
CAPITULO XII 

 

ACUMULACION DE PRETENSIONES Y DE PROCESOS 

 

1.- La pretensión  

 

a.- Concepto de pretensión 

 El artículo 23.1 NCPC, si bien regula la pretensión procesal, no da una 
definición, sino nos habla sobre de que “Se podrá pretender ante los tribunales la 
condena a determinada prestación, la declaratoria de…derechos y situaciones 
jurídicas…”. 

El término “pretensión”, se confunde con el término “petitoria” o 
“petición”, procesalmente no tiene ninguna relevancia el uso de uno u otro.  El 
término “petitoria” o “pretensión” puede referirse a pretensión procesal o material, 
tomando en cuenta si la pretensión se dirige contra el juzgador o contra la parte, o 
su contenido; es decir, si es la declaración que se pide al juez o el interés jurídico 
tutelado por el derecho que se requiere a la contraria1. 

Guasp identifica pretensión procesal con el objeto del proceso, 
distinguiendo dentro de la pretensión unos elementos estructurales.  Señala que, 
no hay más que un posible elemento objetivo básico del proceso: la reclamación 
que una parte dirige frente a otra y ante el Juez.  Luego señala que la pretensión 
procesal, por su estructura, es una declaración de voluntad por la cual una persona 
reclama de otra, ante un tercero supraordinado a ambas, un bien de la vida, 
formulando en torno al mismo una petición fundada, esto es, acotada, o 
delimitada, según los acaecimientos de hecho que expresamente se señalen. 

Por su parte, Couture señala que la pretensión es la afirmación de un sujeto 
de derecho de merecer la tutela jurídica, y, por supuesto, la aspiración concreta de 
que ésta se haga efectiva; en otras palabras, la autoatribución de un derecho por 
parte de un sujeto que invocándolo pide concretamente que se haga efectiva a su 
respecto la tutela jurídica.   

 

b.- Elementos de la pretensión 

Si bien este tema es de los ejes del curso de Teoría General del Proceso, es 
preciso retomarlo ya que resulta básico para entender el fenómeno de la 
acumulación. 

                                            
1 Los elementos diferenciadores de los conceptos de pretensión procesal y material, no son uniformes en la 
doctrina, pues se afirma que en una la petición se dirige al Estado, en otras al juzgador y finalmente en la 
material al contrincante o demandado; por otro lado en la pretensión procesal la causa del conflicto bastará 
con su descripción, mientras que en la material el conflicto debe ser determinado con la afirmación de los 
hechos que lo configuran y el efecto jurídico que de ellos se pretende.   



Toda pretensión procesal implica la afirmación de la existencia de una 
relación jurídica, entendida aquí como vínculo que surge entre dos sujetos (actor y 
demandado) con motivo de un acaecimiento de trascendencia para el Derecho. De 
tal modo, toda pretensión –al igual que toda relación jurídica– admite ser 
descompuesta para su estudio en los distintos elementos que la integran: los 
sujetos, el objeto y la causa.  

Cada uno de estos tres elementos corresponde a las preguntas: ¿entre 
quiénes se litiga? (sujetos); ¿para qué se litiga? (objeto) y ¿por qué se litiga? (causa). 
Veamos ahora cada uno en detalle: 

i.- Elemento subjetivo (¿quiénes litigan?) 

La pretensión es una relación jurídica con carácter bipolar ya que siempre son 

dos los sujetos que la componen: actor (quien pretende) y demandado (de quien se 
pretende). Por ejemplo, quien se afirma consumidor-damnificado (actor) y aquel 
de quien éste afirma que es el comerciante (y su dependiente) que le generó un 
daño (demandado). 

ii.- Elemento objetivo (¿para qué se litiga?) 

 El objeto de toda pretensión es obtener de la autoridad (juez o árbitro) una 
resolución (sentencia) con contenido favorable a la petición hecha en la demanda 
(y, eventualmente, la consiguiente y consecuente conducta del demandado). Por 
ejemplo, la declaración de la existencia real de una responsabilidad afirmada en la 
demanda y la condena al comerciante (demandado) a resarcirlo. 

iii.- Elemento causal (¿por qué se litiga?) 

Se le llama causa petendi o el contenido material de la pretensión (en términos 
del a Sala Constitucional).  Este elemento debe descomponerse necesariamente en 
dos subelementos cuando se la analiza respecto de la pretensión procesal:  

a) el primer subelemento, está constituido por el hecho invocado en la demanda y al 
que el actor asigna trascendencia jurídica, razón por la cual se convierte en la base 
o fuente del derecho pretendido;  

b) el segundo, es la imputación jurídica que el actor efectúa al demandado con 
motivo de aquel hecho.  

Siguiendo el ejemplo anterior, el actor sufre un daño en el local comercial al 
ser chocado por un montacargas conducido por un dependiente del comerciante. 
Si pretende lograr la reparación, puede demandar al dependiente imputándole 
culpa en la producción del hecho (responsabilidad civil subjetiva) y al propietario 
por su simple carácter de tal sin tener que demostrarle a éste último en concreto 



dolo o culpa (responsabilidad civil objetiva): un mismo hecho puede producir 
imputaciones jurídicas diferentes. 

En este último ejemplo se advierte la importancia de efectuar la 
descomposición de la causa en dos subelementos: hecho e imputación jurídica, ya que 

no puede decirse con plena corrección que la causa de la pretensión del actor contra 
el dependiente es idéntica a la causa de la pretensión del mismo actor contra el 
comerciante, toda vez que en caso de tener que responder, ambos lo harán por 
diferentes calidades jurídicas. 

 Por ello, el juez no puede variar la causa de la pretensión, es decir, debe 
ajustarse a los hechos ya la calificación jurídica que el actor o reconventor le da a 
ésta en su demanda o reconvención, de lo contrario, incurre directamente a la 
violación de la regla procesal de congruencia (NCPC, 61.2) y, además, a la merma 
del derecho de defensa de por lo menos una de las partes en litigio. Por ejemplo: si 
el actor demandado a ambos (comerciante y su dependiente) calificando los hechos 
como responsabilidad civil subjetiva, el juez no puede cambiar la causa petendi en 
responsabilidad civil objetiva, pues es así como está planteada la pretensión. 

 
 

Elementos de la  Pretensión 

Elemento Subjetivo (sujetos) 

(¿entre quiénes?) 

actor y demandado 

Elemento Objetivo (objeto) 

(¿para qué?) 

obtener de la autoridad (juez o árbitro) 
una resolución con contenido favorable 

a la petición hecha en la demanda 

Elemento Causal (causa) 

(¿por qué?) 

hechos constitutivos que se deducen de la 
demanda más la calificación o imputación 

jurídica que el actor le da a esos hechos 
como fundamento para pedir 

 

Y esta distinción es la que permitirá en las siguientes páginas –al efectuar la 
tarea de comparar diversas pretensiones que coexisten en una sola demanda– 
realizar una adecuada conceptuación de las distintas categorías lógicas que pueden 
resultar de esa comparación (identidad o conexión de pretensiones) para efectos de 
la debida o indebida acumulación de pretensiones. 

 

2.- Acumulación de pretensiones 

 Es la situación procesal cuando el actor o reconventor ejercen en forma 
simultánea dos o más pretensiones de diferente naturaleza, para que todas se 



resuelvan en un mismo proceso y en una misma sentencia. Si son 
complementarias, son acumulables; si son excluyentes entre sí, ha de 
desacumularse, a elección del actor, entre principal y subsidiaria.  
 

a.- Concepto 

 Se produce el fenómeno de la acumulación de pretensiones, cuando un 
sujeto tiene contra otro una pluralidad de objetos o pretensiones y las reclama en 
un solo proceso, o mejor aún en una sola demanda.  
 Hay varias modalidades de acumulación de pretensiones. Se habla de 
acumulación exclusivamente objetiva cuando son dos únicas personas las que 
ejercitan dos o más pretensiones acumuladas en un proceso.  Se habla de 
acumulación subjetiva cuando la pretensión es ejercida conjuntamente -
litisconsorcio- por varios sujetos o contra varios, pero en este caso debe haber 
identidad, además en el elemento objeto o la causa.  Se habla también de 
acumulación sucesiva por inserción de pretensiones en los casos de reconvención e 
intervención excluyente, esa es la razón por lo que al igual que en la acumulación 
de pretensiones se exija también en cuanto a ambas figuras, la existencia de 
conexidad de objetos, así en la reconvención se exige que ésta sea conexa en cuanto 
al objeto –art. 38.1 NCPC “deberán ser conexas o ser consecuencia del resultado de 
la demanda”;  y en la intervención excluyente que el interviniente reclame  
conforme al art. 22.3 NCPC “la cosa o derecho sobre los cuales se sigue un 
proceso”. 
 
b.- Fundamento 

 Algunas veces se justifica en el principio de economía procesal, pues al 
dictarse una sola sentencia y tramitarse en un solo proceso se ahorra tiempo, gasto 
de recursos de un nuevo juicio, esfuerzo y desgaste humano. Pero también otras 
veces viene justificado en la necesidad de evitar la posibilidad de fallos 
contradictorios sobre cuestiones análogas, con la seguridad jurídica que ello 
conlleva.  Por otro lado, la unidad que se da con la acumulación de pretensiones 
evita la multiplicidad de litigios, atenuando la tensión que entre las partes produce 
ya de por sí la existencia de un proceso.   
 
c.- Requisitos de la acumulación de pretensiones 

De acuerdo con el artículo 23.2 NCPC –que sigue casi textualmente el 
derogado 123 CPC-, procede la acumulación de pretensiones cuando se cumplen 
los siguientes requisitos:  
 

i.- Que exista conexión 

 Existe conexión en los casos ya vistos del art. 7.3 del NCPC, estudiados en el 



capítulo sobre competencia por conexión. Resumiendo, se puede decir que existe 
conexión cuando existe identidad de al menos dos de los elementos: causa, objeto y 
partes de la pretensión o uno solo cuando éste sea la causa.  La conexión implica 
nexo,  afinidad o vínculo material entre sí de las distintas pretensiones y que puede 
derivar del hecho generador -causa o título- o del objeto, pero en este último de la 
identidad de partes también. 
  
ii.- Que no sean excluyentes 

 Dos pretensiones son excluyentes cuando no pueden coexistir 
conjuntamente, pues se destruyen entre sí, el cumplimiento de una resulta 
incompatible con la otra, por lo que el ejercicio de una hace imposible o ineficaz el 
ejercicio de la otra. 
 No obstante que una pretensión sea excluyente con otra, ambas podrían 
plantearse en una misma demanda con tal de que se formulen en forma 
subsidiaria, condicional o eventual, lo que se daría cuando se formula una como 
principal y la otra como subsidiaria, para el caso de aquella no se admita. Pero si 
en la acumulación las pretensiones acumuladas son principales -lo que se 
denomina acumulación impropia o no necesaria-, podría acogerse una y rechazarse 
otra. 
 
iii.- Que el juez sea competente para conocer de todas 

  En virtud de las diversas formas en que se determina la competencia -
materia, territorio, cuantía, conexión y grado-, el tribunal debe ser competente para 
conocer en principio de cada pretensión tal y como si se hubiesen formulado en 
forma independiente.  
 La jurisprudencia2, en forma acertada, ha admitido la acumulación de una 
pretensión que por su naturaleza es agraria a una civil, aduciendo que entre ambos 
no existe una incompatibilidad grosera que se oponga a la acumulación. 
 
iv.- Procedimiento común 

 Según la diversa clasificación de los procesos, éstos pueden ser contenciosos 
(ordinarios, sumarios, monitorios) y no contenciosos.  Aunque sólo en los procesos 
contenciosos se admite la acumulación de pretensiones (ya que en los no 
contenciosos no hay partes ni pretensiones bipolares), esta regla se aplica a 
pretensiones de cada proceso contencioso. Lo que la norma prohíbe es la 
acumulación de una pretensión que sea propia de un proceso con otras que se 

                                            
2 S.I C. Nº 137-1984 y sucesivas resoluciones, ha considerado para ello la Sala de Casación que: i) Que el 
artículo 36 LJA no habla de un tipo especial de "acciones",  ii) prevalece el interés público evitando fallos 
contradictorios, que la naturaleza de la materia, iii) existencia de verdaderos elementos causales o de 
conexión entre ambas pretensiones o proceso.  



tramita en un tipo diverso de proceso, así no es admisible la acumulación de una 
pretensión de un sumario con la de un ordinario.  Aunque esta parte de la norma 
derogada no se reprodujo, opera como un filtro que impide la acumulación de 
estos procesos con un ordinario. 
 Este requisito obedece a razones de orden, celeridad y diversa tramitación 
que caracteriza cada tipo de proceso y en específico cada procedimiento, pues de 
no aclararse el concepto que he expuesto podría admitirse la acumulación de un 
sumario de competencia desleal con un sumario interdictal o de desahucio, los que 
no son jurídicamente acumulables por tratarse de pretensiones autónomas no 
compatibles entre sí, o un monitorio o sumario con un ordinario y viceversa. 
 
d.- Solicitud en momento oportuno 

 La acumulación puede ser originaria, cuando se presente en la demanda, 
esto es cuando el actor formula una o más pretensiones al comienzo del proceso.  
Puede ser sucesiva, cuando el actor una vez presentada la demanda, haya sido o 
no notificada e incorporada al proceso otra pretensión mediante la figura de 
ampliación de pretensiones –art. 35 NCPC- “antes de la contestación o de que haya 
vencido el plazo para contestar”; o bien, “cuando un hecho nuevo determine la 
imposibilidad de conservar en todo o en parte la pretensión original” –art. 35 in 
fine NCPC-.   
 
e.- Desacumulación y la excepción de indebida acumulación de pretensiones 

 El artículo 23.2 NCPC –siguiendo el derogado 124 del CPC, al 104 italiano y 
145 alemán, prevén que cuando las pretensiones no sean acumulables por no 
cumplir los requisitos señalados -conexidad, no excluyentes, proceso común y 
competencia-, o cuando el juez considere que la acumulación en vez de beneficiar, 
perjudica la economía del proceso, o dificulta la defensa del demandado contra 
peticiones contradictorias que podrían generar incongruencia, el juez puede 
ordenar de oficio la escisión o desacumulación de las pretensiones, produciéndose 
la separación o desintegración del proceso acumulado.   
 De previo a ordenar la escisión, el juez otorgará un plazo para subsanar.  
Dice la norma que si se hubieran acumulado varias pretensiones indebidamente, se 
requerirá a la parte para que se subsane el defecto en el plazo de cinco días, 
manteniendo las pretensiones cuya acumulación fuera posible. Transcurrido el 
plazo sin que se produzca la subsanación o se mantuviera la circunstancia de no 
acumulabilidad entre las pretensiones escogidas por el accionante, se declarará 
inadmisible la demanda.  A diferencia del CPC derogado, en el que el juez podía 
escindir la pretensión no acumulable y continuar con el proceso, en el NCPC si no 
cumple la pretensión simplemente se archiva el proceso. 



 Aunque la norma no prevé la situación, a mi entender si la razón de 
desacumulación es que las pretensiones son excluyentes, al hacerse la prevención a 
la parte, ésta puede decidir por formular una como principal y la otra como 
subsidiaria y no tener que desechar alguna. 
 
3.- Acumulación de procesos 

Únicamente dos normas en el NCPC se han ocupado de la acumulación de 
procesos –antiguamente “acumulación de autos”-. Primero, el art. 8.5 que regula la 
figura en general. Segundo el art. 67.3.8 NCPC que regula la apelación contra la 
resolución que “Resuelvan sobre acumulación o desacumulación de procesos”. En 
mi opinión, aquella norma mal ubicada dentro del numeral de competencia 
territorial, pues la acumulación no solo atañe a un tema de competencia territorial.  
 
a.- Concepto 

 Normalmente el procedimiento se desarrolla con un único proceso, pero 
otras veces sucede que procesos que se han iniciado por separado, deben reunirse -
unirse- para ser tramitados,  examinados o fallados en un mismo procedimiento 
por un solo juez, mediante una única sentencia que resolverá todas las 
pretensiones, por existir entre ambos procesos conexidad.  Existirá ésta cuando 
tengan en común al menos dos elementos -objeto, sujeto o partes- o cuando al 
menos el elemento causa, entendida, por ésta como los fundamentos de derecho 
que sirven de base a la pretensión, sea común.  A este fenómeno es lo que se 
denomina acumulación de procesos. 
 Se produce entonces la acumulación de procesos cuando se da la unión 
material de dos o más procesos que, en razón de la conexidad, no pueden ser 
tramitados por aparte, sin perjuicio de que se corra el riesgo de que se produzcan 
fallos contradictorios, o que una vez dictado el fallo en uno, el cumplimiento en 
otro resulte imposible por los efectos que la cosa juzgada produce. 
  
b.- Fundamento 
 Las razones de celeridad, economía, el de evitar eventualmente sentencias 
contradictorias, la multiplicidad de procesos, evitar menos litigios para el juez y 
entre las partes, y reducir los gastos de tiempo y dinero con una solución justa pero 
pronta de los procesos, justifican esta figura, al igual que la de acumulación de 
pretensiones.   
   
c.- Requisitos de contenido 

 De acuerdo con el artículo 8. NCPC los requisitos para que se produzca la 
acumulación son: a) que los procesos sea, conexos entre sí, b) No procede si en uno 
de los procesos se hubiera señalado para la audiencia de práctica de prueba o se ha 



dictado sentencia, c) La acumulación la podrá pedir cualquiera de las partes o 
declararse de oficio, d) La solicitud se presentará ante el tribunal que tramita el 
proceso más antiguo, e) Se acompañará copia de la segunda demanda, con 
indicación de su estado procesal, y la fecha en que se le dio curso. 
 
i.- Que exista entre ellos conexidad 

  Ya se ha hablado en los comentarios al artículo 7.3 NCPC, según el cual 
existe conexidad con referencia a dos o más procesos o pretensiones, cuando dos 
elementos son idénticos, o uno solo si es la causa.   Con este requisito quiso 
significar el legislador que no es necesario que los tres elementos de la pretensión 
partes, objeto o causa sean idénticos, basta que entre los dos procesos exista 
conexidad por identidad de dos de esos elementos o del elemento causa en forma 
individual.  Dos procesos son conexos cuando de seguirse por separado se puedan 
producir fallos contradictorios sobre un mismo tema de decisión. 
 
ii.- Procedimiento común 

  Aunque no previsto hoy expresamente3 como requisito, es una limitante que 
impediría la acumulación de procesos. No se puede acumular un proceso sumario 
a un ordinario, un monitorio a un sumario o un monitorio con un ordinario o un 
no contencioso a un ordinario, sumario o monitorio.   La razón es que estos 
modelos procesales están pensados para un objeto y materia determinada y la 
estructura procesal en los cuatro modelos procesales diseñados en el NCPC son tan 
diversas, que impediría adecuar las reglas de uno y otro proceso.  Por otra parte, 
solo el ordinario produce cosa juzgada material, lo que generaría discusiones sobre 
la naturaleza de la sentencia y los recursos.  Y en cuanto a estos, en el nuevo 
modelo procesal solo se ha previsto la casación para sentencias ordinarias y 
recurso de apelación para sumarios y monitorios. 
 
iii.- Mismo juez competente 

 Aquí si existe norma expresa –art. 166 LOPJ-, de que el proceso de mayor 
cuantía atrae al de menor, porque si es permitido en este caso su acumulación. En 
su momento Antonio Picado sostenía que no era conveniente tal acumulación de 
procesos, pues a su entender el beneficio que podría derivarse de la formación de 
un solo juicio, quedaría nulificado y superado por el perjuicio de la complicación 
procesal que originaría la acumulación.  No compartimos, tampoco lo hace la 
doctrina comparada, tal preocupación del recordado profesor. Primero, porque al 
no existir diferencias en el NCPC para un proceso ordinario de mayor o menor 
cuantía, y siendo que ambos tienen la misma estructura recursiva, ambos producen 
                                            
3 Establecía el art. 125 del derogado CPC “Son acumulables los procesos:…Es necesario, además, que la 
competencia y la tramitación sean comunes”. 



cosa juzgada material y ante la previsión del art. 166 LOPJ, la acumulación de 
procesos en estos casos se impone, como garantía de seguridad jurídica y para 
evitar fallos contradictorios. 
 Sobre la posibilidad de acumulación de procesos que correspondan a jueces 
de diversa materia, ha sido admitido jurisprudencialmente, en especial lo agrario 
con lo civil, prevaleciendo aquel.  En el caso de un contencioso con uno civil, bajo 
el esquema de ambos sistemas procesales, no existe impedimento para ordenar su 
acumulación si se cumplen los presupuestos para ello, en este supuesto por 
disposición del art. 5 CPCA prevalece y es atribuido su conocimiento al juez 
contencioso. 
 
d.- Requisitos de la solicitud 

 De la lectura de los artículos 8.5 y 7.3 se extraen los requisitos que debe 
cumplir la solicitud de acumulación 
 a.- Cuando los procesos pendan ante el mismo juez éste podrá ordenar de 
oficio la acumulación; o bien, a solicitud de parte sin necesidad de requisitos 
formales.  
 b.- Si los procesos penden ante jueces diversos -supuesto en el que también 
puede ordenarse la acumulación- la solicitud del interesado, deberá en primer 
lugar presentarse ante el juez que en definitiva va  a tramitar  los procesos; es decir,  
ante quien se vaya a acumular el otro4. Debe ser el juez ante quien se tramita el 
proceso más antiguo –el primero dio curso a la demanda -que no necesariamente 
es ante quién se presentó primero la demanda-, o al de mayor jerarquía, si el otro 
es de menor cuantía, sin importar en este caso si el de menor jerarquía fue el 
primero que dio curso a la demanda. 
  c.- La solicitud ya no es necesario formularla mediante incidente –por eso 
ahora se llama solicitud-. 

d.- Debe indicarse el juzgado donde se siguen los procesos que se van a 
acumular. 

e.- A la solicitud se acompañará copia de la segunda demanda, con 
indicación de su estado procesal, y la fecha en que se le dio curso.  Es conveniente 
indicar las personas que en el otro proceso sea partes, a fin de poder identificar el 
proceso. 

f.- Para determinar su estado y si es procedente la acumulación es necesario 
acompañar copias o certificación, de que el otro proceso se encuentra activo, 
indicar o demostrar la fecha de la resolución que le dio curso a la otra demanda y 
el estado actual, es decir la etapa procesal en que se encuentra.    

                                            
4 Esta indicación no la hace el Código vigente pero si lo hacía el artículo 131 del Código anterior, pero va 
implícito desde que el Código establece que aquel a quien corresponde conocer si lo declara procedente 
solicitará el expediente al otro juez.  



 
4.- Momento y límite procesal para solicitar la acumulación 

Variando las reglas del derogado CPC5, debido a la nueva estructura 
procesal y el diseño de los procesos, el NCPC introduce novedades sobre el 
momento en que se ordena la acumulación. Con base en la norma “No procede si 
en uno de los procesos se hubiera señalado para la audiencia de práctica de prueba 
o se ha dictado sentencia”.  La audiencia de práctica de pruebas es la que se señala 
como uno de los actos finales de la audiencia preliminar, conforme al art. 102.3.9.  
La norma exige el señalamiento de fecha para la audiencia de pruebas o audiencia 
complementaria, de manera que debe existir resolución o audio con ese 
señalamiento, no basta con el que proceso esté listo, procesalmente, para ello. 

En los procesos sumarios, monitorios y no contenciosos, en el diseño 
procesal, quedaron con una sola audiencia, no existe para ellos la audiencia 
complementaria, por lo que todas las actividades o programa de la audiencia, 
incluyendo: a) La práctica de prueba; b) Conclusiones de las partes, c)  
Deliberación del tribunal, d) Dictado de la sentencia, se hacen en un solo momento 
y acto, por lo que si ya estuviere señalada dicha audiencia única, en estos procesos, 
de ser procedente la solicitud de acumulación resultaría extemporánea.   
   Consecuencia de la regla anterior, “no procede si en uno de los 
procesos…ha dictado sentencia”.  En estos supuestos, una vez dictada la sentencia 
en uno de los procesos lo que debe analizarse en cada caso es si lo procedente es 
admitir la existencia de la excepción de cosa juzgada, pues no procedería ya la 
acumulación.  
 
5.- Trámite 

 Cuando los procesos penden ante el mismo juez no es necesario siquiera 
audiencia a las partes y el juez de oficio, mediante simple auto decretará la 
acumulación. 
 Cuando los procesos pendan ante jueces diversos, hecha la solicitud por el 
interesado, en la forma indicada, el juez sin mayor trámite resuelve, véase que la 
norma hoy habla de “El tribunal ante el que se formule la solicitud resolverá sin 
más trámite y de acogerla ordenará traer el otro proceso”, por lo que al no ser 
necesario el incidente, tampoco es necesaria la audiencia previa a la parte 
contraria, a quien le queda la opción únicamente de apelar –art. 67.3.9-.   
 No se contempló en el NCPC la regla de que la acumulación “solo se 
decretará después de haberse resuelto las excepciones previas o transcurrido el 
plazo para oponerlas”, que contenía el derogado art. 127 CPC, esto por cuanto en 

                                            
5 Bajo el anterior CPC la solicitud solo resultaba procedente si se formula en primera instancia y no procedía si 
en alguno de los procesos -ordinarios- ya se hubiere vencido  el plazo para formular alegato de conclusiones o 
se hubiese dictado sentencia. Sobre esas reglas: T. II C.S.II N° 301-2012. 



el nuevo modelo procesal, las excepciones ni son previas –se llaman procesales-, 
porque no se oponen previas a la contestación de la demanda, sino que se oponen 
junto con ésta –art. 37.3 NCPC, y en segundo lugar, porque ahora las excepciones 
previas se resuelven como una de las actividades de la audiencia preliminar en 
ordinarios –art. 102.3.6- o en la audiencia única en sumarios y monitorios. 
 
6.- Efectos de la acumulación 

 La resolución que decreta la acumulación produce diversos efectos en el 
proceso. 
 

a.- La suspensión del proceso más avanzado 

 La solicitud y declaratoria de acumulación produce diversos efectos 
procesales. El primer efecto que produce la solicitud de acumulación es la 
suspensión de los procesos. Una vez decretada la acumulación,  el proceso que 
estuviere más adelantado se suspende hasta tanto el otro alcance el mismo estado 
procesal. Aunque no existe norma expresa, como en el derogado art. 131 CPC, por 
analogía o contrario sensu, tendría aplicación el art. 34.2 NCPC sobre suspensión 
del proceso.  En mi opinión, pueden practicarse diligencias de carácter urgente 
como medidas cautelares por ejemplo.  
 

b.- En cuanto a las costas 

 Desde hace tiempo se ha resuelto por los tribunales superiores que la 
acumulación de los procesos importa una unidad y que para efectos de fijación y 
condena costas se debe tomar en cuenta el proceso de mayor estimación y será 
sobre ese monto en forma individual que se fija la condena, es decir no se condena 
por cada proceso aparte, pues aquel ha pasado a ser un solo proceso aunque 
acumulado. 
 

c.- En cuanto a la sentencia 

 Al ordenarse la acumulación, procesalmente, aunque no físicamente, se 
tratará de un solo proceso o conflicto, por ello se resuelve en una sola sentencia, 
separando los pronunciamientos de ambos procesos, debiendo analizar el juez 
cada demanda que se ha acumulado, aunque el dispositivo corresponde a un solo 
pronunciamiento, comprendiendo ambas demandas. 


