas veces no es 

aplicable en la práctica debido a que las partes omiten señalar la valoración de su acción y 

tal omisión es  obviada por los jueces. Es decir que el judicial que conoce de una causa 

algunas veces no examina todas las  formalidades que debe contener una demanda, y con 

esto le crea al demandado la defensa de atacar a la demanda, oponiendo Excepciones, en 

este caso el no valorar la acción, podría interponer Excepción de Incompetencia de 

Jurisdicción por razón de la cuantía.  

 

Sintetizando lo anterior, la valoración de la acción,  es uno de los presupuestos procesales 

que debe reunir toda demanda, para que el órgano jurisdiccional pueda determinar si es 

competente para conocer de la demanda. La competencia por razón de la cuantía, su 

violación provoca nulidad insubsanable, toda actuación de un juez incompetente por este 

motivo de la cuantía es absolutamente nula y esa nulidad no es convalidable por las partes 

pues afecta el orden público.    
 
Ejemplo: Si se promueve una acción Reivindicatoria sobre un inmueble con un valor 
de Cincuenta mil Córdobas, el juez competente para conocer de esta demanda lo 
será uno de los Jueces de Distrito. 
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2.6 Características del Juicio Ordinario. 
Primera: El derecho es incierto, porque no ha sido predemostrado y necesita ser 

declarado por el Juez. Esto es lo que se conoce como juicio de hecho; se trata de 

demostrar ante el juez la existencia de ciertos hechos para que de la misma, el órgano 

jurisdiccional extraiga las consecuencias de derecho. 

 

Segunda: Se aplica a todas las gestiones, trámites y actuaciones que no estén sometidos 

a una regla especial diversa, cualquiera que sea su naturaleza. 

 

Tercera: Que el valor del objeto de la litis sea de los denominados de mayor cuantía, 

según las reglas de la competencia por cuantía anteriormente enunciadas.15

2.7 Fases del Proceso Ordinario. 

En cuanto a las etapas del proceso ordinario común, éste se desarrolla en tres fases: 

 

Primera fase: Integrada por el acto de demanda (Arto. 1023 Pr.) Su contestación (Arto. 

1041 Pr.), o allanamiento (Arto.1049 Pr), y eventualmente reconvención (Arto. 1052 Pr.).  

 

Si el demandado opone excepciones de previo y especial pronunciamiento puede ser la 

incompetencia del juez o falta de capacidad procesal de las partes, se resolverá 

previamente (Arto. 824Pr.) respecto a las mismas, excepto las que se opongan en los 

juicios verbales posesorios y sumarios, que no se suspenderán el curso de la demanda, y 

se sustanciaran y resolverán con la causa principal sin que por ello se pueda formar 

artículo de previo pronunciamiento salvo las excepciones de incompetencia de jurisdicción, 

ilegitimidad de personería, evicción, saneamiento, y litis pendencia.  

 

Segunda fase: En esta etapa, de existir hechos controvertidos, se impone por medio de la 

apertura de la causa a prueba (Auto de oficio o a petición de parte, Arto. 1081Pr.), que 

                                                 
15 Gerardo Martín Hernández, Manual de Derecho Procesal Civil I, Los Procesos de Cognicion, 1a. Edit, Nica 

Ediciones, 2000, Pág. 81. 
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provocará el procedimiento probatorio; por el contrario si existe conformidad de parte 

respecto de los hechos, el litigio se tramitará como cuestión de mero derecho (Arto.1084 

Pr.). Esta etapa concluye con un mandato del juez para que se entreguen los autos a las 

partes, por su orden y por el término de seis días para que concluya, a esto se le llama 

Alegatos de conclusión o bien probados.  Artos 1398 al 1402Pr. Concluida ésta etapa, 

debe decretar el juez de citación para sentencia. 

 

Tercera fase: En esta etapa podemos identificar lo que es la parte decisiva, o sea  en 

donde el juez dictará sentencia de un modo claro, preciso y congruente con la demanda y 

con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el juicio, haciendo las 

declaraciones que ésta exija, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos 

los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate (Arto. 824 Pr). 

 

La sentencia puede ser apelada por el agraviado el mismo día que le sea notificada o 

dentro de los tres días posteriores (Arto. 459Pr. párrafo 1ro.). También puede ser objeto de 

aclaración de los puntos oscuros o dudosos, para salvar las omisiones y rectificar los 

errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos que aparecieren de manifiesto en 

las mismas sentencias o hacer las condenaciones o reformas convenientes, en cuanto a 

daños y perjuicios, costas, intereses y frutos (Arto.4151Pr).16

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Dra. Martha Lorena Quezada y otros, Modulo Instruccional Formación Inicial, Corte Suprema de Justicia 

Escuela Judicial, 1ed Managua, Unión Europea 2001, Pág. 243 y 244 

 

18 



“ANALISIS DEL JUICIO ORDINARIO EN LA LEGISLACION  NICARAGUENSE” 
 

 
CAPITULO III 

 
PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PROCESO CIVIL. 

 
3.1 Breve Introducción de los Principios. 
El Proceso Civil es un proceso dialéctico.  En él se procura llegar a la verdad por la 

expresión de la tesis, antítesis y de la síntesis; así como también de la acción, excepción y 

de la sentencia, con ellas se ordena la instancia.17 Pero las ideas expuestas, requieren la 

aplicación de numerosas precisiones particulares; no basta la dialéctica, es necesaria la 

razonable distribución de las oportunidades dadas a las partes a lo largo de todo el 

discurso. El debate procesal debe ser un debate ordenado y con igualdad de 

oportunidades de hacer valer sus derechos por ambos contendientes. Esta circunstancia 

conduce a una serie de principios que lo regulan y que hacen referencia a las ideas base 

de determinado conjunto de normas que se deducen de la propia ley. 

 

Hay quienes afirman que el proceso Judicial general, esta regido por Principios Políticos, 18 

que en muchos casos figuran en los textos Constitucionales, entre los que se destacan el 

Derecho al debido Proceso; principio que garantiza a todo ciudadano la posibilidad de 

acudir a los Órganos Jurisdiccionales para demandar al  Amparo del orden Jurídico 

vigente, y en nuestro medio también los principios han  adquirido rango constitucional en 

cuanto a los derechos y garantías individuales que inciden en el tipo procesal, que debe 

ser el camino adecuado para que toda persona obtenga la tutela afectiva de Jueces y 

tribunales, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, estos principios aparecen 

en los Artos. 27, 33, 34, 36, 37 y 41 Cn. y esto lo confirma el Arto. 14 de la Ley 260 Ley 

Orgánica del Poder Judicial donde dice: “Los Jueces y Magistrados deben guardar 

observancia del debido proceso en toda actuación judicial, cualquiera sea la naturaleza del 

proceso, brindando las garantías necesarias a las partes para la adecuada defensa de sus 

derechos. También deben de impulsar de oficio los procedimientos que la ley señale y 

ejercer la función tuitiva en los casos que la ley lo requiera”. 

                                                 
17 Coutore Eduardo J. Fundamentos del Do. Procesal Civil. 3ra Edición. Pagina 181. Uruguay. 
18 Grillo Longoria, Rafael. Derecho Procesal Civil I, Tomo I. Pagina 79 Habana Cuba. 
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Los Principios de supremacía constitucional y del proceso deben observarse en todo 

proceso judicial. En los procesos penales puede restringirse el acceso de los medios de 

comunicación y del público, a criterio de la Autoridad Judicial, sea de oficio o a petición de 

parte, por consideraciones de moralidad o de orden público. 

 

Desprendiéndose de la idea de que si los principios enumerados son de carácter políticos, 

es de gran importancia estudiar también aquellos otros principios que rigen el proceso y 

que algunos de ellos son específicos del Proceso Civil, algunas leyes tienen señalados 

estos principios en forma expresa y en otros casos hay que extraerlos por deducción de los 

distintas normas jurídicas. 

 

Los principios procesales tienen un acertado valor teórico práctico que se manifiesta en 

dos fuentes: 

a) Constituye un elemento auxiliar de la interpretación. 

b) Representa un factor integrados de la analogía, cuando aparecen lagunas en la ley. 

Así por ejemplo tenemos en el Arto. 18 L.O.P.J. la aplicación de los Principios cuando hay 

vació o deficiencia en las normas para resolver y dice: Los Jueces y Tribunales deben 

resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen, no pudiendo excusarse  

alegando vació o deficiencia de normas. 

 

A faltar de norma jurídica pertinente, los Magistrados y Jueces deben resolver aplicando 

los Principios y Fuentes Generales del Derecho, preferentemente los que inspiran el 

Derecho Nicaragüense, la jurisprudencia y los establecidos en la legislación procesal 

nacional. 

 

3.2 Principios que rigen el Proceso Civil. 
 
3.2.1 Principio de Dualidad. 
El hecho de que exista el derecho de la tutela judicial efectiva implica una voluntad del 

constituyente dejar claro que no existe posibilidad alguna de función jurisdiccional sin que 

esta sea solicitada por un tercero, lo que tiene su reflejo igualmente en el principio de 
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independencia de los jueces; pero como los conflictos jurídicos nunca pueden ser ínter 

subjetivos, la petición de la tutela jurídica conlleva la de defensa jurídica, de ahí que la 

función jurisdiccional debe de ser delimitada por la existencia de al menos dos partes 

contra puestas.19  

 

En el proceso puede Civil puede existir pluralidad de las partes, esta da origen a un litis 

consorcio. Entre varios demandantes o demandados habrá litisconsorcio, pero entre un 

tercero y el actor y demandado puede suceder que no exista. Por manera que la pluralidad 

de partes es género y el litisconsorcio la especie. En el litisconsorcio existe un derecho o 

interés común entre las partes.20

 

En síntesis algunos de nuestros autores hablan de la Pluralidad de las partes y  advierten 

que en el proceso no hay más que dos partes, y la presencia de más de una persona en 

las posiciones de actor o demandado, o en ambas a la vez, la explican de dos formas: 

 

1- Estimando que esas varias personas forman una parte única pero compleja, esto es, 

la parte procesal la compone el conjunto de esas personas. 
 
2- Considerando que estamos ante un procedimiento en el que se acumulan tantos 

procesos como pretensiones, de modo que si litigan dos demandantes frente a un 

demandado tenemos dos procesos distintos, y si son dos demandantes contra dos 

demandados, cuatro procesos distintos, que se van a resolver en una misma sentencia. 
 
Encarnación Dávila Millán define el  “Litisconsorcio” como  la presencia de varias personas 

como partes, que por obligaciones, derechos o intereses comunes, están unidas en una 

determinada posición y piden al órgano jurisdiccional el pronunciamiento de una decisión 

lógica  y jurídicamente única. 
                                                 
19 Dra. Martha Lorena Quezada y otros, Modulo Instruccional formación inicial, Corte Suprema de Justicia 

Escuela Judicial, 1ed Managua, Nicaragua, Unión Europea, Pág. 57. 
20 Escobar Fornos, Iván, Introducción al Proceso, 2ed Managua, Hispamer, 1998, Pág.219. 
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Se explica que la listisconsorcio es la actuación conjunta en un  juicio, ya intervengan como 

actoras, o como demandadas. Nuestra legislación clasifica la listisconsorcio así: 

a) Cuando varios demandantes actúan frente a un demandado el litisconsorcio se 

denomina activo. 
b) Cuando un actor procede contra  varios demandados, el litisconsorcio de denomina 

pasivo. 
c) Cuando varios demandantes actúan frente a varios demandados, el litisconsorcio 

se denomina Mixto.  

 

El principio de Dualidad  o de Bilateralidad  es un principio general procesal, conforme el 

Juez no puede adoptar decisiones respecto de lo peticionado por una de las partes sin 

escuchar a la otra, preservando así la bilateralidad del proceso.21

 

3.2.2 - Principio de Audiencia. 

En el proceso Civil el principio de audiencia se respeta si se ofrece a las partes litigantes la 

posibilidad real de ser oídas, con independencia de que hagan uso o no de esta 

posibilidad. Por ella no vulnera el citado principio del desarrollo del proceso del 

demandado, siempre que este haya tenido oportunidad de alegar lo que estime adecuado 

a su defensa. En orden a conseguir que esta oportunidad o posibilidad sea real es 

necesaria, en primer lugar, una correcta regulación legal de las actuaciones y 

emplazamientos, seguida de una práctica que ponga el máximo cuidado en que la noticia 

del proceso o de la demanda llegue a conocimiento de la parte demandada. En segundo 

lugar deben preverse, también, medios de impugnación que permitan declarar la nulidad 

de lo actuado ante la falta de notificación, especialmente cuando la otra parte a impedido, 

usando de mala fe que el demandado tuviera conocimiento de la existencia del proceso. 22

                                                 
21 Osorio, Manuel, Diccionario de Ciencia Jurídicas, Política y Sociales, 30a edición, Buenos Aires, Editorial 

Heliasta, 2004, Pág. 365. 

22 Profesora Berzosa Victoria, Modulo: Introducción al Derecho Procesal, Principios del Proceso, 1992, 

numero III, Abril 1997, Pág. 64 y 65. 
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Hay que señalar que se produce indefensión relacionada con la infracción del derecho de 

audiencia, siempre que se den estos dos requisitos:  

1. Que por ineficiencia del acto de comunicación (Emplazamiento, citación, 

notificación) se prive a la parte de intervenir en el proceso o de ejercitar el derecho 

de defensa. 

2. Que la parte afectada no haya consentido, expresa o tácitamente la indefensión o 

no se haya subsanado con la actividad posterior de la parte23. 

 

Es un principio general que afecta, también, a las demás ramas del derecho procesal y que 

se resume en que “nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio”. 

Implica que ningún ciudadano tiene que soportar una sentencia sin que previamente haya 

tenido la oportunidad de alegar en su defensa todo aquello que considere oportuno dentro 

del proceso.24

 

En aplicación a este principio podemos señalar algunos ejemplos: 

a) La demanda debe ser comunicada al demandado con la forma requerida por la Ley. 

b) El emplazamiento para personarse y contestar la demanda debe realizarse con 

arreglo a las formalidades  establecidas en la Ley Arto. 108Pr. 

c) Las pruebas deben de ponerse en conocimiento de la otra parte ante de que se 

practique. 

d) Toda petición incidental que se formule durante el proceso, debe sustanciarse, en 

principio, con audiencia de las partes. 

e) Las partes tienen iguales posibilidades para formular sus alegatos y proponer 

pruebas. Etc. 

 

 
                                                                                                                                                                    
 
23 Dra. Martha Lorena Quezada y otros, Modulo Instruccional Formación Inicial, Corte Suprema de Justicia 

Escuela Judicial, 1ed Managua, Unión Europea, Pág. 58. 

24 Wikipedia, Derecho procesal civil, la enciclopedia libre.es.wikipedia.org/wiki. 
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3.2.3 Principio de Igualdad. 
Nuestro Código de Procedimiento Civil admite como principio procesal la igualdad de las 

partes, es decir que si la ley calla en cuanto si ha de darse participación a una de las 

partes es tal o cual diligencia, ha de suponerse que a la parte contraria le asiste un 

derecho similar pero contrapuesto. Hay diversas manifestaciones del principio de igualdad 

de las partes en el proceso.  

 

Por ejemplo; Al derecho de entablar una demanda, le es correlativo el de contra 

demandar, al derecho del actor de trabar embargos sobre los bienes del deudor para 

asegurar las resultas del juicio, se le contrapone el derecho del demandado de exigir la 

fianza de costa, la prueba carece de validez si no se la da a la contraparte la posibilidad de 

pronunciarse sobre ella.  

 

Lo expuesto anteriormente sobre este principio y el cual está contenido en el Arto 27 Cn., 

significa que las partes han de intervenir en el proceso en el mismo plano procesal de 

igualdad, configurándose dicho principio como el común denominador de todas las 

garantías procesales porque es necesario extrapolar este principio a todos y cada uno de 

los sectores de la vida pública y por ellos debe regir en un proceso sin que el mismo pueda 

dar lugar a diferencia en función del género, raza o condición de las partes del mismo.25

 

Esta produce particulares derechos, cargas y obligaciones. Por ejemplo: Las partes deber 

ser oídas en las defensas de sus derechos. Nadie puede ser condenado si haber sido oído 

y vencido en el juicio. Las pruebas deben ser recibidas con intervención de la parte 

contraria, tal como lo dispone el Arto 1086 Pr. 

En síntesis Significa que las dos partes, constituidas por el demandante y el demandado o 

el acusador y el acusado dispongan de las mismas oportunidades para formular cargos y 

descargos y ejercer los derechos tendientes a demostrarlos.  Artículos 34 Inc.2, 27, 48, 160 

y 165 de la Cn. 

                                                 
25 Gerardo Martín Hernández, Manual de Derecho Procesal Civil I, 1a. Edit, Nica Ediciones, 2000.Pág. 4.  
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3.2.4 Principio de Legalidad. 
Este principio se recoge en el Arto. 160 Cn. “La administración de la Justicia garantiza el 

principio de la legalidad; protege y tutela los derechos humanos mediante la aplicación de 

la Ley en los asuntos o procesos de su competencia 

 

3.2.5 Principio de Escritura. 

En los regímenes procesales basados en las actuaciones por escrito, principio conforme al 

cual deben volcarse a documentos incorporados al expediente judicial todas las 

actuaciones correspondientes al proceso, inclusive las que tengan lugar en audiencias 

orales, a cuyo efecto se confeccionaran las actas correspondientes26. 

 

Como el contrastes del principio de la Oralidad es el de la Escritura y todo nuestro 

procedimiento se encuentra informado por este principio, pese a que como se ha dejado ya 

señalado, en la legislación algunos procesos, como el laboral, el agrario, Penal se 

establece que se regirán por el principio de Oralidad, en la práctica, conforme análisis que 

haremos de algunos casos llevados ante los Tribunales, nuestros procesos Civiles son 

predominante de forma escrita, con pocos trámites orales, trataremos brevemente sobre 

los principios consecuentes del principio de Escritura, sin perjuicio del hecho de haber sido 

abordados al referirnos a los principios consecuentes de la Oralidad. 

 

Este principio cumple la función de elevar a documento las actuaciones verbales, a fin de 

conservar memoria de lo actuado. Los juicios puramente orales pertenecen a una época 

muy primitiva. En el juicio oral existen pasajes escritos para documentar las partes más 

importantes del juicio.  

 

                                                 
26 Osorio, Manuel, Diccionario de Ciencia Jurídicas, Política y Sociales, 30a edición, Buenos Aires, Editorial 

Heliasta, 2004, Pág. 765. 
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Por ejemplo: Las actas que recogen las declaraciones de los testigos y los alegatos de las 

partes en las audiencias, las resoluciones interlocutorias tomadas por el juez, los escritos 

preparatorios de demanda y contestación, etc. 

 

El Arto. 178 Pr. párrafo primero que nos dice:” Todas las actuaciones judiciales deberán 

exigirse en papel sellado que establezca la Ley bajo la pena que en ella se determine”. 

Este articulo se correlaciona con el articulo 93 Pr. párrafo primero también nos dice: “Se 

formara el proceso con los escritos, los documentos y actuaciones de toda especie que se 

presente o verifiquen en el juicio”. Ambos artículos se vinculan con el articulo 1023Pr. 

párrafo primero que nos habla: “La demanda debe de ser escrita en papel del valor 

correspondiente”.  

 

De los artículos anteriores se recoge el principio de Escritura y de ello analizamos que el 

Juicio Ordinario debe ser escrito, por cuanto todo el proceso o material que forma el juicio 

que conoce el Juez o Magistrado, las peticiones que las partes dirijan a estos deben ser a 

través de escrito, pues sino se cumple con este requisito, se estaría violando con lo 

contemplado en los Artos.93, 178 y 1023 Pr., lo que produce la nulidad del juicio.  

 

3.2.6 Principio de Mediación. 
Supone que entre el juez y las personas que intervienen en el proceso no existen relación 

directa, debido a la interposición de algún elemento. Se refiere sobre todo a las pruebas, 

es decir, no prevé la presencia del judicial en la recepción de las pruebas. Nos interesa 

resaltar el hecho de que, así como se ha dejado sentado de que ningún proceso es 

enteramente oral, ni enteramente escrito, sino que predominantemente oral o escrito, el 

hecho de que un proceso este informado por el principio de escritura, como es en nuestro 

caso, sobre todo por lo que hace el proceso civil, no implica ausencia del principio de 

inmediación. El Arto. 186 Pr. dice; Los Jueces y Magistrados, en su caso, recibirán por sí 

las declaraciones y presidirán todas las diligencias de prueba.   Es decir, el principio de 

mediación no es aplicable para todas las fases procésales. A pesar de que nuestra 

legislación procesal como es escrita, recoge el principio de Mediación en materia 

probatoria al disponer lo preceptuado en él. 

26 



“ANALISIS DEL JUICIO ORDINARIO EN LA LEGISLACION  NICARAGUENSE” 
 

 
El principio de Mediación es el característico de los tradicionales procedimientos civiles y 

consecuente del principio de escritura y se traduce en una “escasa comunicación de las 

partes entre si y con el juez” (Prieto Castro). A esto hay que sumar la dificultad que se 

presenta con el órgano de comunicación (secretario) que se interpone entre el juez y las 

partes materiales, quienes no siempre cumplen con el precepto de pasar los escritos 

presentados al despacho del juez el mismo día que se le entrega, o al día siguiente hábil, 

como lo preceptúa el Arto.96 Pr. Y dificulta la comunicación que este mismo artículo 

autoriza y que se conoce como “recabar despacho inmediato” para casos de urgencia, el 

cual debe de concederse aun después de las horas de oficina. 

 

3.2.7 Principio de Dispersión. 
La alternativa de la concentración es la dispersión en el tiempo de los actos procesales. 

Frente al acto único y concentrado del procedimiento oral, el procedimiento escrito exige 

que se establezca una serie de lapsos de tiempo para que cada parte realice el 

correspondiente escrito y se comunique a la otra parte, y lo mismo cabe decir de las 

resoluciones del juez. El procedimiento se dispersa así en fases o tiempos.27

 

La dispersión de los actos procesales en el tiempo exige, para que aquellos se desarrollen 

ordenadamente, que se establezca legalmente un orden de sucesión de los actos, lo que 

conduce a la preclusión y a la eventualidad. Así por ejemplo; en el Juicio Ordinario 

tenemos seis días para contestar la demanda, veinte días para pruebas y quince días para 

dictar sentencia.  

 

La aplicación del término para contestar la demanda y el término de pruebas, en los Juicios 

Ordinarios las partes realmente lo ejercen; es decir que el proceso se va desarrollando en 

el orden sucesivo cumpliendo las disposiciones para el proceso Ordinario. No obstante el 

término que exige el arto 416 Pr. para dictar sentencia en los Juicios Ordinarios es de 

                                                 
27 Profesora Berzosa Victoria, Modulo: Introducción al Derecho Procesal, Derecho Jurisdiccional, parte 

general, 2da. Ed., 1191, José Maria Bosch Editor, S.A.- Barcelona, Pág. 545. 
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quince días, término que no se cumple debido al cúmulo de Expediente que los Jueces 

revisan a diario, o bien a la recarga de casos que existen en los Órganos Jurisdiccionales. 

 

3.2.8 Principio de Preclusión. 

Este principio tiene como finalidad dar garantía a las partes de que el avance del proceso, 

es seguro, de que no será posible estar retrocediendo hacia etapas que ya han sido 

superadas. Si esto no sucediese, y las partes pudiesen en cualquier momento hacer 

retroceder el proceso para hacer uso de derechos que debían ser alegados en otros 

momentos, el proceso sería algo interminable. La aplicación de este principio se puede 

resumir en que el proceso se compone de diversas etapas que se van concluyendo de 

forma ordenada y sucesiva, hay un momento para realizar afirmaciones, un momento para 

oponer excepciones, para producir pruebas, cada vez que se atraviesa una de las etapas 

del proceso, esta se cierra a los litigantes de formas que ya no podría regresar a ella. 

También este principio se expresa en que una vez que se vence el plazo que la ley a 

establecido para la realización de una diligencia o acto procesal ya las partes no pueden 

hacer usos de ese  derecho.28

 

Este principio es el resultado de la división del proceso en etapas, fases, estadios, dentro 

de los cuales corresponden un determinado acto procesal o serie de actos procésales. Si 

ellos no se realizan, ya no podrán realizarse después, se perdió la oportunidad. 

 

Pallares define la Preclusión como;  “La pérdida, extinción o caducidad de una facultad 

procesal”. Precisamente esa pérdida proviene del no uso de la etapa del proceso 

correspondiente. 29

 

 El principio esta contenido en nuestro Código de Procedimiento Civil. Arto. 174Pr.  

 

                                                 
28 Gerardo Martín Hernández, Manual de Derecho Procesal Civil I, 1a. Edit, Nica Ediciones, 2000.Pág. 7.  

 
29 Eduardo Pallares. Diccionario, Pág.566. 
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 Ejemplo: “Si el demandado, no contestó dentro del término de ley la demanda, se le 

declara al reo rebelde a petición de parte y el juicio debe seguirse en rebeldía”, o sí el 

demandado contesta el fondo de la demanda y en el mismo escrito opone excepciones 

dilatorias, estas resultan desestimada, otro caso es el no apelar dentro del término legal.  

Respecto al ejemplo que dice sí el demandado contesta el fondo de la demanda y en el 

mismo escrito opone excepciones dilatorias, estas resultan desestimada, significa que por 

haber contestado el fondo de la demanda, no puede oponerse excepciones dilatorias por 

cuanto se cumplió con una actividad incompatible con la otra, es decir que las excepciones 

resultan ser denegadas en virtud de que el demandado no se abstuvo de contestar la 

demanda, por tal razón precluye la tramitación   de las excepciones. Artos. 824 y 830 Pr. 

 

3.2.9 Principio de Acumulación. 
Este principio consiste en que en determinada etapa del proceso, se pueden articular de 

manera simultánea, no sucesiva, diferentes pretensiones o diferentes medios de defensa o 

excepciones, incluso excluyentes, contradictorias, incompatibles entre ellas mismas; en 

caso de desestimar alguna, se puede conocer y resolver de las otras acumuladas.30

Lo anterior se explica que las partes no solo pueden acumular  si no que en algunos casos 

deben acumular en un solo acto diversas pretensiones, excepciones o alegaciones, este 

principio se manifiesta  por ejemplo cuando la parte demandada debe, al contestar la 

demanda, alegar todas las excepciones dilatorias que le asistan bajo pena de no serles 

admitidas si las opone con posterioridad, esto origina que en  ciertas etapas del proceso 

las partes deban acumular alegaciones o excepciones que son contradictorias entre si,  

 

En relación al actor la manifestación clara de este principio la encontramos en la 

acumulación eventual o subsidiaria, se acumulan las segundas, terceras y así 

sucesivamente, para el caso de la invocada de la principal. 

 

En relación al demandado este principio se manifiesta en procesos como el sumario, o el 

ejecutivo, en que se hacen valer todo tipo de excepciones, dilatorias, perentorias y mixtas o 

                                                 
30 Dr. Roberto J. Ortiz Urbina, Derecho Procesal Civil, Managua, Ed. Bitecsa,1995, Pag. 39. 

29 



“ANALISIS DEL JUICIO ORDINARIO EN LA LEGISLACION  NICARAGUENSE” 
 

 
anómalas. Para el actor el principio funciona como facultativo; para el demandado como 

necesario. 

 

Por ejemplo: El actor puede acumular en forma subsidiaria a la acción principal, las 

acciones incompatibles con aquella; el demandado puede oponer excepciones en forma 

subsidiaria a las primeras invocadas. 

 

En concordancia a lo antes mencionado, el principio en cuestión refiere a que las partes 

deben invocar oportunamente, en cada una de las etapas del proceso los hechos, 

derechos, defensas y pruebas para el supuesto de que le puedan ser útiles, aunque de 

momento no lo sean. Este principio lo encontramos en los Artos. 831, 834 y 1737 Pr. 

 
3.2.10 Principio de Dispositivo.  

Este principio parte del reconocimiento de la autonomía de la voluntad y de los derechos 

privados subjetivos, informando, en consecuencia, el proceso civil y reconociendo la 

iniciativa a los particulares. 31

 

Históricamente se han producidos errores en su conceptuación. Si la tutela judicial efectiva 

depende, en el proceso civil, de la voluntad del interesado, igualmente dependerá del 

interesado la medida en las que se debe otorgar la tutela jurídica: El órgano judicial no solo 

no debe empezar un proceso sin que se le pida, sino que debe obtenerse de ir mas lejos 

en su tutela jurídica del derecho o de los intereses que el ciudadano pone en juego y en el 

modo en el que los pone. La norma procesal se adapta perfectamente a este principio y 

reserva el derecho a instar procesos exclusivamente a las partes, vedando cualquier 

posibilidad de inicio o de oficio del proceso.32

 

                                                 
31 Dra. Berzoza, Victoria, Principios del proceso, Cursos de Especialización de Postlicenciatura en 
Centroamérica, Numero III, 1992, Pág.576 
 
32 Dra. Martha Lorena Quezada y otros, Modulo Instruccional Formación Inicial, Corte Suprema de Justicia 

Escuela Judicial, 1ed Managua, Unión Europea, Pág.  60. 
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Este principio, con mayor claridad expresa la procedencia privada del Derecho Procesal 

Civil puesto que el mismo bien podría resumirse diciendo que las partes son libres de 

hacer con sus derechos lo que estime conveniente, en el Proceso Civil las partes son  

dueñas del proceso, pueden renunciar a todos los derechos que le han sido conferidos en 

sus interés, transar, abandonar el proceso hasta que caduque, sin que el juez pueda influir 

en la decisión que las partes han tomado.33

Las partes son los sujetos activos del proceso ya que sobre ellos recae el derecho de 

iniciarlo y determinar su objeto, mientras que el juez es simplemente pasivo pues solo 

dirige el debate y decide la controversia.34

3.2.10.1 Características del Principio de Dispositivo: 

a) Iniciativa: el proceso solo se inicia si media la correspondiente petición del interesado a 

través  de la demanda y en el penal acusación, responde al aforismo latino - nemo iudex 

sine actore (no hay juez sin actor) y -ne procedt iudex ex officio (el juez no puede proceder 

o actuar de oficio. 

b) Tema de decisión: lo que constituye el tema del debate o controversia de las partes 

ejemplo: tema de divorcio separación de bienes, guarda de los hijos, pensión etc. El tema 

es fijado por las partes, correspondiéndole al demandante determinarlo en la demanda y al 

demandado en la contestación: esto constituye la materia sobre la cual el juez da su 

sentencia sea para considerar cosas superiores o ajenas, en el penal lo constituyen la 

acusación y el pronunciamiento que en relación adopte el acusado.  

                                                 
33 Gerardo Martín Hernández, Manual de Derecho Procesal Civil I, 1a. Edit, Nica Ediciones, 2000, Pág. 7.  

 
34 Azula Camacho, Libro Manual de Derecho Procesal Tomo I Teoría General Del Proceso, Editorial Temis 

2000 Séptima edición y www.monografias.com/trabajos14/administ.proceso/administ-

procesos.shtml#PROCE  
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Hechos es complementario de lo anterior, se funda en los hechos que invocan las partes 

en las mismas situaciones mencionadas en lo penal lo conforman los constituidos del ilícito 

y los eximentes de culpabilidad responsabilidad que le invoquen. 

c) Pruebas : la iniciativa para que se decreten la pruebas y practiquen para demostrar los 

hechos materia del tema recae sobre las partes de acuerdo con el principio de la carga de 

la prueba , es decir, el demandante le corresponde probar los hechos en que sustenta sus 

peticiones, mientras que al demandado le interesa demostrar los que significan la defensa, 

el juez carece de facultad para aportar pruebas de oficio tendientes a aclarar hechos del 

debate limitándose a lo que aparezca de las solicitudes por las partes. 

d) Disponibilidad del derecho: como secuela de tales aspectos la disponibilidad del 

derecho que constituye el tema de la decisión recae también sobre las partes, es así como 

el demandado puede renunciar a los pedimentos de su demanda mediante lo que se 

denomina Desistimiento o bien en virtud de acuerdo directo con el demandado en lo que se 

llama transacción o abandonar, con dichos fenómenos estos que implican la terminación 

del proceso. El principio dispositivo ha sido adoptado para aquellos procesos en donde se 

considera que la cuestión debatida solo interesa a las partes y, por tanto es de índole 

privada como sucede con el civil, labora.35

Sintetizamos que el proceso civil se inicia a instancia de parte, lo que significa que el objeto 

del proceso es determinado inicialmente por el demandante, exponiendo los hechos y los 

fundamentos de derechos en que se basa y el pronunciamiento o resolución que solicita 

del Juez. Con las alegaciones que pueda hacer el demandado se acaba de concretar el 

objeto del proceso, es decir, aquello sobre lo que se discutirá a lo largo del juicio. El 

principio en relación se encuentra consignado en  los Artos. 56 y 193 Pr. No obstante lo 

consagrado en los precitados artículos, existen algunos casos en que el juez puede actuar 

de oficio, por ejemplo; En las pruebas para mejor proveer, arto 213; también tenemos lo 

acordado en el Arto 114 C., que refiere a las declaraciones de nulidad por impedimentos 

                                                 
35 Ibídem. 
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absolutos de matrimonio.  En nuestro sistema moderno el proceso civil se deben dar al 

Juez facultades especialmente en materia de pruebas, para decretarlas de oficio, y con ello 

haga efectiva la lealtad procesal. 

3.2.11 Principio de Aportación de Parte. 

La ley asigna a las partes el poder de reunir y traer al proceso el material de hecho 

limitando la función del juez a recibirlo para valorarlo después, del modo tal que el juez no 

pueda fundar su decisión en otros hechos distintos ni prescindir de lo que las partes 

sometan a su juicio, así como que el juez debe resolver en virtud de lo probado por las 

partes.36

La anterior posición implica que el principio de aportación de parte tiene raíz constitucional, 

con base en la necesidad del juez imparcial  y sometido exclusivamente al imperio de la 

ley, lo que implica que el juez no tiene poder para aportar al proceso material fáctico y se 

transforman en un mero espectador de las actuaciones de las partes. No obstante la 

función del juez como garante de los principio constitucionales y del desarrollo de la tutela 

judicial efectiva implica, pues el sometimiento del juez a la ley no debe ser ciego y formal, 

sino conciente del cómo y del por qué de dicha vinculación legal, de forma que no se 

puede limitar la facultades del juez en orden a la prueba de forma tan absoluta que 

convierta a esta en un juez sometido formalmente a la ley y sustancialmente a la voluntad 

de las partes.37   

 

Este principio que se  extrae del contenido de los Artos 56, 2021,1031 y 1079 Pr., consiste 

en que la ley asigna a las partes la función de reunir y traer al proceso el material de 

hechos (alegaciones y probanzas), limitando al Juez a recibir ese material. Nos lleva el 

principio a determinar el Sistema del Conocimiento, sin que por regla general el Juez 

pueda suplir la carga de información, actuar EX OFFICIO. Se sintetiza este principio en los 

aforismos jurídicos: “Dame el hecho y Yo, el Juez, te doy el Derecho”, “El Juez falla 
                                                 
36 Dra. Martha Lorena Quezada y otros, Modulo Instruccional Formación Inicial, Corte Suprema de Justicia 

Escuela Judicial, 1ed Managua, Unión Europea .Pág. 60.
37  Ibídem. 
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conforme lo alegado y probado, “Lo que no consta en autos es como si no existiera” (“Da 

mihi factum dabo tibi iu “Judex judicet secumdum allegata et probata partiun” “Ne procedta 

iudex ex officio. Quod non est in actis non est in mundo”). 38

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Dr. Roberto J. Ortiz Urbina, Derecho Procesal Civil, Managua, Ed. Bitecsa,1995, Pag. 38. 
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CAPITULO IV 

 

PROCEDIMIENTO DEL JUICIO ORDINARIO. 
 

4.1 Definición de Proceso. 
Antes de hablar del proceso de cognición de los Juicios Ordinarios es necesario definir lo 

que es en si el proceso. 

 

El proceso en sentido amplio equivale a juicio, causa o pleito. Algunos autores definen el 

proceso, la secuencia, el desenvolvimiento, la sucesión de momentos en que se realiza un 

acto jurídico. En sentido más restringido, el expediente o legajo en que se registran los 

actos de un juicio, cualquiera que sea su naturaleza.39  

  

El proceso lo podemos definir como el conjunto de actos mediante los cuales se 

constituyen, desarrolla y termina la relación jurídica que se establece entre el juzgador, las 

partes y las demás personas que en ella intervienen; y que tiene como finalidad dar 

solución al litigio planteado por las partes, a través de una decisión del juzgador basada en 

los hechos afirmados y probados y en el derecho aplicable. 40

 

Proceso es el conjunto de actuaciones que se forman ante los Tribunales y de los 

documentos justificativos que se unen a ellos para ilustrar y resolver a sus tiempos el 

asunto. Corresponde el nombre de proceso toda clase de actuaciones sea que se refiera a 

un procedimiento criminal o que de lugar a ello una contestación civil.  

 

Para que exista un proceso se necesita como antecedente del mismo un litigio, porque es 

siempre el contenido y el antecedente de un proceso. Es sólo un medio de solución o de 

composición del litigio, es abstracto. En síntesis, el proceso es la suma de actos por medio 

de los cuales se constituyen, desarrolla y terminan la relación jurídica. 

                                                 
39 Manuel Osorio, Diccionario de Ciencia Jurídicas, Política y Sociales, 30a edición actualiza corregida y 
aumentada por Guillermo Cabanellas de la Cueva, Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires, 2004, Pág. 773. 
40 Internet. 
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El proceso de cognición: Llamado también proceso de conocimiento, es el que se hace 

referencia a la fase del juicio consistente en obtener del juez o tribunal  una declaración de 

voluntad de la que se derivan consecuencias jurídicas a favor o en contra de las partes 

litigantes. Se llama de cognición, salvo en aquellos casos en que la ejecución no requiere 

un acto jurisdiccional previo.41  

 

Son juicios esencialmente declarativos, toda vez que por medio de ellos se persigue una 

sentencia que declara la certeza jurídica sobre la existencia o inexistencia del derecho 

pretendido por los justiciables. Esta declaración judicial es definitiva, pues se encuentra 

amparada por la autoridad de cosa juzgada de la sentencia. El conocimiento es la 

actuación intelectual, que previamente realiza el Juez de la causa, en la sentencia, para 

arribar a la declaración de derecho a favor del actor o del demandado, absolviendo o 

rechazando la demanda. 42

 
4.1.1 Finalidad. 
 

Su finalidad es dar solución al litigio planteado por las partes, a través de la sentencia que 

debe dictar el juzgador. 

 
4.1.2 Objeto 
 

Su objeto es el  tema sobre el cual las partes deben concentrar su actividad procesal y 

sobre el cual el juzgador debe decidir, no puede estar formado sólo por la petición de la 

parte actora o acusadora, ni por la “pretensión” de ésta. En sentido estricto el objeto del 

proceso es el litigio planteado por las dos partes, en consecuencia dicho objeto esta 

constituido tanto por la reclamación formulada por la parte actora o acusadora, como por la 

                                                 
41 Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencia Jurídicas, Política y Sociales, 30a edición actualiza corregida y 

aumentada por Guillermo Cabanellas de la Cueva, Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires, 2004, Pág.774 

 
42 Corte Suprema de Justicia Escuela Judicial, Modulo Instruccional Formacion Inicial, Edit Union Europea, 
Corte Suprema de Justicia 2001, pag.237. 
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defensa o excepción hecha valer por la parte demandada o inculpada; en ambos casos, 

con sus respectivos fundamentos de hecho y de derecho. 

4.1.3 Partes Principales del Proceso Civil. 
El Articulo 1020 Pr. establece cuales son las partes principales del juicio civil, ha saber; 

1. La demanda 

2. Emplazamiento. 

3. Contestación, 

4. Prueba. 

5. La Sentencia. 

 

4.2. - La Demanda. 

 

4.2.1.- Concepto. 
 

Según nuestro Código Procesal Civil demanda es la petición que se hace al Juez o 

Tribunal para que mande dar, pagar, hacer o dejar de hacer alguna cosa. Arto. 1031 Pr. 

 

Se suele denominar “demanda” tanto a la petición que se dirige a un órgano jurisdiccional 

en el que se le solicita su intervención para resolver la controversia que se plantea como al 

escrito o formulación verbal que se hace en relación con la citada petición. 

 

Podemos decir que una vez que se da el litigio de intereses y para que el órgano 

jurisdiccional intervenga para proceder a obtener el derecho y la razón, esto será posible 

una vez entablada la demanda, el primer acto que abre o inicia el proceso, que 

posteriormente veremos los requisitos y estructuración. 

 

En síntesis la demanda Judicial es el acto procesal de la parte actora, cuyo objeto lo 

constituye un conjunto de afirmaciones idóneas para iniciar y dar contenido a un proceso. 

Es pues, un acto de petición y único medio que autoriza la Ley para iniciar un proceso civil, 

que además es portador de una o varias pretensiones encaminadas a obtener una 

sentencia favorable. 
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Nuestra legislación Procesal Civil, no establece la existencia de un término para interponer 

una Demanda, excepto en el caso de haberse efectuado un Embargo Preventivo o medida 

precautelar que conlleva la finalidad de garantizar los resultados del proceso o Juicio. Es 

una excepción por cuanto el articulo 893 Pr. determina que una vez tenga cabida el 

embargo preventivo, decretado éste, deberá el peticionario entablar su acción dentro de 

quince días, lo anterior para efectos de mantener la validez de la medida cautelar, en caso 

contrario el Juez de oficio la levantara y condenará en daños y perjuicios al solicitante 

 
 4. 2.2 Requisitos de la demanda. 
Nuestro sistema judicial también determina los requisitos necesarios para su admisibilidad 

en su forma y contenido, a saber: 

 
FORMA: Toda demanda debe interponerse ante el Juez competente, Arto. 58 Pr. y en la 

forma siguiente: 

a. Debe ser escrita en papel con valor de tres córdobas. Arto. 1023 Pr. 

b. Deberá llevar la fecha en letras y no en números. Arto. 1023 Pr. 

c. Las firmas de las partes y Abogados, deben escribirse con el nombre y apellido o 

como lo acostumbran las partes. Arto. 1028 Pr. 

d. Podrán ir acompañada de documentos o no. Arto. 1026 Pr. Realmente estos 

documentos a que  refiere el artículo precitado pueden ser originales o fotocopias 

compulsadas por un Notario, los que deben citarse en la demanda. Sino se acompañan 

documentos, deben referirse al hecho ofreciendo probarlo, citando la ley en que se funda. 

La demanda puede ir acompañada de documento, no es carga, no es deber procesal del 

actor presentarla con ella. Es fundamental aportar los hechos, narrar con claridad, 

precisión, o amplitud necesaria para abrir la entrada a los medios probatorios.  

La norma regulada en el arto 1026 Pr. Exige los fundamentos jurídicos o sea las Leyes en 

que se funda la pretensión material, más tal exigencia resulta ineficaz dado que el Juez es 

el depositario del Derecho y puede suplir las omisiones que corresponde al Derecho de 

conformidad al Arto. 1027 Pr.     
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Lo antes expuesto, refiere a lo que también se le llama “Legitimación ad-causam”, 

significa que esta legitimación afecta el fondo del asunto y consiste en que el actor sea el 

titular del derecho sustancial invocado (LEGITIMACION CAUSAL ACTIVA) y que el 

demandado sea el obligado en virtud de ese derecho (LEGITIMACION CAUSAL PASIVA). 

Ejemplo: Si el demandante no es titular del derecho material la sentencia no debe acoger 

su acción, perdiendo lógicamente el juicio; pero el proceso, en sí mismo considerado, será 

válido. Lo mismo sucede cuando el acreedor demanda a una persona que no es la 

obligada a cumplir la prestación reclamada. Esta legitimación ad-causam, es una cuestión 

de fondo que no se tramita de previo, esta se decide en la sentencia definitiva.  

 

e)  El que se presente como actor o como demandado,  por un derecho que no sea propio, 

aunque le corresponda ejercerlo por razón de su oficio o investidura que le venga de la 

Ley, como el Apoderado, el guardador por su pupilo, el Sindico (Alcalde) por la 

comunidad u otro que este en igual caso, acompañara los documentos que acrediten su 

personalidad. Arto. 1029 Pr.  

 

En la práctica es uno de lo presupuesto procesal de forma que debe aplicarse en el 

proceso ordinario debido a que tanto “demandante como el demandado” deben tener la 

necesaria capacidad para ser parte, capacidad procesal y legitimación en causa, y con la 

obligada postulación procesal que como regla exigirá que la pretensión debe cumplirse 

con el presupuesto de la legitimación procesal. Este incide en la personería y 

representación legal y contractual, la cual se debe acreditar desde el primer escrito o 

comparecencia, acompañando el documento de poder si es apoderado, o bien las 

partidas de nacimientos que acrediten la representación legal o la toma de posición del 

Procurador General de Justicia por el Estado de Nicaragua, etc. Si no se presenta el 

documento acreditante de la representación, debe de rechazarse de plano la 

comparecencia del Actor o del Demandado porque puede ser objeto de excepción de 

ilegitimidad procesal para obrar activa.  
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FONDO: Arto. 1021 Pr. 

a) Nombre del Actor o demandante (el que interpone la demanda).  

b) Nombre del Demandado; en ambos casos deben señalarse sus generales de ley 

(nombres y apellidos completos, de ser mayores de edad, su profesión u oficio y su 

domicilio, entendiendo por este el departamento donde este situado el mismo). Además el 

carácter en que comparece en el proceso para obrar. Esto va relacionado a la 

representación legal de las partes, lo que ya se explicó en el acápite anterior inciso e).  

 

c) La Ley Obliga también en la demanda “La cosa, cantidad o hecho que se pide”. En 

relación a este requisito, hay que recordar lo establecido en el articulo 1024Pr. que ordena 

establecer con precisión lo que se pide, en este sentido la petición debe ser completa, es 

decir abarcar todos los elementos necesarios para satisfacer realmente la pretensión 

material. La cosa cuya propiedad, posesión se pida debe señalarse con toda claridad, 

manifestando sus circunstancias. Ejemplo: Si es un bien inmueble: debe detallarse sus 

características tales como sus linderos, calidad, cantidad, medida, numero de inscripción, 

situación, naturaleza. Si es un semoviente describir sus características tales como: color, 

raza, peso, etc., a no ser que la demanda sea general, como la de una herencia o de 

cuentas de una administración u otras semejantes. Deberá fijar la razón de lo que es objeto 

de la demanda. 

 

d) La causa o razón de la petición. Pueden unirse muchas causas para mayor seguridad 

de los derechos. Artos.  1021, Inco 4to, 1024, 1025, 1026 y 1032 Pr.  

Analizando este requisito, pues en los juicios ordinarios debe de expresarse 

específicamente la causa de la petición, lo que viene a hacer el hecho, acto o contrato que 

da nacimiento al derecho cuyo reconocimiento o declaración se pide. La función de este 

requisito está vinculada con el objeto, o sea con la cosa, cantidad o hecho que se pide, o 

sea los fundamentos de los hechos o de derecho que se sustentan la reclamación. Si se da 

el caso de que no se argumenta la causa de pedir estaremos ante una demanda inepta, 

por lo que se estaría omitiendo uno de los requisitos que señala el Arto 1021 Pr.       
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En síntesis para lograr obtener una sentencia favorable es necesario que en la demanda 

se determine quienes son las partes, individualizando por su nombre al actor y 

demandado; exponer los hechos que fundamentan la pretensión deducida; alegar el 

derecho sustancial aplicable al caso y por ultimo, peticionar concretamente, de modo tal 

que quede individualizada sin lugar a dudas la pretensión. 

 

La demanda de esta manera, viene a fijar el objeto del proceso, desde el punto de vista del 

actor y además servirá de base al demandado para reconocer o negar categóricamente 

cada uno de los hechos expuestos. También evitará que el Juez de oficio no dé curso a la 

demanda por no contener estas indicciones, porque ello conllevaría a que la demanda sea 

ininteligible u oscura y cree indefensión y da origen a excepciones por parte del 

demandado. 

 

e) Designar el Juzgado ante el cual se pone la demanda con una expresión que se 

encabece con los siguientes términos: “Señor Juez de….”Arto. 1022Pr. 

 

Toda demanda debe encabezarse con la designación del órgano ante el cual se interpone, 

la fórmula que se utilizara será la de:”Señor Juez…” al hacer la designación del órgano 

ante el cual se interpone la demanda se debe procurar que tal designación sea completa y 

articulada de tal forma de que no sea posible confundir el órgano al que esta siendo 

dirigida. En si la designación debe contemplar, el grado y jerarquía Local -Distrito, la 

materia y el ámbito territorial del órgano para que no exista duda sobre su individualidad y 

en los casos que existan varios órganos con las mismas características, deben señalarse 

el ordinal que los diferencia. No basta por ejemplo decir: “Señor Juez Civil de Distrito, ya 

que con tal designación la demanda puede estar dirigida al Juez de Distrito de cualquier 

localidad, aún en el caso por ejemplo del departamento de Managua donde a la fecha 

existen seis Juzgado de Distrito de lo Civil no bastaría la localidad si no que sería 

necesario establecer el ordinal del órgano; es decir la formulación correcta seria: “Señor 

Juez Primero de Distrito de lo Civil de Managua”, con tal formularon estaría totalmente 

claro a que órgano en particular se esta dirigiendo la demanda. 
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Un problema aparente se crea por la disposición de la Ley Orgánica de Tribunales que 

contemplan una Oficina Receptora de Causas (Arto. 180 L.O.P.J.) en la cual serán 

recibidas las demandas y donde luego serán remitidas a los diferentes juzgados; si 

estamos en una localidad donde solamente existe un órgano que reúna los requisitos de 

competencia para conocer de la causa, no habría problema puesto que tal oficina no se 

crearía, y en los lugares donde hay más de un órgano reuniera tales calidades, (como en 

los caos de Managua donde existen varios Juzgados Locales y de Distrito con igual 

competencia), bastaría en la demanda señalar los criterios de competencia jerárquica (si 

es Juez Local o de Distrito), Material ( si es Juez Civil) y territorial (de que departamento o 

Municipio) y una vez que la demanda fuese radicada por la Oficina de Recepción y 

Distribución de Causas(en algunos departamentos) los siguientes escritos ya irían con en 

encabezado señalando el ordinal que diferencia a ese órgano de los demás de igual 

jerarquía.43    

 

Los requisitos desarrollados anteriormente, son las condiciones que hacen admisibles la 

acción, es decir los requisitos para que el juez acoja la demanda; la existencia de un 

derecho real o personal, el interés actual en ejercer la acción, la calidad de acreedor del 

actor, y la calidad de demandado. Si no existen estas condiciones, de conformidad al arto 

1035 Pr., podrá el juez de oficio no dar curso a la demanda que no contenga las 

indicaciones ordenadas en los primeros incisos del arto 1021 Pr., o bien cuando sea 

ininteligible u oscura,  además no podría el juez dictar una sentencia favorable al actor.  

 
4.3 Trámite de Mediación. 

 

Que aunque no es parte del Juicio porque precisamente se da para evitarse un Juicio, 

pues el acto segundo después de la demanda y se tiene que dar en el Juicio Ordinario. 

 

El trámite de Mediación se aplicará en todos los casos en que se presenten demandas de 

Familia, Civiles, Mercantiles, Agrarias y Laborales en los Juzgados respectivos, previo a 

                                                 
43 Ibídem. Pág. 83 y 84. 
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cualquier actuación o diligencia. Este trámite de mediación se encuentra establecido en el 

Articulo 94 Ley 260 L.O.P.J., y facultad al Juez convocar dentro del sexto día a un trámite 

de mediación entre las partes, y durante el acto del trámite invitará a las partes a que 

solucionen amigablemente la pugna, haciendo reflexiones acerca del tiempo y recursos 

que invertirían en el proceso judicial. El juez se abstendrá de omitir opiniones en relación a 

quien le asiste la razón o no, lo único que debe hacer el juez es en aclarar que su función 

es el de reconciliarlos, y de llegar las partes a un acuerdo o advenimiento, lo acordado y 

resuelto se consignará en un Acta Judicial, la prestará mérito ejecutivo teniendo el carácter 

de cosa juzgada.  

 

Este trámite de Mediación viene a constituir” una forma alternativa de resolver conflictos 

que la ley exige que se realice y que puede concluir con un acuerdo parcial o total sobre 

las pretensiones del actor. 

 

En caso de que fuere parcial el acuerdo, el objeto del proceso a seguir serán aquellas otras 

pretensiones no resueltas por las partes, y si fuere total se estará frente a la terminación 

del proceso, ya que este acuerdo produce efectos de cosa juzgada por determinación 

expresa de la Ley, la que además establece que se tendrá como una sentencia dictada por 

las partes. Esta forma de terminación del proceso no es objeto de recurso alguno y su 

ejecución será igual que para la que  fuese dictada por un judicial. 

 

Si no se llegare a ningún acuerdo el acta que se emita y se certifique será un requisito 

más, necesario para que el juez ante quien se interpuso la demanda provea admitiéndola. 

 

En reiteradas jurisprudencias se ha señalado que la Certificación del Acta de Mediación no 

es necesaria para admitir la demanda, por cuanto esta se encuentra plasmada en el 

expediente.  

 

El incumplimiento de lo acordado en la Mediación, se aplacará la misma normativa que en 

la ejecución de Sentencia, conociendo de ello el mismo Órgano Jurisdiccional que haya 

conocido de la Mediación. Arto 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  
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Al no llegarse a ningún acuerdo en el Trámite de Mediación el Actor por medio de un 

escrito pide el siguiente procedimiento que es  “Emplazamiento del Demandado”, y que 

comenzaremos ha analizar. 

 

4.4 Emplazamiento. 

 

4.4.1 Concepto. 
 

El Articulo 108 Pr. conceptúa el emplazamiento como “el llamamiento que se le hace a 
alguno para que comparezca a juicio en virtud de una demanda o recurso 
interpuesto”. 
 

El jurista Guillermo Cabanellas de Torres define el emplazamiento como el requerimiento o 

convocatoria que se hace a una persona por orden de un juez, para que comparezca en el 

tribunal dentro del término que se le designe, con el objeto de poder defenderse de los 

cargos que se le hace, oponerse a la demanda, usar de su derecho o cumplir lo que se 

ordene.44

 

Con tales definiciones podemos concretar que el emplazamiento es un acto que el juez 

realiza en virtud de una demanda que una persona, (actor) interpone ante el Tribunal 

competente, para que la otra persona (demandada) concurra en un determinado plazo a 

comparecer al proceso.  

 

El emplazamiento judicial, con el correspondiente traslado de la demanda, en nuestro 

ordenamiento crea una variedad de situaciones jurídicas, conforme a la conducta que 

adopte el demandado.45

                                                 
44 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, Edit, Heliasta S.R.L., 1994, Pág. 144. 

 
45 Corte Suprema de Justicia Escuela Judicial, Modulo Instruccional Formacion Inicial, Edit Union Europea, 
Corte Suprema de Justicia 2001. Pag. 259. 
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En los procesos Ordinarios, el procedimiento inicia con el acto del emplazamiento, por el 

cual el juez que conoce de la causa, una vez admitida la demanda, da a conocer en la 

primera notificación al demandado de las pretensiones del actor, a efecto de que dentro de 

un plazo pueda ser uso de sus derechos de comparecer en el juicio para allanarse a las 

pretensiones u oponerse,  o excepcionar. 

 

Es de tener presente que esta esencialidad del emplazamiento es una formalidad de todo 

juicio, y sin el cual  crearía indefensión para el demandado puesto que no se traba la litis 

legalmente; sino se llama o da a conocer de la pretensión al demandado, implica 

necesariamente nulidad, esta nulidad debe reclamarse, por el principio de derecho 

procesal que rige nuestra legislación, contenido en el Arto 495 Pr., reformado por la Ley del 

19 de Marzo de 1923, Decreto No 17, Arto 2º y también el Proceso de audiencia 

consagrado en nuestra Constitución Arto. 34 Inc. 4. 

 

Ampliando a lo dicho anteriormente es que, los efectos del Emplazamiento, debido a las 

graves consecuencias que acarrea, constituye una de las violaciones procesales de mayor 

magnitud, por ello, el que se realiza sin cumplir los requisitos analizados deben ser 

declarados nulos, ya que la falta de alguna de sus formalidades esénciales trae como 

consecuencia que el demandado quede sin defensa.  

 
4.4.2 Formas del Emplazamiento. 
 
Las formas del emplazamiento son: 

* Si fuese un solo el demandado se emplazará en el plazo prescrito en el Articulo 

1038 Pr., o sea en los casos de los juicios ordinarios el plazo  aplicable es de seis días 

para contestar la demanda. 

 

* En casos que fueren varios demandados se emplazará en el mismo plazo que se ha 

mencionado anteriormente, para estar a derecho ante el órgano jurisdiccional, y luego a los 

que se hayan apersonado en el juicio se les correrá el traslado para contestar la demanda 

en el orden que se hubieren presentado.   
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Cabe mencionar que tal situación, nuestro Código de Procedimiento Civil, en su artículo 82 

Pr., establece que si fueren dos o más demandantes o como demandados, deberán ser 

representadas por un solo Procurador Común, que será nombrado por acuerdo de las 

partes a quienes ha de representar, dentro de un término que señalare el juez de la causa,  

en el primer caso cuando fueren dos o más los demandantes, éste procedimiento deberá 

ser de previo a la tramitación del juicio, y en el segundo caso cuando, el procedimiento del 

Procurador Común se hará una vez que todos los demandados hubieren contestado el 

fondo de la demanda.  

 

Estas formas de emplazamiento, no son  aplicables debido a que todos los órganos 

jurisdiccionales tienen formas distintas de interpretar la Ley y por esas razones existe 

muchas incidencias en los procesos, ya sean estas de nulidades, recusaciones y otras, 

alargándose mas de lo debido el procedimiento ordinario.  

 

En realidad en diferentes órganos jurisdiccionales del país la tramitación que le dan al 

Emplazamiento es diferente por cuanto en algunos aplican el Derecho como lo dispone el 

Arto. 1038Pr. en otros ordenan de una sola vez contestar la demanda en el Emplazamiento 

ya sea uno o varios demandados. 

 

4.5 Algunas Posturas que puede adoptar el demandado frente a la demanda: 
 
4.5.1 Contestación de la Demanda. 
La contestación de la demanda, se da una vez que se le haya conferido traslado al 

demandado para que la conteste de acuerdo al arto. 1037 Pr. 

 

“Es la respuesta que da el demandado en la acción del actor, confesando (allanarse) 
o contradiciendo (Rechazándola) ésta y su fundamento”. (Arto. 1041 Pr). 

 

Tal definición nos dice en otras palabras que la contestación de la demanda es el acto 

procesal por el cual el demandado responde a las aleaciones de hecho y de derecho 

efectuadas por el actor en su demanda. 
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Tomando en cuenta la definición que da el Artículo 1041Pr. al contestar la demanda el 

demandado puede: Allanarse o Rechazarla. 

 

a) Allanamiento a la demanda. 

Comenzaremos analizando esta actitud en la que el demandado puede tomar ante el 

proceso, conceptuando la figura del allanamiento: “Es la contestación o respuesta que da 

el demandado a la acción del actor sometiéndose a la pretensión del actor y sus 

fundamento o cuando renunciare el traslado que se le mando dar para que conteste la 

demanda, lo que se entenderá como una confesión lisa o llana. 

 

Este allanamiento puede ser expreso o tácito. El arto. 1049 Pr. nos habla del allanamiento 

expreso que dice: “Si el reo en su contestación confiesa clara y positivamente la 
demanda se determina por ella la causa principal, sin necesidad  de otra prueba o 
trámite”; en tanto el allanamiento tácito se ocupa el Arto. 1042 Pr. y se opera por medio de 

la renuncia expresa del traslado otorgado para contestar la demanda, de lo que hemos 

hablado de la rebeldía.  

 

Esta actitud, es una forma en la que el juicio puede terminar sin que el Juez considere 

necesario abrir a pruebas el juicio, basta con la voluntad expresa del demandado de 

allanarse a la demanda, con ello está confirmando los hechos y derechos argumentados 

por el actor, quedándole al Órgano Jurisdiccional dar una sentencia favorable al 

demandante. 

 

En conclusión el Allanamiento es el acto de conformarse con una demanda o decisión. Es 

un acto procesal consistente en la sumisión o aceptación que hace el demandado 

conformándose con la pretensión formulada por el actor en su demanda.  
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b) Rechazo a la Demanda.  Arto. 1051Pr. 1er. Párrafo. 

 

Este párrafo que refiere al Arto. 1051 Pr. significa que el demandado puede negar 

concretamente sobre cada punto de hecho y de derecho, pues si algún punto principal de 

la demanda no se negase, se tendrá por admitida a favor del actor.  

 

Esta actitud es expresa, pues en el escrito de contestación se señala clara y 

terminantemente cada uno de los hechos argumentados en la demanda. En la practica los 

Abogados al contestar negativamente expresan: “Niego, Rechazo, Impugno y contradigo 

este hecho….”, y al final como síntesis “Niego, Rechazo, Impugno y contradigo todos y 

cada uno de los fundamento de hecho y de derecho de la demanda”. 

 

Al asumir esta posición no toma carga de prueba en su contra pues el que niega no está 

obligado a probar de conformidad al Arto 1080Pr. 

 

c) Opone excepciones Perentorias. 
De acuerdo al Arto. 825 Pr. podemos oponer las excepciones Perentorias que estime para 

su defensa a través de éstas el demandado procurará extinguir la acción intentada  por el 

actor y son: el pago, cosa juzgada, dolo, miedo grave, transacción, remisión, pacto de 
no pedir, prescripción y cualquier otra que acredite la falta de acción en el 
demandante.  
 
Estas deben oponerse junto con la contestación de la demanda, aunque también podrán 

oponerse después de la contestación, en cualquier estado del pleito, y en cualquiera de las 

instancias antes de la sentencia definitiva y serán resueltas con la causa principal. Artos 

820 y 825 Pr. 
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En los Juicios Ordinarios, las Excepciones Perentorias que comúnmente se dan en la 

práctica son: 

 

El Pago 
La cosa Juzgada 
Pacto de no pedir, y 
La Prescripción  
 
4.5.2. No hay contestación de la Demanda. 
 
 Aquí puede pasar dos cosas: 

a) Dejo transcurrir el término y no contesto.  
Cuando el demandado ha sido notificado para que comparezca en el término señalado por 

la Ley y no lo hace. En este caso a petición de parte se le declara rebelde.  

 

La Rebeldía, es la actitud de un sujeto procesal (demandado), que se abstiene de ejercitar 

sus derechos o cumplir sus obligaciones dentro de un proceso, con las consecuencias 

legales y judiciales que proceden ante su actitud de resistencia a la marcha normal del 

proceso. 

 

Para Cabanella, la rebeldía es: “La situación procesal producida por la incomparecencia de 

una de las partes ante la citación o llamamiento judicial o ante la negativa de cumplir sus 

mandamientos e intimaciones”.   

 

En términos más generales, rebeldía es toda desobediencia, oposición, resistencia, o 

rebelión. 

 

La rebeldía es una sanción que se impone al demandado que no concurre al proceso o 

que concurriendo al mismo no cumple con la carga procesal de contestar la demanda, 

Arto. 1060 Pr.  La declaración de la rebeldía al demandado se hace a petición de parte 

actora, la que conlleva a ser comunicado de la Resolución Judicial por el transcurso de las 

49 



“ANALISIS DEL JUICIO ORDINARIO EN LA LEGISLACION  NICARAGUENSE” 
 

 
veinticuatro horas después de dictarlas y en la tabla de aviso y no en el lugar que hubiera 

podido designar el demandado. Arto. 121 Pr. Inc. 4to y 136Pr.  

 

a.a Casos en que debe de declararse la rebeldía:  
- Cuando se le ha emplazado al demandado a estar a derecho en el juicio en el término 

que la ley estipula para los juicios ordinarios. Arto. 1063 Pr. 1er párrafo. 

 

- Cuando se le concede traslado para la contestación de la demanda y habiendo sacado 

los autos, deja pasar el término que señala la ley para la contestación de la demanda, 

hasta que éste devuelva el expediente por apremio y sin contestación. Arto. 1064Pr.  

 
a.b Procedimiento en caso de decretarse la Rebeldía. 
Una vez solicitada el Juez mandará a rendir Informe Secretaría si el demandado 

compareció a contestar la demanda, posteriormente los Secretarios rendirán constancia 

sobre la no comparecencia del demandado, haciendo constar que a tal fecha no  

compareció el reo a contestar la demanda, o a estar a derecho, a pesar de haber sido 

debidamente notificado por secretaria judicial del despacho, señalando el día, hora y fecha. 

Luego el Juez proveerá declarando rebelde al demandado para todos los efectos legales 

del juicio. La notificación de esta providencia se hará en la tabla de aviso del juzgado que 

conoce la causa, y las notificaciones sucesivas se le harán al demandado por el simple 

transcurso de las veinticuatro horas, no hay que hacer ninguna cédula judicial, 

simplemente se levanta Constancia en el proceso, haciendo constar que el demandado a 

quedado notificado por el transcurso de las veinticuatro horas.  

 

En caso de que si el demandado compareciere al juicio, e interpone cualquier escrito, el 

Secretario judicial está en la obligación de recibirlo, pero este no será escuchado hasta que 

solicite el levantamiento de la Rebeldía y este pague al demandante las costas tasadas por 

el Juez, lo cual tiene que pedirlo por escrito y lo puede hacer en cualquier etapa del 

proceso, y es la única petición que el juez hará caso alguno. Esta petición tiene su forma 

de proceder y es tasando las costas ocasionadas al actor, y procede conforme lo dispone 

los artos 1066, y 1067 Pr., y B. J. 335 de 1967, consulta del 22 de Septiembre de 1967. 
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b) No contesto la demanda y opongo excepciones Dilatorias. 

En nuestro sistema, son Dilatorias las que difieren o suspenden el curso de la pretensión 

principal. Son defensas previas alegadas in limine litis que normalmente versan sobre el 

proceso (Procedimiento), no sobre el derecho material. Tienden a corregir errores que 

serian obstáculo a una fácil decisión, a evitar un proceso inútil, nulo. Constituyen una 

especie de eliminación previa de ciertas cuestiones que embarazarían en lo futuro el 

desarrollo del proceso.46

 

Deben oponerse dentro del término ordenado para la contestación de la demanda, sin 

contestar el fondo fuera de ese término no se admitirá ninguna salvo las que versen sobre 

nulidad absoluta insubsanable, como la Incompetencia de Jurisdicción  y la Ilegitimidad de 

Personería. Arto. 827Pr. párrafo 2do. que se puede oponer en cualquier estado del juicio. 

En los Juicio Ordinarios cuando se oponen excepciones previas (Dilatorias),  con ellas el 

demandado provoca la tratación, de una cuestión o excepción de previo y especial 

pronunciamiento, sobre la que decidirá el Juez antes de considerar la contestación de la 

demanda. Esta consiste en la contradicción por medio de la cual el demandado procura 

diferir la acción intentada 

 

El Arto. 821 Pr. establece que las Excepciones Dilatorias son: 

La incompetencia de jurisdicción, la falta de legitimidad en las personas, la excusión, la 

oscuridad en la demanda, la acumulación de acciones contrarias o inconexas, la petición 

antes de tiempo o de modo indebido, el derecho de citar de evicción y cualquier otra que 

tenga por objeto diferir o suspender el curso de la acción. 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Dr. Roberto J. Ortiz Urbina, Derecho Procesal Civil, Managua, Ed. Bitecsa,1995.Pagina 103. 
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b.a .- Las excepciones más comunes en el Juicio Ordinario son: 
 

 La falta de legitimidad  de las personas:  
 

Con ellas se tratan de proteger el Presupuesto Procesal de la Personería, esto es lo que se 

llama Legitimación procesal para obrar activa y pasiva, normalmente en el foro se denuncia 

la ilegitimidad de personería del actor. Debe recordarse con esta excepción se ataca tanto 

la inexistencia del Poder, como la deficiencia del mismo. 47

 
Lo desarrollado  en el anterior párrafo, se aplica cuando el Actor de la demanda no acredita 

el poder con que actúa en nombre de otra persona, o porque la escritura acompañada en 

la que consta el mandato no llena las exigencias legales.  

 

 La Incompetencia de Jurisdicción: 
 

Esta Excepción, radica en la falta de competencia del órgano para conocer de la acción. 

Aquí tenemos que tomar en cuenta tres elementos que son: la cuantía, el territorio y la 

jerarquía.  

 

Estos elementos deben estar reunidos en el órgano jurisdiccional para que se cumpla el 

presupuesto procesal de competencia. La competencia es un presupuesto procesal 

consistente en la cualidad del órgano jurisdiccional que le permite o le exige conocer 

válidamente de un tipo de asunto y tener preferencia legal respecto de otros órganos 

jurisdiccionales, para conocer de un litigio o causa determinada. Esa cualidad la posee el 

órgano jurisdiccional por paliación de un conjunto, de criterio en una norma positiva de 

rango legal.   

 

                                                 
47 Dr. Roberto J. Ortiz Urbina, Derecho Procesal Civil, Managua, Ed. Bitecsa,1995. Pagina 106 
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Como excepción se presenta cuando la parte actora al interponer la demanda no ha 

observado las reglas para determinar la competencia del Juez. A falta de uno de los 

elementos que anteriormente anunciado produce la Nulidad de lo actuado en el proceso 

por ser un presupuesto procesal.  

 
 La Oscuridad de la Demanda:  

 
El procesalista Doctor Roberto José Ortiz Urbina habla de que esta excepción hiere el 

fondo procesal del Libelo de Demanda, cuando éste no arroja  luz sobre lo que se 

pretende. Si no se sabe lo que se pide, cómo se pide, contra quién se pide, en qué 

condiciones, en qué carácter, no habrá congruencia en el fallo.  

El acto de decisión no podrá definir la Litis, y el proceso resultaría inútil; es decir que la 

Petición es confusa, oscura, todo lo contrario a claridad. 

 

No debe de confundirse esta excepción con la de Defecto Legal en el Modo de Proponer 

la Demanda, que se funda en el incumplimiento de ciertas cargas especiales, tales como 

la Solvencia Fiscal, Constancia de no estar declarado el crédito que se reclama; la falta de 

Inscripción de un actor comerciante en el Registro mercantil etc. 

 

Tampoco de confundirse con la Excepción de Ineptitud del Libelo: que radica en la falta de 

algunos de los requisitos de la demanda que aparecen en los  Artos 1021 al 1025 Pr., del 

Art. 1021 Pr., que expresa lo que necesariamente debe contener toda demanda, de tal 

manera que e Juez puede no dar curso a la demanda que no contenga todos los 

requisitos, o cuando sea ininteligible y oscura.        

 
4.6   La Reconvención o Contrademanda. 
 
Para entender esta actitud en que el demandado puede optar ante la demanda, 

iniciaremos definiendo la expresión RECONVENCION “Equivale a contra demanda. Es 
la pretensión que, al contestar la demanda, formula el demandado en contra del 
demandante. De este modo no se limita a oponerse a la acción iniciada por el actor, 
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sino que a su vez se constituye en demandante (o, con mayor propiedad, en contra 
demandante), a efectos de que se fallen ambas pretensiones y, naturalmente, ambas 
oposiciones, en una misma sentencia.”48

 

La Reconvención, es la Demanda planteada por el demandado contra el actor, 

aprovechando el juicio que éste inició, mediante la cual deduce una acción independiente 

para su resolución con autoridad de cosa juzgada. En este caso las partes son al mismo 

tiempo demandante y demandado. Arto. 935 Pr. 

4.6.1 Contenido y forma de la reconvención. 

Al contestar a la demanda, el demandado podrá, por medio de reconvención, formular la 

pretensión o pretensiones que crea que le competen respecto del demandante. Sólo se 
admitirá la reconvención si existiere conexión entre sus pretensiones y las que sean 
objeto de la demanda principal. 

Es decir que la reconvención deberá ser admitida, si la acción reconvenida se sigue en el 

mismo proceso y que ambas acciones se discutan a un mismo tiempo, y de que el Juez 

sea competente para conocer de la materia litigiosa que sirva de objeto a la reconvención, 

y que la demanda por reconvención pueda sustanciarse por los mismos trámites que la 

demanda principal, de modo que se discuta ambas al mismo tiempo y se resuelvan por la 

misma sentencia.   

4.6.2 Requisitos de procedencia. 

A) Tiempo y lugar 

- Se debe formular con el escrito de contestación (no aplicable al juicio verbal que tiene 

forma oral y tiene un escrito autónomo de reconvención). Fuera de ese escrito no cabe 

posibilidad alguna de reconvención. Pasada la oportunidad se produce la preclusión. Pero 

el demandado conserva el derecho de proponerla en juicio diferente.   
                                                 
48  Manuel Osorio, Diccionario de Ciencia Jurídicas, Política y Sociales, 30a edición actualiza corregida y 
aumentada por Guillermo Cabanellas de la Cueva, Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires, 2004. Pagina 811. 
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B) Forma 

- Debe atenerse a la forma del Arto. 1021 Pr., los mismos requisitos y formalidades que la 

ley señala para la admisibilidad de una demanda.  

- Debe precisar los fundamentos de hecho y los de derecho así como formular la petición 

de forma clara. 

C) Competencia. 

-El arto 1053 Pr., establece “No podrá deducirse  reconvención sino cuando el Juez tenga 

competencia para conocer de ella, estimada como demanda o cuando sea admisible la 

prorroga de jurisdicción. Podrá también deducirse aun cuando por su cuantía la 

reconvención debiera ventilarse ante un Juez inferior. 

Para estimar la competencia, se considerara el monto de los valores reclamados por vía 

de reconvención separadamente de los que son materia de la demanda.” 

-Tampoco se podrá proponer cuando no sea procedente conocer de dicha acción en el 

mismo proceso en que se conoce la demanda principal. 

4.6.3 Tratamiento Procesal. 

Las pretensiones de la reconvención se sustanciarán y  se resolverán de acuerdo con los 

procedimientos de la demanda conjuntamente con la demanda principal. El proceso se 

sigue para el conocimiento conjunto de ambas demandas. 

La acción reconvencional, que es independiente, no se verá afectada por las vicisitudes 

procesales que puedan afectar a la demanda principal (por ejemplo, que se declare 

inadmisible o carente de algún presupuesto procesal). 

Las demandas reconvencionales que no reúnan las condiciones y requisitos 

correspondientes deben rechazarse dictándose auto por el órgano judicial. 
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4.6.4 Procedimiento de la  Réplica y Dùplica. 

Cuando el demandado reconviene, el Juez confiere al contrademandante (Actor 

Originario) un nuevo traslado en dúplica, pudiendo éste proponer excepciones dilatorias 

que se sustanciaran y resolverán como los casos generales, puede también ampliar su 

demanda al duplicar, y una vez contestada la demanda reconvencional se concede al 

contrademandado traslado en Réplica. Estos traslados son por el término de tres días 

improrrogables, tal como lo dispone el Articulo 1059 Pr.  

4.7 El Período Probatorio en el Juicio Ordinario. 
 
4.7.1 Concepto de Pruebas.  
 
La palabra “prueba” corresponde a la acción de probar. A su vez, la expresión “probar” 

deriva del latín “probare” que, en el significado forense se refiere a justificar la veracidad de 

los hechos en que se funda un derecho de alguna de las partes en un proceso. 

 

Según el Diccionario de Derecho Usual de Cabanellas, prueba es la demostración de la 

verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho. 

 

Carnelutti expresa que la prueba no consiste en evidenciar la existencia de un hecho, sino 

en verificar un juicio, en demostrar su verdad o falsedad, Por ello si en el juicio Ordinario se 

afirma o niega la existencia de un hecho, al evidenciar la verdad o falsedad, se demuestra 

necesariamente la existencia o inexistencia de aquel.  

 
4.7.2 Importancia de la Prueba. 
 
La prueba tiene una enorme importancia por ser la mayoría de las veces de esencia en un 

juicio, porque respalda la posición de las partes. Habrá litigios en donde el problema 

debatido sea un punto de derecho que no requiera ser probados. Para poder cumplir la 

misión de la prueba el proceso necesita entrar en contacto con la realidad del caso 
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concreto que en él se presente, y solo es posible conocer esa realidad mediante la 

reconstrucción de los hechos y actos sucedidos en el pasado, la cual se obtiene a través 

de la prueba. 

  

4.7.3 Objeto de la Prueba. 
 
El objeto de la prueba alude a lo que debe probarse, a lo que será materia de prueba. En 

este sentido, puede ser objeto de la prueba tanto el derecho como los hechos. Por 

supuesto que, no todos los hechos y no todo el derecho son materia de prueba. 

 

Es decir que la finalidad de la prueba está en que el  Juzgador una vez examinada la 

distribución  o reparto de la carga probatoria, sólo podría tomar en consideración en 

sentido favorable para cada parte de los resultados probatorios de la actividad por ella 

desplegada.  

 

Analizando lo anterior podemos decir que por medio de la prueba se busca demostrar  un 

hecho o una cosa de cual se infiera la existencia de los hechos controvertidos. Por lo tanto, 

el Juez no puede declarar el efecto jurídico pedido, pues para probar los derechos se 

prueban los hechos, naturales y jurídicos, de los que nacen los efectos. 

 

Sabemos que el objeto de la prueba, lo que se necesita probar SON HECHOS. Pero hay 

hechos que no necesitan probarse; así las máximas experiencias, las normas jurídicas 

nacionales el hecho notorio los hechos admitidos.  

 

4.7.4 Carga de la Prueba. 
 

Dentro de la “carga de la prueba” hemos de incluir, como tradicionalmente se hace en el 

derecho Procesal civil, la temática relativa a precisar quién de las partes en el proceso 

tiene el deber de probar si desea un resultado favorable a sus intereses. 
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El maestro Eduardo Pallares, señala: “la carga de la prueba consistente en la necesidad 

jurídica en que se encuentran las partes de probar determinados hechos, si quiere obtener 

una sentencia favorable a sus pretensiones”. 

  

El Art. 1079 Pr. establece que: “La obligación de producir prueba corresponde al actor; sino 

probare, será absuelto el reo, más si éste afirmare alguna cosa, tiene la obligación de 

probarlo”, este articulado correlacionado con el arto  1080 Pr., que afirma “El que niega no 

tiene obligación de probar, a no ser que la negativa contenga afirmación”. 

 

4.7.5 Requisitos generales para la eficacia de la Prueba. 
 

Para cada medio de prueba que se aporten en el juicio ordinario deben cumplir ciertos 

requisitos para que ésta tenga su eficacia, y estos requisitos son: Pertinencia, Con citación 

de parte contraria, Ante el Juez de la causa o por su requisitoria, y en el término de 

pruebas,  y a continuación hablaremos en particular de cada uno de ellos. 

 

- Pertinencia: 
Por pertinencia debemos entender la necesaria relación que debe haber entre la prueba 

propuesta con los hechos que son objetos del debate. El art. 1082 Pr. Alude “Las pruebas 

deben ser pertinentes, ciñéndose al asunto de que se trata, ya en lo principal, ya en los 

incidentes, ya en las circunstancias importantes”. Toda prueba propuesta por las partes 

deben tratarse sobre los hechos que hayan sido expuestos en la demanda, o en la 

contestación de la misma. El juicio Ordinario es un juicio básicamente de hechos y por tal 

razón si los hechos no han sido expuestos por las partes en sus escritos de alegaciones 

(demanda y contestación) no pueden ser probados por que resultarían impertinentes.  La 

pertinencia de la prueba no solo está dada por los hechos que constituyen el objeto del 

juicio principal ya que si por ejemplo la litis versa sobre la nulidad de un instrumento 

público, y el demandado opone excepciones dilatorias, las cuales deben probarse,  la 

prueba  debe versar sobre los hechos que originan la excepción dilatoria y no sobre los del 

juicio principal. En el caso de que éste requisito no se cumpla el Juez puede repelar de 

oficio la prueba por su impertinencia. Así lo dispone el Art. 1083 Pr. 
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- Con citación de parte contraria:  
Este requisito está ligado al principio de igualdad y el de Audiencia de las partes en el 

Proceso ya que se debe dar a la contraparte la posibilidad de pronunciarse sobre la prueba 

ofrecida; si a una parte le asiste el derecho de proponer la declaración de un testigo, a la 

otra le corresponde el derecho de repreguntarlo, si el actor propone una inspección, el 

demandado tiene derecho a asistir y hacer las observaciones que estimare convenientes. 

Es necesario este requisito, debido a que la contraparte debe tener en conocimiento de 

que se ha propuesto la prueba y que se ha proveído; si la parte no concurriera a la práctica 

de la prueba esto no lo inválida, lo que si produce la nulidad es la falta de este requisito. 

  

Siempre que se ordene o autorice una providencia con citación, se entenderá que no 

puede llevarse a efecto sino pasadas veinticuatro horas después de la notificación de la 

parte contraria, la cual tendrá el derecho de oponerse o deducir observaciones dentro de 

dicho término, suspendiéndose en tal caso la diligencia hasta que se resuelva el incidente. 

 
- Ante el Juez de la causa o por su requisitoria: 
Toda prueba debe ser rendida ante el Juez de la causa, o sea que debe ser practicada 

ante el juez que está conociendo del proceso; no puede por ejemplo tenerse como prueba 

un dictamen elaborado por un perito que no fue nombrado por el juez o la declaración de 

una persona rendida ante un notario. La ley estable una excepción; cuando la prueba es 

practicada ante un juez diferente pero por requisitoria del Juez de la causa, es decir por 

orden del Juez de la causa; como sucede cuando por ejemplo se necesita practicar una 

inspección o tomar una prueba testifical y estas diligencias tiene que hacerse fuera del 

asiento del juez que conoce el asunto, en este caso, el Juez puede solicitar el auxilio de 

otro juez y pedir a éste que practique la prueba y aunque no se ha realizado ante el juez de 

la causa, si se ha hecho por su requisitoria. 
 

Concretamos referente al requisito anterior lo siguiente: Efectivamente tanto en los Juicios 

Ordinarios, como en los Sumarios, como en otros, la parte que propone la prueba debe 

expresar en el escrito, que la prueba solicitada se practicara ante el Juez o tribunal que 

lleva el asunto, en caso de que esta prueba sea efectuada en un Municipio donde el Juez 
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no puede realizarla ya sea por petición de la parte, por ocupaciones del Juzgado o por 

fuerza mayor, el juez requerirá del auxilio judicial del Juez del Municipio para que se 

practique la prueba, ya que la parte lo ha solicitado mediante escrito.      

 

- En el término de Pruebas: 
Consiste que la prueba, para que tenga validez debe ser presentada en la estación 

probatoria, es decir dentro del período probatorio, esta norma general tiene dos 

excepciones que son la prueba documental y la prueba de confesión o absolución de 

posiciones que pueden ser practicadas en cualquier estado del juicio. 

 

 En los juicios Ordinarios el Arto 1090 Pr., indica que el término es de veinte días, o sea 

que normalmente, si no hay circunstancias especiales o solicitud de extensión del término, 

Arto 164 Pr. en un juicio ordinario, la prueba durará veinte días, y es común para las partes 

porque comienza a correr para ambas partes (Actor y demandado) desde la última 

notificación (BJ. 47 de 1970).  El  arto 1116 Pr., nos indica que es nula toda prueba que se 

reciba fuera de los respectivos términos, salvo los casos efectuados por la ley. Pero si 

existen pruebas solicitadas dentro del período probatorio y que el JUEZ no pudo 

recepcionarla, este puede ampliar o prorrogar el término probatorio ya sea de oficio o a 

petición de parte. Artos 165 y 1742 Pr.    

 
4.7.6 Fases o Etapas de la Prueba. 
 
El procedimiento probatorio generalmente  en los procesos ordinarios está sistematizado 

en cinco etapas características: 

 

1) Ofrecimiento o Proposición de Prueba. 
 
 Consiste en que las partes exponen por escrito los elementos acrediticios que aportan, 

que han aportado y que aportarán en el proceso individualizado de que se trate. 
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2) Admisión de Prueba. 
 
 Consiste en la que el órgano jurisdiccional, con base en las disposiciones legales que 

rigen la prueba en general y las pruebas en particular, determinará qué pruebas de las 

ofrecidas han de admitirse que las han ofrecido las partes. 

 

3) Recepción y desahogo de la Prueba. 
 
Consiste en la que se lleva a proceder a la diligenciación o rendición de las diversas 

pruebas ofrecidas, que han sido admitidas.  

 

En esta etapa es el órgano jurisdiccional el que va tomando conocimiento de todos y 

cada uno de los datos que cada prueba aportada por las partes le puede proporcionar. 

También se procederá a la práctica de las diligencias que sean necesarias para el 

desempeño de las tareas que implique el desarrollo de las actividades propias de cada 

prueba. 

Para el desahogo de las pruebas, se requiere de las presentes reglas que nos marca la 

ley: 

1. La recepción y desahogo, se ha de realizar con posterioridad al auto admisorio   

2. El juez ha de dirigir las diligencias tendientes a la rendición de pruebas.  

3. La recepción de las pruebas ha de realizarse en forma escrita.  

4. Es posible que se lleven acabo en varias diligencias.  

5. Desde el auto de admisión se señala día y hora, para llevar acabo la audiencia, no 

de todas las pruebas. (Arto. 1087Pr.) 

 

4) Impugnación de la Prueba. 
Esta fase de la impugnación de la prueba obedece a circunstancias tales como la 

violación de los requisitos generales de la prueba, o por no haberse tomado en cuenta 

las reglas señalada en el Código de Procedimiento Civil para la práctica de la prueba en 

concreto, Arto.1083 Pr. párrafo 1ro. 
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5) Valoración de la Prueba 
  

a)  Función del Juez en la evaluación de la prueba. 

La función del Juez en la etapa de valoración probatoria, que constituye una de las más 

importantes del proceso, dado que de ésta depende, en definitiva, la suerte del juicio, se 

desenvuelve dentro de carriles lógicos y psicológicos, y también supone un continuo acto 

de voluntad para no dejarse llevar por las primeras impresiones o por ideas preconcebidas. 

 

La función judicial constituye por otra parte, una importante tarea práctica que apunta a la 

realización de fines valiosos, necesarios para alcanzar la paz y una justa y ordenada 

convivencia social.  Lo anterior, nos dice que el juez es quien otorga lo justo, sirviendo de 

mediador para corregir la injusticia. 

 

Esto nos quiere decir que la valoración de la prueba, es la vía que conduce directamente a 

la decisión propia sobre el fondo de la cuestión debatida.  Según la misma el Juez compara 

o estudia el resultado de la prueba con el hecho que debía ser probado. Los diversos 

medios aportados deben valorarse en conjunto, sin que el interés sea adverso a quién los 

aportó, porque no existe un derecho sobre su convicción. Es decir que es el examen 

concienzudo de cada prueba separadamente y de todas las pruebas juntas, así como del 

resultado del procedimiento en su totalidad. 

 

No obstante, los Jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente 

todas las pruebas agregadas a la causa, sino aquéllas que estimen conducente para 

fundar sus conclusiones.     

 

Al respecto sintetizamos que el valor de la prueba consiste en el análisis crítico e integral 

del conjunto de elementos de convicción reunidos y definitivamente introducidos con la 

actividad práctica anteriormente cumplida. Dicho análisis persigue la obtención, como 

resultado, de un juicio final de certeza o probabilidad con respecto al fundamento práctico 

de las pretensiones hechas.  Este momento valorativo de la actividad probatoria supera en 

consecuencia la fase práctica, mostrándose como una tarea de carácter intelectual.  
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Todas las pruebas son contundentes exigibles por la ley, para demostrar lo que se 

demanda y lo que se excepciona. 

 

En cuanto a su apreciación en juicio, por el Juez o Tribunal que haya de resolver. Valorara 

las pruebas en base a al sistemas de la prueba legal o tasada. 

 

 b)  Sistema de prueba legal o tasada: Consiste en que el legislador a priori señala los 

medios de prueba y los valora. Esto se refiere que las pruebas legal o tasadas, es cuando 

la valora la propia Ley, que es precisamente el sistema que actualmente sigue nuestro 

sistema procesal Civil bajo los alcances del Arto. 1395Pr. 

 

4.8  Medios de Prueba. 
En materia probatoria, los medios de prueba están constituidos por los elementos de 

conocimiento que llevan la finalidad de producir una convicción en el juzgado. Que más 

delante los veremos en particular. 

  

Los medios de pruebas que reconoce la ley nos dice el Art. 1117 de Procedimiento Civil 

Nicaragüense: son los siguientes: 

1. Cosa Juzgada. 

2. Confesión.  

3. Documentos Públicos.  

4. Documentos Privados.  

5. Dictámenes Periciales.  

6. Inspección Judicial.  

7. La deposición de los Testigos.  

8. Presunciones.  

9.  Y demás medios que produzcan convicción en el juzgado  

 

En los Juicios Ordinarios los medios que más se dan son: 
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a) La Prueba Documental. 
 
La Prueba Documental es el resultado de una actividad humana, ella crea una cosa 

mediante un acto que sirve de vehículo de representación. Es toda cosa producto de un 

acto humano perceptible con el sentido de la vista y del tacto, que sirve de prueba 

histórica indirecta y representativa de un hecho cualquiera. No solamente llevan signos 

de escrituras sino también aquellos objetos como plano marco, señas, contraseña. 

Mapas, fotografías, películas cinematográficas, etc., todos ellos poseen actitud 

representativa.  

 

Usualmente la Prueba Documental en los Juicios Ordinarios son:  

 

La Prueba Documental Pública y Privada. La primera esta regulada en los Artos. 

1125Pr. contienen la clases de Instrumentos Público,  y 1126Pr., el que establece 

ciertos requisitos para que el documento público tenga plena eficacia y la  segunda 

difiere de los documentos públicos, carecen de valor frente a la parte que se oponen, 

hasta tanto se prueba su autenticidad, lo que debe de realizarse a través del 

reconocimiento expreso o ficto de la parte a quien perjudique o mediante la practica de 

otro medio probatorio como seria la prueba pericial.  

El instrumento Privado reconocido Judicialmente por la parte que se opone o declarado 

fictamente reconocido tiene el mismo valor que el documento público. (Arto. 1151 Pr.) 

 

b) La Prueba de Inspección Ocular Judicial. 
 

La Inspección, conocido como Reconocimiento Judicial, es una prueba real porque 

recae sobre cosas inanimadas. Es además una prueba directa debido a que el órgano 

judicial se ilustra directa e indirectamente sus sentidos para la percepción de la realidad 

en aras de su convicción sobre el hecho debatido. Es una prueba perfecta, mediante 

ella, se ve, se oye, se palpa.  
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Es importante en los juicios Ordinarios porque tiene como finalidad el de instruir al Juez 

en el esclaracemiento y apreciación de hechos debatidos, sin intermediarios, y 

mediante la percepción directa del titular del órgano judicial, para formarse una idea 

exacta, cabal, perfecta del asunto, y quedar totalmente instruido para fallar.  

 

c) La Prueba Testifical. 
La prueba testifical en nuestra legislación está regulada por el Código de Procedimiento 

Civil y representa el valor de la prueba huma en el sentido de que dan fe de tener 

conocimiento de un hecho que se haya sido visto, presenciado o escuchado. 

 

Los testigos, significan un elemento de prueba que influyen en la parte resolutiva de las 

sentencias dictadas por el órgano judicial en el sentido de que prestan una mayor visión 

de los hechos que se pretenden probar y los que son objetos de la litis.  

 

La prueba testifical en nuestra legislación está regulada por el Código de Procedimiento 

Civil y representa el valor de la prueba huma en el sentido de que dan fe de tener 

conocimiento de un hecho que se haya sido visto, presenciado o escuchado. 

 

Es uno de los medio de prueba que más se utiliza en la práctica debido a la importancia 

que ha tenido en los tiempos históricos, ayuda al judicial de la causa a interpretar los 

hechos y en base a la prueba legal o tasada procura reivindicar el derecho a quien le 

asiste tomando en cuenta la ecuanimidad y la justicia. A través de la declaración 

testifical el juez al momento de dictar el fallo dará sus razonamientos de hechos y de 

derechos, sirviendo suficiente valor probatorio para deducir o no si se estima o rechaza 

la pretensión invocada. 

 

4.9 Alegatos conclusivos  Bien probados. 

 

4.9.1 Alegatos. 
El alegato es un vocablo con un significado típicamente forense y consiste en exponer las 

razones que se tienen a favor de una persona. Alegatos también llamado alegación, según 
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la Academia, es el escrito en el cual expone la parte litigante las razones que sirven de 

fundamento al derecho de su cliente e impugnan las del adversario 

 

Los alegatos son los argumentos lógicos, jurídicos, escritos, hechos valer por una de las 

partes, ante el juzgador, en virtud de los cuales se trata de demostrar que los hechos 

aportados en el juicio y las normas jurídicas invocadas son aplicables en sentido favorable 

a la parte que alega. 

 
4.9.2  Concepto de Alegatos de Bien Probados. 
 
Es la exposición que se formula ante un juez o tribunal, en la cual los litigantes, o sus 

patrocinadores examinan las pruebas practicadas, a efectos de mantener sus 

pretensiones. Equivale a los que la Ley de Enjuiciamiento Civil española llama escrito de 

conclusiones. 49  
 

Los alegatos conclusivos, es el escrito que, después de practicar las pruebas, pueden 

presentar las partes en primera instancia, y antes de la sentencia.  

 
4.9.3 Elementos procesales de importancia en materia de Alegatos: 
 

• El momento procesal oportuno para que se produzcan los alegatos de las partes es 

al concluirse la recepción de las pruebas.  

• Los alegatos pueden ser formulados por las partes directamente, o mediante su 

Apoderado o Representante en su caso 

• En los alegatos se debe señalar las acciones y excepciones que quedaron fijadas 

en la clausura del debate, así como de las cuestiones incidentales que surgieran.  

 
 
 

                                                 
49 Internet. 
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4.9.4.- Tratamiento procesal al Alegato Conclusivo o Bien Probado. 
 

Este trámite se da oportunamente una vez vencida la estación probatoria ordinaria y 

extraordinaria en su caso, el Juez de oficio o a petición de parte proveerá ordenando unir al 

juicio principal los cuadernos de pruebas producidas por las partes, y a su vez en la misma 

providencia ordenará los traslados de los alegatos de conclusión por el término de seis 

días en primer lugar a la parte actora. 

 

Posteriormente una vez que el Actor haya devuelto el expediente ya sea voluntariamente o 

por apremio, tal como lo estipula el Arto 166 Pr., nuevamente el Juez mediante proveído 

concederá traslado al demandado por el mismo término para que éste también a través de 

escrito presente sus alegatos de conclusiones o de bien probados.  

 

Lo aquí expuesto es en aplicación a los Artos 1398 y 1399 Pr., y es lo que generalmente se 

aplica en los juicios Ordinarios de Hecho, ya que este trámite no cabe en todos los 

procesos, si quieren alegar sobre el mérito o demérito de los medios probatorios deberán 

hacerlo dentro del período probatorio, y si la parte hiciera los alegatos en su momento el 

Juez no rechazará los alegatos que se le presenten, pero no se tomarán en cuenta estos 

escritos de conclusiones en la correspondiente tasación de costas, ni se atenderá ninguna 

petición que en ellos se hagan. Arto 1402 Pr. 

 
4.10  Diligencias para mejor Proveer. 
 
4.10.1 Dentro de este análisis del que hemos venido desarrollando, también 
hablaremos de las Diligencias para mejor proveer que dice el arto 213 Pr., 
 
Estas diligencias son actos de instrucción realizados por iniciativa del órgano jurisdiccional, 

para que éste pueda formar su propia convicción sobre el material del pleito, es decir, 

sobre las pruebas aportadas por las partes.  Tiene como finalidad radicar en el interés de la 

más recta administración de justicia y no de las partes. Estas no pueden exigirlas ni 

oponerse a estas. Según la naturaleza de éstas y la doctrina, las diligencias para mejor 
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proveer no suplen la carga probatoria de las partes, y sólo buscan dentro de las pruebas 

aportadas por las mismas, encontrar mejor material de convicción, perfeccionando 

desviaciones o imperfecciones en la recepción de los medios probatorios. Por ello no es 

recurrible de apelación, ni de recurso alguno y niegan intervención que no sea acordada 

por la autoridad competente. 

 
Naturalmente que no en todo los juicios se efectúan estas diligencias para mejor proveer, 

únicamente en aquellos juicios que existen pruebas que no pudieron recibirse dentro del 

período probatorio, y que  fueron solicitados por las partes, y que el Juez con la facultad 

que le otorga el artículo 213 Pr., puede efectuarla después de las vistas o alegatos 

conclusivos, y antes del fallo. 
 

Antes de analizar el acápite de la Sentencia, procederemos brevemente a hablar de la 

providencia que dicta el Juez en los juicios Ordinario, y es lo que llamamos en nuestro 

sistema “Citación para Sentencia”. 
 

4.11 Citación para Sentencia. 
 

Aplicando los Artos.1400 y 1401 Pr., en la práctica únicamente en los Juicios Ordinarios se 

dicta el auto de citación a las partes para Sentencia, lo que quiere decir esta providencia, 

es que el debate se ha cerrado, y desde este momento el Judicial con la facultad que le 

otorga la ley puede resolver dando el fallo correspondiente, y las partes no pueden hacer 

otra gestión relacionado al proceso,  desde que se les notifica el auto pierden el derecho 

de cualquier acto que pudieran creer necesario.    

 

4.12 La sentencia en el Juicio Ordinario. 

 
4.12.1 Concepto. 
La palabra “sentencia” tiene su origen en el vocablo latino “sentencia” que significa 

decisión del juez o del árbitro, en su acepción forense. 
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Nuestro Código de Procedimiento Civil, en su Arto 413 Pr., nos dice: “Es la decisión 
Legítima del Juez o Tribunal sobre el pleito o causa ante él controvertido”. 
 

A nuestro criterio el significado de sentencia, es la resolución que resuelve definitivamente 

el pleito, aunque no tenga carácter de firme, por ser susceptible de posterior recurso 

dándole una inicial solución, diciendo si la pretensión es estimada o no. Las resoluciones 

que por muy importantes que sean, no resuelvan el pleito, no estimen o desestimen la 

pretensión, no serán sentencias. Es decir, es la decisión judicial que da o quita la razón a 

las posturas mantenidas por las partes durante el proceso. 

 

Conforme el Arto 414, reformado por  la Ley del dos de Julio de mil novecientos doce, las 

sentencias de los Juicios Ordinarios son definitivas que de acuerdo a este Artículo es la 

que se da sobre el todo del pleito o causa y que acaba con el Juicio, absolviendo o 

condenando al demandado. 

 

Sentencias Definitivas: Son aquellas cuyo pronunciamiento recae sobre la pretensión 

misma, estimándolas o desestimándolas. Por tanto pueden dividirse en estimatoria o 

desestimatoria de la pretensión, según la acojan o rechacen.  

 

En nuestro sistema judicial, las estimatorias son las que acogen la pretensión del actor, 

declaran con lugar la demanda, en nuestro sistema judicial usualmente se utiliza la 

expresión siguiente: “Ha lugar a la demanda…..”; y Desestimatorias; son aquellas que 

rechazan la pretensión, que favorecen al demandado, en la practica el órgano jurisdiccional 

usa la expresión “No ha lugar a la Demanda…”. 

  

4.12.2 Término para fallar. 
 
En los juicios Ordinarios el término que señala la norma procidimental para dictar sentencia 

es de quince días contados desde que se han evacuado los alegatos de conclusión o bien 

probado cuando se trata de resoluciones definitivas (Arto. 416 Párrafo 1ro. Pr.). 

 

69 



“ANALISIS DEL JUICIO ORDINARIO EN LA LEGISLACION  NICARAGUENSE” 
 

 
4.12.3 Requisitos de la Sentencia. 
 
El Articulo 424 Pr. Señala los requisitos de la sentencia, los cuales son: 

 

1. Claridad; deben ser tan claras que deben ser accesibles a cualquier lector. 

 

2. Precisión; no deben haber en el fallo afirmaciones que no tengan un sentido 

concreto, debe de limitarse la resolución a lo alegado, debatido y probado. 

 

3. Congruencia; que lo sentenciado deben de estar en correspondencia con lo pedido, 

con lo demandado. 

 

a) Externa: un fallo debe ajustarse solo a lo pedido nada más que lo pedido y 

nunca nada fuera de lo pedido. 

b) Interna: no debe de haber contradicción en el propio fallo. 

 

4. Motivación; esta exigencia de la ley estriba en que el juez debe expresar en la 

sentencia los argumentos y fundamentos que le han llevado a la toma de su 

decisión. 

 

El Artículo 436Pr.  Establece la forma de redacción de las sentencias definitivas. Según 

este precepto y en la práctica  jurisdiccional comúnmente se utiliza la siguiente estructura 

que contiene una sentencia.  

 

1. Encabezamiento: aquí se expresan el órgano jurisdiccional que dicta la sentencia 

(Juez o Tribunal), lugar, fecha y hora en que se dicta. 

 

 

2. Preámbulo o lo que en la práctica llamamos Vistos Resulta, conocido también como 

antecedentes de hechos: en esta estructura contiene la exposición la designación 

de las partes litigantes, su domicilio, profesión u oficio, carácter con que litigan, los 
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nombres de sus abogados y el objeto del pleito. (Arto. 436, Inc.1 Pr.). Así mismo 

debe denunciarse brevemente las peticiones o acciones formuladas por el 

demandante y sus fundamentos (Arto. 436. Inc. 2 Pr.). Además de igual forma se 

enuncian de las excepciones o defensa alegadas por el demandado (Arto. 436 Inc. 3 

Pr.)    

 

En el preámbulo deben vaciarse todos aquellos datos que deriva para identificar 

plenamente el asunto. Los resultandos, son simples consideraciones de tipo 

históricos descriptivo. En ellos se relatan los antecedentes de todo el asunto, 

refiriendo la posición de cada una de las partes, sus afirmaciones, los argumentos 

que ha esgrimido, así como la serie de prueba que las partes han ofrecido y su 

mecánica de desenvolvimiento. Debe tenerse mucho cuidado en precisar que en 

esta parte de los resultandos, el tribunal no debe hacer ninguna consideración de 

tipo estimativo o valorativo. 

 

3. Considerandos o Fundamento de Hecho y de Derecho. 

 

 Aquí contienen los razonamientos jurídicos sobre el objeto del proceso y otras 

cuestiones que han de influir en la resolución sobre aquel, citando las disposiciones e 

interpretación de las mismas y justificación de su aplicación al caso (Arto. 436 Inc. 4 

Pr.)   

 

Los argumentos de Derecho se refieren  a los preceptos que se funden el fallo decisivo, 

los que deben ser argumentados. Es decir que no basta la simple cita de las Leyes  en 

una resolución para considerarla motivada, sino que es preciso que se expongan las 

argumentaciones pertinentes que conducen a establecer la decisión correspondiente. 

(Arto. 436 Inc.5 Pr.)  

 

Analizados los incisos citados concretamos, que los considerandos son, sin lugar a 

dudas la parte medular de la sentencia. Es aquí donde, después de haberse relatado 

en la parte de resultados toda la historia y los antecedentes del asunto, se llega a las 
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conclusiones y a las opiniones del tribunal, resultado de confrontación entre las 

prestaciones y las resistencias, y también a través de la luz que las pruebas hayan 

arrojado sobre la materia de la controversia. 

 

Para llegar a esta última fase se toma en cuenta los siguientes puntos resolutivos, para 

que el Juez de una Resolución en base a Derecho o Apegada a Derecho: 

  

1. Que la vía intentada ha sido la adecuada.  

2. Que el actor probó total o parcialmente el fundamento fáctico de sus acciones, o que 

no lo probó. 

3. Que el demandado probó total o parcialmente el fundamento fáctico de sus 

defensas o excepciones, o que no lo probó.  

4. Que la acción o las excepciones fueron procedentes o no, conforme al criterio a que 

haya llegado el juzgador.  

5. Que las acciones o excepciones referentes a la contrademanda operaron o no.  

6. Que se condena o se absuelve.  

7. En caso de condena precisar las prestaciones o por lo menos sentar las bases para 

su determinación en ejecución de sentencia.  

8. Expresar si se condena en costas. Determinar el plazo pare el cumplimiento de las 

prestaciones a que se haya condenado en la sentencia. 

9. Ordenar notificar la sentencia, personalmente o por Boletín Judicial, a ambas partes.  

10. Dedicar puntos resolutivos a las cuestiones 

 

4. Puntos Resolutivos o lo que podemos llamar parte Resolutiva de la Sentencia: en 

esta parte contiene el elemento esencial de la sentencia, la falta de la misma implica 

un acto procesal inexistente. Para ello debe contener, la decisión sobre el objeto u 

objetos del proceso, además puede contener pronunciamientos complementarios 

(Arto. 436 Inc. 6 Pr.). 

 

Los puntos resolutivos de toda sentencia, con la parte final de la misma, en donde 

se precisa en forma muy concreta si el sentido de la resolución es favorable al actor 
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o al reo; si existe condena y a cuánto monta ésta, se precisa los plazos para que se 

cumpla la propia sentencia y, en resumen, se resuelve, el asunto. 
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CONCLUSIÒN 

 

Después de haber realizado una investigación documental sobre el Análisis del Juicio 

Ordinario basado en nuestra Legislación Nicaragüense y establecido en nuestro Código de 

Procedimiento Civil de Nicaragua, determina que se aplicara el Procedimiento Ordinario en 

todas las gestiones trámites y actuaciones que no estén sometidos una regla especial 

diversa cualquiera que sea su naturaleza y que tiene un trámite mas largo y solemne, el 

cual ofrece a las partes mayor oportunidades y mejores garantías para la defensa de sus 

derechos.  

 

Se puede concluir como principio general que el Juicio Ordinario, comienza con la 

interposición del Escrito de Demanda, que debe ser presentada por escrito en papel 

sellado correspondiente ante los Juzgados de Distrito de lo Civil, debiendo de reunir los 

requisitos que la Ley exige como indispensable para su admisión en cuya virtud el 

demandante o actor, induce a su adversario a comparecer en igualdades ante el Judicial, 

para que alegue su defensa en virtud de las razones  o pretensiones planteadas en la 

demanda, es por ello que se hace necesario y toma importancia que  a la hora de redactar 

un libelo de demanda, se debe tener presente lo establecido en los Artículos 1020 y 

1021Pr. y los requisitos necesarios  establecidos en los Artículos 5, 1023, 1025, 1026,  

1027, 1028 y 1029 del Código de Procedimiento Civil, para evitar retardación desde el 

inicio del proceso y  permitir a la contraparte motivos innecesarios para que pueda 

embarazar e interponer cuestiones previas antes de trabarse la litis, por no haber cumplido 

con lo establecido en las normas precitadas, que de no tener la observancia  podría  influir 

en la retardación del proceso innecesariamente. 

 

Interpuesta una demanda  en el proceso Ordinario Civil, el procedimiento inicia con el Acto 

de Emplazamiento, que es el medio de dar a conocer por primera vez al demandado las 

pretensiones del actor, para que el demandado dentro de un plazo de seis días pueda 

comparecer en juicio a estar a derecho, concluido el término concedido para el 

emplazamiento, se correrá traslado por seis días a la (s) parte (s) demandada (s) en el 
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término de Ley de conformidad al arto 1037 y 1038,  para que conteste la demanda, donde 

suelen ocurrir una diversidad de situaciones, siendo estas: Que el demandado se allane, o 

contradiciéndola o rechazándola. En caso de allanamiento puede ser expreso o tácito: Es 

expreso cuando el  demandado confiesa clara y positivamente la demanda. Es tácito 

cuando el demandado contesta y rechaza al resto del término. En estos casos no es 

necesario abrir a prueba y sin trámite alguno, basta con la voluntad expresa del 

demandado, pues con su actitud confiesa y está confirmando los hechos y derechos 

argumentados por el actor. (Artos. 1042 y 1049 Pr.)  

 

Si se rechaza la demanda se pueden presentar las siguientes situaciones; Se niega se 

rechaza y se impugna los hechos y de derecho de la demanda, el que afirma tiene que 

probar el hecho, es lo que se le llama carga de prueba. Una vez negada o rechazada la 

demanda el demandado tiene la opción legal por nuestro código procesal de interponer  las 

excepciones establecidas en el Capitulo II Arto. 219 Pr. y que se detallan como: Dilatorias, 

Perentorias, Mixtas o Anómalas, Reales y Personales. Las excepciones que más se dan 

en el Juicio Ordinario son las Dilatorias, que tienen una tramitación previa y especial 

pronunciamiento. Y las Perentorias, que se contestan con la demanda y se resuelven junto 

con la demanda principal. 

 

Igualmente suele pasar que el demandado no conteste la demanda, ya sea por cuando se 

le ha emplazado a estar a Derecho en el término de Ley y no comparece, o bien cuando se 

le da traslado para la contestación de la Demanda y habiendo sacado los autos deja 

transcurrir el término de Ley para la contestación de la demanda, hasta que este devuelva 

el expediente por apremio y sin contestación. En estos casos opera la sanción en contra 

del demandado que no concurra al proceso decretándolo rebelde, el cual tiene su 

procedimiento que el Juez ordena a secretario a rendir informe sobre si el demandado 

contestó o no la demanda; una vez levantado informe del secretario, por auto se declara 

rebelde al demandado, ésta providencia se notifica en tabla de aviso y las que suceden por 

el transcurso de las veinticuatro horas. En caso de que el demandado compareciera 

después de declarado rebelde éste debe pedir el levantamiento de rebeldía previo a la 

tasación de costas. (Artos. 1063,1064, 1066 y 1067Pr.).  
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Otra de las circunstancia que puede ocurrir al contestar la demanda, es que el demandado 

puede contrademandar o reconvenir,  la cual se da al momento de contestar la demanda y 

la que tiene que cumplir los mismos requisitos y formalidades que la Ley señala para la 

admisibilidad de la  demanda originaria .  

 

Cuando existe la reconvención, el Juez conferirá traslado al contrademandante traslado en 

dúplica por el término de tres días, y una vez contestada la demanda reconvencional, se 

concede al contrademandado traslado en réplica, por el mismo término. (Artos. 935, 1021, 

y 1059Pr.)  

 

Una vez trabada la litis, al haberse contestado la demanda se continúa a petición de parte 

abrir a prueba el juicio por el término establecido por la Ley de veinte días, donde el actor 

está obligado a la carga de la prueba por haberlo así dicho en su interposición de libelo de 

demanda, para lo cual la Ley le concede diferentes medios de prueba los que deben ser 

ofrecidos en el término ordinario, tales como Prueba Documental, la Inspección Ocular 

Judicial  y Prueba Testifical, etc.  

 

Estos medios de pruebas deben cumplir ciertos requisitos, para que tenga su eficacia 

como son: Pertinencia, Con citación de parte contraria, Ante el Juez de la causa o por su 

requisitoria y en el término de prueba. Puede ampliarse el término o prorrogarse, ya sea de 

oficio o a petición de parte, pero si existieran pruebas solicitadas y que el Juez no pudo 

recepcionar. (Artos. 1079, 1082, 1083, 1090, 1117 y 1742)    

  

Terminado la estadía probatoria, se corren los traslados conclusivos o bien  probados, que  

es la exposición de argumentos que formulan las partes ante el juez o tribunal que conoce 

una demanda, concediéndoles a las partes el término de seis días (Artos 1398 y 1399 1402 

Pr.).   
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Antes de dictarse sentencia, el Juez de conformidad al articulo 1400Pr. dicta auto dictando 

para sentencia., lo que significa que la contienda se ha cerrado, pudiendo el Juez desde 

ese momento dar el fallo correspondiente. 

 

De la interposición de una correcta demanda, con los requisitos de forma y de fondo, y con 

plenas pruebas convincente que demuestren lo pedido por el demandante, conlleva a que 

el Judicial dicte una sentencia favorable conforme a las pretensiones invocadas.  Que es el 

fin que el Actor pretende alcanzar. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

En Nicaragua existe nuestro Código de Procedimiento Civil que data más de cien años, en 

donde sus normas a la época están desfasados, por lo tanto es necesario que sea 

reformado adecuándose a la par de la transformación de la sociedad, o sea que las Leyes 

vayan a la medida que la sociedad se va transformando . 

 

 

Es importante que en nuestro país los administradores de Justicia sean personas capaces 

con conocimientos y experiencias para la debida y correcta transparencia, credibilidad, 

seguridad jurídica y buena administración dentro del Sistema Judicial.   

 

 

También es necesario señalar que el estudiante en Derecho obtenga o adquieran casos 

prácticos que conlleven al fortalecimiento y desarrollo ante un Proceso Civil. Con ésto se 

estaría evitando la inseguridad que pueda tener el egresado para defender un determinado 

caso. 
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JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO CIVIL. 

CHINANDEGA, NICARAGUA 

JUICIO No.:   0980-0424-05 CV. 

ACTOR: HUGO AGUSTIN BAUS (Apoderado General Judicial de Entidad 
Agrícola La Refori, Sociedad Anónima). 

DEMANDADO: MONTE ROSA SOCIEDAD ANONIMA (Representada por Francisco 
   Baltodano). 

INICIO:  22, DICIEMBRE DEL 2005. 

ACCION: PAGO, DAÑOS Y PERJUICIOS, LUCRO CESANTE Y RESTITUCION 
DE INMUEBLE. 
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