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PRESENTACIÓN

La promulgación del Código Procesal Civil (2013) y su posterior 
entrada en vigencia plena (2016) trajo consigo la ilusión de una 
nueva y mejor justicia civil para los bolivianos.

Junto a ello el CPC trae también la difícil tarea del operador jurídico 
de entender cada una de sus disposiciones y aplicarlas conforme las 
normas y principios establecidos en el Constitución de 2009.

Esta dificultad se extiende al profesor y estudiante universitario, 
quienes, desde el debate académico en las aulas buscan desentrañar 
el sentido y significado de cada uno de los artículos que componen 
el nuevo Código Procesal.

Es en este contexto que trabajamos para ofrecer al lector el 
texto que ahora usted tiene en sus manos. Se trata de un Código 
concordado en distintos sentidos.

Primero, respecto de su fuente. En este sentido, se concuerda 
cada artículo con el Código de Procedimiento Civil abrogado, el 
Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica y el Anteproyecto 
de Código de Procesal Civil. En casos especiales, incluso con la 
jurisprudencia constitucional, como es el caso del art. 4, sobre el 
debido proceso.

Segundo, se realiza una concordancia interna y externa de la norma 
procesal civil. Se concuerdan los artículos del CPC entre sí, y cada 
uno de estos con las distintas normas del ordenamiento jurídico 
que, consideramos, guardan relación. Siendo las principales -pero 
no las únicas- la Constitución Política del Estado de 2009, el Código 
Civil y el Código de Comercio.

En cada artículo se buscó que la concordancia sea útil para 
comprender el sentido y el contexto de la norma. Es por esto 
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que algunos artículos tienen más concordancias que otros. Unos 
concuerdan solo con normas del CPC y otros incluso con Tratados 
y Convenios internacionales.

Además, a fin de facilitar el manejo del CPC, muchas veces no se 
colocó solo el número del artículo, sino también una pequeña 
referencia sobre su contenido. De esta manera el lector acudirá al 
artículo solo cuando lo considere necesario.

Por último, en cuanto al formato, el CPC contiene un índice artículo 
por artículo, y una referencia, en cada página, del Libro, Título y 
Capítulo en el que se inserta la norma que se consulta.

Hacemos votos para que este CPC concordado sea realmente una 
herramienta que facilite su estudio, análisis y aplicación.

ABREVIATURAS

ACPC Anteproyecto de Código Procesal Civil
CC Código Civil

CCom Código de Comercio

CNNA Ley de Abreviación Procesa Civil y Asistencia Familiar

Conc. Concordancias

CP Código Penal

CPC Código Procesal Civil

CPCA Código Procesal Civil Abrogado

CPCMI Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica

CPE Constitución Política del Estado

LEA Ley del ejercicio de la abogacía

LOJ Ley del Órgano Judicial

RMJ Reglamento de Martillero Judicial

SC Sentencia Constitucional

SSCC Sentencias Constitucionales

TCP Tribunal Constitucional Plurinacional

TSJ Tribunal Supremo de Justicia
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TEXTOS CONSULTADOS

Acuerdo Nro. 50/00 Mercosur sobre Beneficio de litigar sin gastos 
y asistencia jurídica gratuita entre los estados partes del Mercosur, 
la república de Bolivia y la república de Chile

Anteproyecto de Código Procesal Civil
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Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958).
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Inscripción de Derechos Reales (del 24 de diciembre de 2004
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comunicación
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LIBRO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO I
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Artículo 1. Principios.

El proceso civil se sustenta en los principios de:

1. Oralidad. La oralidad es la forma de desarrollar el proceso, sin 
perjuicio de la escritura en los actos establecidos por la Ley.

2. Legalidad. La autoridad judicial, en los procesos deberá actuar 
con arreglo a lo dispuesto en la Ley.

3. Dispositivo. El proceso se construye en función al poder de 
disposición de la pretensión de los sujetos implicados en la tutela 
jurisdiccional.

4. Dirección. Consiste en la potestad de la autoridad jurisdiccional 
para encaminar las actuaciones procesales de manera eficaz y 
eficiente, y ordena a las partes, sus apoderados y abogados al 
cumplimiento de las disposiciones legales.

5. Inmediación. Permite a la autoridad jurisdiccional, el contacto 
personal y directo con las partes en las audiencias, con la prueba y los 
hechos que se alegan en el proceso, excepto en los actos procesales 
que deban cumplirse por comisión fuera de la jurisdicción de[l] 
Juzgado.

6. Concentración. Determina la conjunción de la actividad procesal 
en el menor número posible de actos, para evitar su dispersión.

LIBRO I - TÍTULO I Art. 1
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7. Publicidad. La publicidad exige como condición indispensable 
la difusión de la actividad procesal, salvo que la autoridad judicial 
decida lo contrario cuando la Ley lo determine.

8. Saneamiento. Faculta a la autoridad judicial para adoptar decisiones 
destinadas a subsanar defectos procesales en la tramitación de la 
causa, siempre que no afecten los principios del debido proceso y 
de la seguridad jurídica, de manera que se concluya la tramitación 
de la causa con la debida celeridad procesal.

9. Gratuidad. El proceso civil es gratuito, siendo ésta la condición 
para hacer realidad el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

10. Celeridad. La economía del tiempo procesal está edificada 
sobre un conjunto de institutos orientados a conseguir una pronta 
solución de las contiendas judiciales, impidiendo la inercia de las 
autoridades judiciales, partes, abogadas y abogados, y servidores 
judiciales. El Juez no podrá aplazar una audiencia o diligencia ni 
suspenderla salvo por razones que expresamente autorice el 
presente Código.

11. Interculturalidad. La autoridad judicial en el desarrollo del 
proceso deberá considerar que el ejercicio de los derechos 
individuales y colectivos, permiten la convivencia de una diversidad 
cultural, institucional, normativa y lingüística.

12. Transparencia. Los actos procesales se caracterizan por otorgar 
a las partes información útil y fiable facilitando la publicidad de los 
mismos, con el objeto de que la jurisdicción cumpla con la finalidad 
de proteger derechos e intereses que merezcan tutela jurídica.

13. Igualdad procesal. La autoridad judicial durante la sustanciación 
del proceso tiene el deber de asegurar que las partes, estén en 
igualdad de condiciones en el ejercicio de sus derechos y garantías 
procesales, sin discriminación o privilegio entre las partes.

14. Eventualidad. Exige realizar actividades conjuntas, dentro 
de un mismo plazo, aun cuando sean excluyentes, contrarias e 
incompatibles.

15. Contradicción. Las partes tienen derecho a exponer sus 
argumentos y rebatir los contrarios.

16. Verdad material. La autoridad judicial deberá verificar plenamente 
los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá 
adoptar las medidas probatorias necesarias autorizadas por la Ley, 
aun cuando no hayan sido propuestas por las partes.

17. Probidad. Exige en la actuación de las autoridades judiciales, 
partes, representantes, auxiliares de la jurisdicción y terceros que 
intervienen en el proceso, de conducirse en los actos procesales 
con buena fe, lealtad y veracidad.

Fuente: art. 1 ACPC; arts. 86 CPCA, iniciación del proceso; art. 87 CPCA., dirección; art. 
88 CPCA., economía; art. 89 CPCA, concentración.

Conc.: los arts. 178 y 180 CPE y 30 LOJ establecen varios de estos principios como 
fundamento de la jurisdicción ordinaria. El art. 120.I CPE establece la independencia e 
imparcialidad como garantía jurisdiccional.

El art. 115 CPC garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, a la que los particulares 
acceden en ejercicio de su derecho dispositivo. El mismo artículo establece como 
garantía jurisdiccional la gratuidad, transparencia y el derecho a la defensa.

Art. 19 LOJ, supresión de valores y aranceles judiciales.

Artículo 2. Impulso procesal.

Las autoridades judiciales en forma independiente de la actividad 
de las partes, tendrán a su cargo la responsabilidad de adoptar 
las medidas orientadas a la finalización del proceso y evitar su 
paralización, procurando que los trámites se desarrollen con la 
mayor celeridad, dentro de los plazos procesales.

Fuente: art. 4 ACPC; art. 3 CPCMI; art. 2 CPCA.

Conc.: art. 16 LOJ. La materialización del impulso procesal se observa en el conflicto 
de competencia (art. 17 CPC), la comprobación de la representación de pleno derecho 
(art. 36 CPC), unificación de la representación (art. 45 CPC), intervención de terceros 
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(art. 50 CPC), defensor de oficio (art. 78.III CPC), habilitación de días y horas inhábiles 
(art. 92 CPC), continuidad de las audiencias (art. 97.II CPC), reposición de expedientes 
(art. 104.2 CPC), incorporación de prueba documental con la demanda (art. 111.I CPC), la 
apreciación de algunas excepciones previas (art. 128.II CPC), rechazo de la prueba (art. 
142 CPC), traducción de documentos (art. 155.II CPC), interrogatorio (art. 165 CPC) y 
careo de testigos (art. 179 CPC), remoción del perito (art. 198 CPC) y requerimiento de 
nuevo peritaje (art. 201.III CPC), corrección de errores materiales de las resoluciones 
judiciales (art. 226.I CPC), mutación y revocación de autos y providencias (art. 227 CPC), 
extinción del proceso por inactividad (art. 248.I CPC), declaración de caducidad del 
recurso de casación (art. 276.III CPC), levantamiento, modificación o sustitución de 
medidas cautelares (arts. 310.II y 314.II CPC), adopción de medidas anticipadas (art. 316.
II CPC), remoción del interventor judicial (art. 334.1 CPC), acumulación de procesos 
(art. 346.I CPC), convocatoria a la audiencia preliminar (art. 363.VI CPC), declaración 
de rebeldía (art. 364.I CPC), prórroga de la audiencia complementaria (art. 368.II CPC), 
conciliación intraprocesal (arts. 366.I.2 y 370.1 CPC; art. 67.I LOJ), sanciones pecuniarias 
en ejecución (arts. 401.I y 431 CPC), tasación de bienes para la subasta (art. 417.I CPC), 
resolución del derecho del adjudicatario (art. 423.II CPC), aplicación del derecho 
extranjero (art. 493.II CPC).

Artículo 3. Buena fe y lealtad procesal.

I. Las autoridades judiciales están en la obligación de impedir y 
sancionar toda forma de fraude procesal, colusión, dilación, y en 
suma cualquier manifestación de inconducta procesal.

II. Las partes y en general quienes intervienen en el proceso, deben 
actuar en forma honesta, de buena fe, con lealtad y veracidad 
sobre la base del conocimiento cierto de los hechos y el entender 
racional del derecho aplicable, respetando a la autoridad judicial 
y los derechos del adversario.

Fuente: art. 5 ACPC; art.5 CPCMI.

Conc.: arts. 62 y 64 CPC, deber de veracidad, honestidad, lealtad y buena fe; art. 66 
CPC; El art. 24 CPC autoriza al juez a rechazar incidentes dilatorios (núm. 6), imponer 
sanciones pecuniarias (núm. 7) y arresto (núm. 8) a los abogados y las partes.

Artículo 4. Derecho al debido proceso.

Toda persona tiene derecho a un proceso judicial justo y equitativo, 
en el que sus derechos se acomoden a lo establecido a disposiciones 
jurídicas generales aplicables a los que se hallen en una situación 
similar; comprende el conjunto de requisitos que debe observar 
toda servidora o servidor judicial en las instancias procesales, 

conforme a la Constitución Política del Estado, los Tratados y 
Convenios Internacionales de Derechos Humanos y la Ley.

Fuente: SSCC 0160/2010-R, 0589/2006-R, 1748/2003-R, 418/2000-R, entre otras.

Conc.: art. 117 CPE, consagra del debido proceso como garantía jurisdiccional, el art. 
180 CPC como principio de la jurisdicción ordinaria; art. 8 CADDHH; art. 30.12 LOJ 
establece el debido proceso como principio de la jurisdicción ordinaria; art. 30.7 LOJ 
sobre la eficacia de la decisión judicial respetando del debido proceso.

Artículo 5. Normas procesales.

Las normas procesales son de orden público y, en consecuencia, 
de obligado acatamiento, tanto por la autoridad judicial como por 
las partes y eventuales terceros. Se exceptúan de estas reglas, las 
normas que, aunque procesales, sean de carácter facultativo, por 
referirse a intereses privados de las partes.

Fuente: art. 8 ACPC; art. 90 CPCA.

Artículo 6. Interpretación.

Al interpretar la Ley Procesal, la autoridad judicial tendrá en 
cuenta que el objeto de los procesos es la efectividad de los 
derechos reconocidos por la Ley sustantiva. En caso de vacío en las 
disposiciones del presente Código, se recurrirá a normas análogas, 
la equidad que nace de las leyes y a los principios generales del 
derecho, preservando las garantías constitucionales en todo 
momento.

Fuente: art. 11 ACPC; arts.14 y 15 CPCMI; art. 91 CPCA.

Conc.: art. 15 LOJ, aplicación de las normas constitucionales y legales.
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TÍTULO II
AUTORIDADES JUDICIALES

Capítulo Primero
Función Jurisdiccional

Artículo 7. Función.

I. La autoridad judicial es el titular de la función jurisdiccional. Las 
servidoras y los servidores auxiliares sólo realizarán los actos 
permitidos por la Ley del Órgano Judicial y el presente Código, 
bajo responsabilidad.

II. Las autoridades judiciales sustanciarán y resolverán las causas 
sometidas a su competencia, de acuerdo a las leyes del Estado 
Plurinacional.

Fuente: art. 12 ACPC.

Conc.: art. 178 CPE; arts. 4 y 11 LOJ, origen, unidad y quién ejerce la función judicial; art. 
31 LOJ, ejercicio de la jurisdicción ordinaria; art. 1449 CC, protección jurisdiccional de 
los derechos.

Artículo 8. Independencia.

Las autoridades judiciales son independientes en el ejercicio de sus 
funciones y están sometidas sólo a la Constitución y las leyes.

Fuente: art. 14 ACPC.

Conc.: art. 178.II CPE, garantías de la independencia judicial; arts. 2 y 3.2. LOJ, es un 
principio del Órgano Judicial.

Artículo 9. Obligatoriedad.

I. Las decisiones de las autoridades judiciales deben ser acatadas 
por todas las autoridades y personas individuales o colectivas. 

Las autoridades en general están en la obligación de prestar 
asistencia para el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

II. Para el cumplimiento de sus decisiones, las autoridades judiciales 
podrán:
1. Disponer el auxilio de la fuerza pública, que deberá prestarse 

a solo requerimiento.
2. Decretar conminatorias y sanciones económicas bajo la 

modalidad de multas, sin que en ningún caso el cumplimiento 
de obligaciones civiles pueda hacerse efectivo a través del 
apremio corporal de la obligada u obligado.

Fuente: art. 15 ACPC.

Conc.: art. 3 CPC, sanciones al fraude, colusión, dilación o inconducta procesal.

Multa: arts. 201.4, 213.II.7, 220.IV, 223.VIII, 323.II, 343, 350, 355, 488.II.2 CPC.

Sanciones pecuniarias: art. 24.6 CPC, sanciones a los abogados por obstaculización 
maliciosa al desarrollo del proceso; arts. 401 y 431 CPC, para el cumplimiento y 
ejecución de la sentencia.

Sobre el uso de la fuerza pública: art. 175.III CPC, para conducir al testigo ante el juez, 
y arresto al testigo que se niegue a declarar; art. 191 CPC, para inspección judicial y 
reconstrucción; art. 396.III CPC para el desalojo de arrendatarios y terceros; 427.II CPC, 
para entrega del bien adjudicado en subasta judicial; art. 429 CPC para el cumplimiento 
de sentencia con obligación de dar.

Capítulo Segundo
Jurisdicción y Competencia

Artículo 10. Carácter y alcance.

La función jurisdiccional es indelegable y su ámbito abarca todo el 
territorio del Estado Plurinacional.

Fuente: art. 16 ACPC.

Conc.: art. 11 LOJ; el art. 10 CPC se refiere al ámbito de aplicación territorial de 
la jurisdicción boliviana, por lo que debe interpretarse en relación a las normas 
establecidas en los convenios y tratados sobre competencia judicial internacional e 
inmunidad de jurisdicción.
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Sobre inmunidad de jurisdicción: arts. 31 a 40 de la Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas; arts. 43 a 45, 53 y 58 de la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares; arts. III y ss. Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de 
los Organismos Especializados de las Naciones Unidas.

Sobre competencia judicial internacional: arts. 318 a 339 y 423 a 433 Código (Bustamante) 
de Derecho Internacional Privado; arts. 56 a 67 Tratado de Montevideo de Derecho Civil 
Internacional (1889); arts. 5 a 7 Tratado de Montevideo Derecho Procesal Internacional 
(1889); arts. 7, 10, 13, 15, 18, 25, 34, 46 del Tratado de Derecho Comercial Internacional 
(1889).

Artículo 11. Criterios de competencia.

I. La competencia de la autoridad judicial para conocer de un 
asunto se determina por razón de materia y territorio.

II. Todo proceso tendrá dos instancias, salvo aquellos que por Ley 
se tramiten en única instancia.

Fuente: art. 21 ACPC.

Conc.: art. 122 CPE, nulidad de actos sin competencia; art. 13 LOJ, competencia 
territorial; arts. 42, 56 y 69 LOJ, competencia en razón de la materia civil y comercial.

Artículo 12. Reglas de competencia.

En el proceso civil se observarán las siguientes reglas de 
competencia:

1. En las demandas con pretensiones reales o mixtas sobre bienes 
en general, será competente:
a) La autoridad judicial del lugar donde estuviere situado el bien 

litigioso o del domicilio de la parte demandada, a elección de 
la parte demandante.

b) Si los bienes fueren varios y estuvieren situados en lugares 
diferentes, el de aquel donde se encontrare cualquiera de 
ellos.

c) Si un inmueble abarcare dos o más jurisdicciones, el que 
eligiere la parte demandante.

2. En las demandas con pretensiones personales, será competente:
a) La autoridad judicial del domicilio real de la parte demandada.

b) El del lugar donde deba cumplirse la obligación, o el de donde 
fue suscrito el contrato, a elección del demandante.

c) En caso de contratos por medio electrónico, será competente 
la autoridad judicial pactada en el contrato, y a falta de éste, 
la autoridad judicial del domicilio real de la parte demandada, 
salvo que la Ley especializada disponga lo contrario.

3. En las sucesiones, será competente:
a) La autoridad judicial del lugar del último domicilio real de 

la o del causante, o el de donde se hallare cualquiera de los 
bienes sucesorios.

b) Si el fallecimiento ocurriere en el extranjero, el del último 
domicilio real que la o el causante hubiere constituido en el 
Estado Plurinacional, o el de donde se hallare cualquiera de 
los bienes sucesorios.

Fuente: art. 25 ACPC; art. 10 CPCA.

Conc.: art. 2 CCom, competencia de las causas mercantiles; art. 729 CCom, la reposición 
judicial de los títulos-valores ante el juez del lugar donde debe pagarse el título; art. 
1039 CCom, el conocimiento de las acciones judiciales emergentes del contrato de 
seguro es de competencia y jurisdicción del juez del domicilio del asegurado o del 
lugar donde se encuentren los intereses asegurados; art. 1492 CCom, competencia en 
caso de concurso preventivo y quiebra; art. 544 Ley de Servicios Financieros (FSF), la 
liquidación forzosa judicial de entidades de intermediación financiera será solicitada 
ante el juez del domicilio de la entidad de intermediación financiera intervenida por la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

Artículo 13. Prórroga de la competencia por razón del territorio.

La competencia por razón de territorio se puede prorrogar 
únicamente por consentimiento expreso o tácito de las partes. En 
forma expresa, cuando ellas convienen en someterse a una autoridad 
judicial que para una o para ambas partes no es competente; 
en forma tácita, cuando la parte demandada contesta ante una 
autoridad judicial incompetente, sin oponer esta excepción.

Fuente: art. 23 ACPC.

Conc.: art. 13 LOJ.
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Artículo 14. Suspensión de la competencia.

La competencia de una autoridad judicial puede suspenderse en 
todos los asuntos que conoce o sólo en determinado asunto. En el 
primer caso, por cualquiera de las causas que privan a la autoridad 
judicial de sus funciones, como la suspensión motivada por acción 
penal, vacación o licencia; y en el segundo caso, por excusa o 
recusación, o por la conclusión del pleito.

Conc.: arts. 126 y 127 LOJ, vacación y licencias; Conforme el CPC el proceso puede 
concluir por auto definitivo, sin pronunciamiento sobre el fondo (art. 211), sentencia 
(art. 213), transacción (art. 232), conciliación (arts. 234 y ss), desistimiento (arts. 239 
y), inactividad (arts. 247 y ss). De acuerdo al art. 41.2 de la Ley 708 de Conciliación y 
Arbitraje, el proceso civil también puede concluir por arbitraje.

Artículo 15. Suspensión temporal de la competencia.

La competencia se suspende temporalmente en determinadas 
causas:

1. Por apelación concedida en efecto suspensivo.
2. Por acuerdo de las partes, en los casos permitidos por Ley.
3. Por suspensión del asunto en los casos señalados por Ley.

Fuente: art. 19 ACPC.

Conc.: arts. 259.1 y 260 CPC, apelación en efecto suspensivo; art. 89.II CPC, suspensión 
de plazos procesales por acuerdo de partes; art. 23 CPC, suspensión del proceso en lo 
principal durante el conflicto de competencia; arts. 31 y 247.I.3 CPC, suspensión del 
proceso por sucesión procesal; art. 50.V CPC, suspensión por intervención de terceros.

Artículo 16. Pérdida de la competencia. La autoridad judicial 
perderá competencia por:

1. Excusa declarada legal.
2. Recusación probada.
3. Resolverse en su contra la competencia suscitada.
4. Conclusión del pleito.

Fuente: art. 8 CPCA.

Conc.: arts. 14 CPC, suspensión de la competencia; arts. 347 a 352 CPC, recusaciones y 
excusas; art. 22 CPC, resolución del conflicto de competencia; art. 213 CPC, sentencia; 
arts. 232 y 233 CPC, transacción; arts. 234 a 238 CPC, conciliación; arts. 239 a 246 CPC 
desistimiento; arts. 247 a 249 CPC, extinción por inactividad.

Capítulo Tercero
Conflictos de competencia

Artículo 17. Procedencia. Los conflictos de competencia que se 
suscitaren entre dos o más juzgados o tribunales para determinar a 
cual corresponde el conocimiento de la causa, podrán promoverse 
de oficio o a instancia de parte, por inhibitoria o por declinatoria, 
antes de haberse consentido la competencia reclamada.

Fuente: art. 26 ACPC; art. 11 CPCA.

Conc.: art. 120.I CPE, derecho al juez competente; art. 184.2 CPE, atribución del TSJ 
dirimir conflictos de competencias suscitados entre los tribunales departamentales de 
justicia; art. 14 LOJ, conflictos de jurisdicción y competencia; art. 18 CPC inhibitoria; art. 
19 CPC, declinatoria; art. 50.2 LOJ, atribución de sala plena del TDJ dirimir conflictos 
de competencias entre juezas o jueces del departamento; art. 56.3 LOJ, atribución de 
las salas civiles y comerciales del TDJ dirimir los conflictos de competencia entre los 
jueces en materia civil y comercial.

Ver también conflicto de jurisdicción: art. 202.11 CPE, atribución del TCP resolver los 
conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la 
jurisdicción ordinaria y agroambiental; arts. 8 a 11 Ley de Deslinde Jurisdiccional.

Artículo 18. Inhibitoria. La inhibitoria, se intentará ante el juez o 
tribunal a quién se considere competente, pidiéndole dirija oficio 
al que se estimare incompetente para que se inhiba y le remita el 
proceso.

Fuente: art. 27 ACPC; art. 12 CPCA.

Conc.: arts. 20, 21 y 22 CPC, procedimiento de la inhibitoria.

Artículo 19. Declinatoria. Por vía de declinatoria se planteará ante 
el juzgado o tribunal que se considere incompetente, pidiéndole 
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se separe del conocimiento de la causa y remita el proceso a la 
autoridad tenida por competente.

Fuente: art. 28 ACPC; arts. 13 y 15 CPCA.

Conc.: arts. 17 a 23 CPC, conflictos de competencia.

Artículo 20. Procedimiento de la inhibitoria. Si planteada la 
inhibitoria la autoridad judicial se declarare competente, se dirigirá 
a la jueza o juez o tribunal tenida o tenido por incompetente, 
acompañando fotocopia legalizada del memorial en que se hubiere 
planteado la inhibitoria, como de la resolución correspondiente y 
demás recaudos sobre los que hubiere fundado su competencia; 
asimismo, solicitará a la autoridad judicial su inhibitoria, la remisión 
del expediente o, en su defecto, el envío de éste al tribunal superior 
llamado por Ley para dirimir el conflicto.

Fuente: art. 29 ACPC; art. 16 CPCA.

Conc.: arts. 17 a 23 CPC, conflictos de competencia.

Artículo 21. Procedimiento de la inhibitoria ante la Autoridad 
judicial requerida.

I. La autoridad requerida previa notificación, se pronunciará 
en el plazo de cuarenta y ocho horas aceptando o negando la 
inhibitoria.

II. Si la autoridad requerida aceptare la inhibitoria, remitirá la 
causa ante el juzgado o tribunal requirente, emplazando a las 
partes para que comparezcan ante este último. Esta resolución 
será inapelable.

III. Si la autoridad requerida negare la inhibitoria y se declarare 
competente, en el término de cuarenta y ocho horas enviará 
las actuaciones sin otra sustanciación al tribunal superior para 
dirimir el conflicto, comunicando al mismo tiempo a la o el 
requirente para que remita las suyas en igual plazo si las o los 
jueces se encontraren en el mismo asiento judicial o, en el de 
seis días si lo estuvieren en asientos diferentes.

Fuente: art. 30 ACPC; art. 17 CPCA.

Conc.: arts. 17 a 23 CPC, conflictos de competencia.

Artículo 22. Procedimiento de la inhibitoria ante el Tribunal 
Dirimidor. Dentro de los cinco días de recibidas las actuaciones 
de ambas autoridades judiciales o a los quince días de remitidas 
aquellas sólo por la autoridad requerida, el tribunal superior 
resolverá el conflicto sin otra sustanciación ni ulterior recurso, 
declarando:

La competencia de la autoridad judicial que conoció en su origen la 
demanda principal.

1. La incompetencia de la autoridad judicial de origen, en cuyo caso 
dispondrá la remisión de obrados a la autoridad considerada 
competente.

2. La incompetencia de ambas, en cuyo caso dispondrá la remisión 
de antecedentes al juzgado o tribunal que considere competente 
para conocer el asunto.

Fuente: art. 31 ACPC; art- 18 CPCA.

Conc.: arts. 17 a 23 CPC, conflictos de competencia.

Artículo 23. Suspensión del proceso. Durante el conflicto y desde 
que la autoridad judicial fuere notificada, ambas autoridades 
judiciales deberán abstenerse de toda actuación sobre lo principal, 
salvo las medidas cautelares que podrá solicitarse a cualquiera de 
ellas.

Fuente: art. 32 ACPC; art. 19 CPCA.

Conc.: art. 313 CPC, medida cautelar sin competencia; arts. 17 a 22 CPC, conflictos de 
competencia.
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Capítulo Cuarto
Poder, deberes y responsabilidades de la autoridad judicial

Artículo 24. Poderes. La autoridad judicial tiene poder para:

1. Rechazar en forma inmediata y fundamentada la demanda 
cuando:
a. Sea manifiestamente improponible.
b. Se reclame un derecho sujeto a plazo de caducidad y éste 

haya vencido, siempre que se trate de derechos indisponibles.
2. Impulsar el proceso observando el trámite que legalmente 

corresponda, cuando el requerido por la parte no sea el 
adecuado.

3. Ejercitar las potestades y deberes que le concede este Código 
para encauzar adecuadamente el proceso y la averiguación de la 
verdad de los hechos y derechos invocados por las partes.

4. Disponer en cualquier momento del proceso, hasta antes de 
sentencia, la presencia de las partes, testigos o peritos, a objeto 
de formular aclaraciones o complementaciones que fueren 
necesarias para fundar la resolución.

5. Rechazar sin sustanciación, la prueba inadmisible en relación al 
objeto de la controversia.

6. Rechazar los incidentes que tiendan a dilatar o entrabar el 
proceso.

7. Imponer a las abogadas o los abogados y a las partes, sanciones 
pecuniarias compulsivas y progresivas cuando obstaculicen 
maliciosamente el desarrollo del proceso, observando conducta 
incompatible con la ética profesional y el respeto a la justicia.

8. Sancionar con arresto de hasta ocho horas a las o los abogados o 
a las partes, que falten manifiestamente al respeto a la autoridad 
judicial, servidores judiciales o parte contraria; impidan u 
obstaculicen maliciosamente cualquier audiencia o diligencia.

Fuente: art. 33 ACPC; art. 33 CPCMI; arts. 4 y 184 CPCA.

Conc.: arts. 47, 581 párf. II y III, 910.II CC; art. 11 Ley 247 de Ley de Regularización del 
Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda; arts. 2, 9, 
142, 190, 340 CPC; art. 40 núm. 5 y 12 Ley del Ejercicio de la Abogacía (LEA), constituye 
infracción leve no guardar respeto a la persona patrocinada, servidoras y servidores 
judiciales, abogadas o abogados, a las partes o terceros y no asistir, injustificadamente, a 
un acto señalado por autoridad competente dentro de un proceso judicial, ocasionando 
dilación o perjuicio a la persona patrocinada; art. 41.6 LEA constituye infracción grave 
propiciar o participar en agresiones físicas o verbales en dependencias judiciales o de 
servicio público; art. 401 CPC, sanciones pecuniarias en el proceso de ejecución.

Artículo 25. Deberes. Son deberes de las autoridades judiciales:

Fallar, aplicando las reglas de derecho positivo, sin que en ningún 
caso puedan excusarse bajo pretexto de falta, oscuridad o 
insuficiencia de la Ley en las causas sometidas a su juzgamiento. 
Sólo podrán fallar por equidad cuando, tratándose de derechos 
disponibles, las partes lo soliciten.

1. Dictar resoluciones dentro de los plazos señalados por este 
Código.

2. Disponer las medidas necesarias para asegurar la efectiva 
igualdad de las partes.

3. Considerar que el ejercicio de los derechos individuales y 
colectivos, permiten la convivencia de una diversidad cultural, 
institucional, normativa y lingüística.

4. En la audiencia deberán tomar en cuenta la cosmovisión de las 
personas que intervienen en la misma, velando por el respeto 
de sus tradiciones y costumbres; así como la comprensión 
adecuada de la realidad donde desempeña sus funciones.

Fuente: art. 34 ACPC; art- 34.1 CPCMI; arts. 1, 3 y 193 CPCA.

Conc.: Código Iberoamericano de Ética Judicial, aprobado mediante Acuerdo 36/2018 
del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto a la independencia, imparcialidad, 
motivación, justicia, equidad, responsabilidad, cortesía, integridad, transparencia, 
prudencia, diligencia y honestidad; art. 214 CPC; art. 1.11 CPC, interculturalidad.

Artículo 26. Responsabilidades.

I. Las autoridades judiciales serán responsables por:
II. Demorar injustificadamente en proveer.
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1. Dictar providencias inapropiadas.
2. Proceder con dolo o fraude.
3. Sentenciar incurriendo en error inexcusable.

III. Las autoridades judiciales tienen responsabilidad civil, penal y 
disciplinaria, establecida en la forma que determina la Ley.

Fuente: art. 35 ACPC; art. 35 CPCMI; art. 5 CPCA.

Conc.: art. 8 LOJ, responsabilidad de los servidores del Órgano Judicial; arts. 185 a 188 
LOJ, sobre faltas disciplinarias. Reglamento de Procedimientos Disciplinarios para la 
jurisdicción ordinaria, y agroambiental, del 27 de febrero de 2018, aprobado mediante 
Acuerdo 20/2018 de Sala Plena del Consejo de la Magistratura; art. 128 LOJ, demora 
culpable en actuaciones judiciales; art. 984 CC, sobre responsabilidad por hechos 
ilícitos; arts. 173, 173 bis, 174, 177, 177 bis y 178 CP.

TÍTULO III
PARTES

Capítulo Primero
Generalidades

Artículo 27. Partes.

Son partes esenciales en el proceso la o el demandante, la o el 
demandado y terceros en los casos previstos por la Ley.

Fuente: art. 36.I ACPC; art. 43 CPCMI; art. 50 CPCA.

Conc.: arts. 50 a 61 CPC, intervención de terceros.

El artículo incurre en una contradicción in terminis, ya que quien es parte no puede ser 
tercero. En todo caso, cuando se permite al tercero actuar como parte, este deja de ser 
tercero y se convierte en parte.

Artículo 28. Otros sujetos procesales.

Concurren también al proceso las servidoras y los servidores 
auxiliares de la administración de justicia señalados en la Ley 

del Órgano Judicial, abogadas y abogados, peritos, traductores, 
intérpretes, depositarios, administradores, interventores, 
martilleros, comisionados, y en general aquellas o aquellos que no 
tienen interés en el objeto del proceso, pero que actúan en éste de 
una u otra forma.

Fuente: art. 36.II ACPC; art. 51 CPCA.

Conc.: conforme el art. 83 LOJ, son servidores de apoyo judicial el conciliador, 
secretario, auxiliar y oficial de diligencias; al igual que el defensor de oficio (art. LOJ), 
peritos, intérpretes y traductor (art. 115 LOJ). De igual manera del martillero judicial 
(art. 2 Reglamento de Martillero Judicial). De acuerdo a los arts. 3 y 5 de la Ley de la 
Abogacía, el abogado ejercer una función social al servicio de la Sociedad, del Derecho 
y la Justicia.

Artículo 29. Capacidad e incapacidad.

I. Toda persona natural o colectiva que tenga capacidad de obrar, 
podrá intervenir en el proceso en calidad de parte actora, 
demandada o tercero, ya sea directamente o por representación.

II. Las y los incapaces no podrán intervenir por sí mismos en el 
proceso, debiendo actuar por medio de sus representantes.

Fuente: art. 37 ACPC; arts. 52 y 53 CPCA.

Conc.: arts. 5.2, 413 y 414 CCom; aunque el artículo solo hace referencia a la capacidad 
procesal, también se debe incluir a la capacidad para ser parte, identificadas en los 
arts. 4 y 5 CC; arts. 105 y ss CFPF, emancipación; art. 194 CNNA determina que, en 
los procesos judiciales, la niña, niño o adolescente será representado legalmente por 
su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, según corresponda. Cuando 
exista contraposición de intereses entre estos y el menor, se designará un tutor 
extraordinario, que será un personero de la Defensoría de la niñez y adolescencia.

Artículo 30. Capacidad e incapacidad sobrevinientes.

I. Si la persona incapaz que estuviere litigando se tornare capaz, 
continuará los trámites por sí misma o mediante apoderado y, los 
actos consumados antes de esa comparecencia serán válidos. Si 
la persona capaz durante el proceso se incapacitare y estuviere 
actuando personalmente, comprobado el hecho, se le designará 
representante judicial, en un plazo máximo de tres días.
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II. Si actuare mediante representación, ésta o éste se incapacitare, 
se comunicará a la autoridad judicial, a efecto de la designación 
referida en el Parágrafo anterior, debiendo continuar en el 
ejercicio del mandato, sin suspensión del proceso, hasta su 
sustitución.

Fuente: art. 38 ACPC; art. 46 CPCMI; arts. 54 y 55 CPCA.

Conc.: art. 5 CC, incapacidad de obrar; art. 247.I.3 CPC; arts. 57 y ss CFPF, declaración 
de interdicción; arts. 105 y ss CFPF, emancipación.

Artículo 31. Sucesión procesal de las partes.

I. La sucesión procesal se presenta cuando una persona ocupa el 
lugar de una de las partes en el proceso, reemplazándola como 
sujeto activo o pasivo del derecho discutido.

II. Existe sucesión procesal cuando:
1. Fallece una persona que sea parte en el proceso.
2. Se disuelve o extingue una persona colectiva.
3. Se adquiere por acto entre vivos un derecho o un bien 

litigioso.
III. Si durante la sustanciación del proceso falleciere la persona 

natural que interviene como parte, o fuere declarada la 
desaparición o el fallecimiento presunto, el proceso continuará 
con los sucesores.

IV. La contraparte podrá pedir el emplazamiento de los sucesores 
sin que sea necesario que éstos agoten el trámite sucesorio, 
debiendo precederse en la misma forma prevista para la 
demanda. Mientras tanto el proceso en que fueron llamados 
quedará suspendido por el plazo de cuarenta días, salvo que 
se encuentre en estado de dictarse sentencia, en cuyo caso la 
suspensión se producirá después de pronunciada ella.

V. La autoridad judicial a tiempo de disponer la suspensión del 
proceso, mandará la citación personal o mediante una publicación 
de edicto a las o los herederos, otorgándoseles hasta un plazo 
de treinta días, para su comparecencia. Si las o los herederos o 
la o el albacea, no se presentaren, se declarará la extinción de 

la instancia o la prosecución de la causa según corresponda, 
debiendo en este último caso designarse una o un defensor.

VI. Si en el curso del proceso sobreviniere la fusión o escisión de 
alguna persona colectiva que figure como parte, los sucesores 
en el derecho debatido podrán comparecer para que se les 
reconozca tal carácter. En todo caso, la sentencia producirá 
efectos respecto de ellos aunque no concurran.

Fuente: art. 39 ACPC.

Conc.: arts. 31 a 38 CC, sobre la ausencia; arts. 39 a 51 sobre el fallecimiento presunto; 
arts. 483 y 484 CPC sobre el procedimiento de desaparición y presunción de muerte; 
art. 64 CC, extinción de las asociaciones civiles; art. 14 de la Ley 351 de otorgación de 
personalidad jurídica y art. 22 de la Ley Departamental (SCZ) nro. 50 de Personalidad 
Jurídica, sobre revocatoria de la personalidad jurídica; art. 791 CC, sobre causas 
de disolución de las sociedades civiles; art. 378 CCom, causas de disolución de las 
sociedades comerciales; art. 247.I.3 CPC.

Artículo 32. Disolución de persona colectiva.

Si la persona colectiva en litigio se disolviere, el proceso continuará 
con quienes estén a cargo de la liquidación del patrimonio.

Fuente: art. 40 ACPC.

Conc.: art. 799 CC, continuación de la personalidad jurídica de las sociedades civiles a 
objeto de la liquidación; art. 384 CCom, mantenimiento de la personalidad jurídica a los 
fines de la liquidación en las sociedades comerciales.

Artículo 33. Transferencia del derecho o de bien litigioso.

I. En caso de transferencia por acto entre vivos del derecho o del 
bien litigioso en todo o en parte, el adquirente podrá suceder en 
forma total o parcial a la o el enajenante en el proceso.

II. De existir oposición, se dictará resolución de previo y especial 
pronunciamiento. Si ella fuere admitida, la o el enajenante 
conservará su condición de parte en el proceso, pero como 
litisconsorte activo o pasivo de la o el adquirente; en caso 
contrario, la o el sucesor procesal ocupará el lugar de su 
enajenante.

Fuente: art. 41 ACPC.
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