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1.- SUSPENSIÓN PROCESAL 

 La suspensión es la detención temporal del desarrollo del proceso, es su “reposo 

momentáneo”, dispuesta por el juez -de oficio o a solicitud de parte-, por alguna de las 

causas establecidas en la ley. 

2.- SUSPENSIÓN POR ACUERDO DE PARTES 

Como manifestación del principio dispositivo, las partes de común acuerdo, en 

cualquier etapa del proceso, por una única vez y por un plazo perentorio máximo de dos 

meses, prorrogables por un plazo igual pueden solicitar la suspensión del proceso, vencido 

el cual se reanudará.  

El motivo que justifica esta causal de suspensión del proceso viene dado por la 

posibilidad de que las partes lleguen a un arreglo extrajudicial o transacción sobre la litis, 

que de no acordarse la suspensión tendrían las partes que preocuparse por la perentoriedad 

de los plazos judiciales, que podría echar a perder el arreglo.    

El acuerdo debe provenir de todos los sujetos que figuran como parte en el proceso 

y su solicitud no requiere justificación.   Aunque la norma no lo aclara, el plazo se contará 

desde que las partes lo acuerden y si nada dijeron al respecto se contará desde la fecha de 

la resolución donde el juez aprueba la solicitud.  En este caso la suspensión puede 

válidamente pedirse en cualquier instancia donde se encuentre el proceso. 

Como una novedad, la norma no permite la suspensión por acuerdo de partes 

cuando se vulnere el principio de inmediación y se perjudique el interés general o a 

terceros.  De manera que la solicitud de suspensión no resulta admisible si se hace en media 

audiencia preliminar o complementaria en ordinarios, pues como en estas audiencias la 

suspensión no puede durar más de cinco días, porque de lo contrario se anula la audiencia, 
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ese sería un supuesto en el que, de admitirse se vulneraría el principio de concentración e 

inmediación de la prueba.  El plazo máximo de suspensión, en este supuesto, para mantener 

la validez de la audiencia, sería de cinco días. 

3.- SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD 

a.- Concepto y ámbito de aplicación 

 Algunas veces sucede que un proceso civil está atado o subordinado a otro proceso, 

que debe ser resuelto previo al civil.  La prejudicialidad es precisamente la existencia de 

otro proceso que impide verter pronunciamiento sobre el civil, al menos válido, hasta tanto 

no se resuelve el proceso que causa esa prejudicialidad. 

Prejudicial es todo proceso jurisdiccional pendiente ante un juez diverso a aquel al 

que le afecta y que deba formarse, con carácter previo, para poder formular la base 

definitiva sobre la cuestión que se decide en el asunto principal.  La prejudicialidad guarda 

una conexión de lógica jurídica con el tema que se debate, de tal manera que la decisión 

está ligada en relación de subordinación, con el objeto principal del proceso. 

b.- Prejudicialidad penal. Inexistencia  

 Históricamente consagrada en nuestro Código la figura de la prejudicialidad penal 

sobre la civil se ha entendido, de manera incomprensiva, como aquella que impide verter 

pronunciamiento en un proceso civil, por estar amarrado o con un obstáculo previo al 

dictado de la sentencia estimatoria del primer proceso.  Ahora el art. 34.1 ha invertido esa 

norma histórica, que creó tanto sinsabores, estableciendo como regla “la existencia de un 

proceso penal en ningún caso dará lugar a prejudicialidad”. Es decir, ya no importa si se 

aduce la falsedad penal de un documento público o privado, que incida o sea esencial para 

el dictado de la sentencia de fondo, pues en ningún caso se produce prejudicialidad en este 

supuesto y en consecuencia no se puede suspender el proceso por ello. 

 De alegar y fundarse la falsedad de un documento, en un proceso civil, la 

impugnación por falsedad podrá hacerse en el mismo proceso y los efectos de lo que se 

resuelva se limitarán a éste. Si se dicta previo a la sentencia civil, una sentencia sobre la 

falsedad de un documento de influencia en el proceso, lo resuelto en sede represiva, si 

tendrá valor de cosa juzgada –art. 45.5 NCPC- y si impactará al proceso civil. 

La única excepción a esta regla está contenida el propio artículo 34 NCPC, que es en 

los supuestos “cuando se haya ordenado instruir proceso penal por falsedad del 

documento base de una ejecución hipotecaria y prendaria, el remate no se aprobará 

mientras no haya finalizado el proceso penal. Quedará a opción del oferente mantener o no 
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la propuesta, cuando al efectuarse el remate no se tuviera conocimiento de la existencia del 

proceso penal”. 

c.- Prejudicialidad no penal 

 La norma introduce una figura que habíamos sugerido, se refiere a la posibilidad de 

la prejudicialidad de un proceso no penal, como civil o familia, sobre un proceso civil.  

 En el proceso civil pueden darse otros motivos para suspenderle pero  que no los 

encontramos  regulados  en forma  positiva.  Casos de ellos serían cuando la decisión civil 

dependa de la declaratoria de certeza de un estado o condición de la persona o validez de 

acto o contrato cuya relevancia incide en la decisión que debe ser resuelta en otro proceso.  

Se habla entonces de vinculación, dependencia o interferencia entre dos procesos, que 

legalmente no son acumulables pues de serlos, en vez de la suspensión lo que debe hacerse 

es ordenar la acumulación. 

Existe esta relación cuando la cuestión prejudicial es pertinente, esto es, si su 

solución es una premisa necesaria para la decisión del proceso; y si el objeto del otro proceso 

es idéntico a dicha cuestión prejudicial, de manera que la sentencia que haya de 

pronunciarse en aquel proceso podrá proporcionar la premisa necesaria para el dictado de 

la sentencia.   

Esta relación prejudicial es, pues, un medio de coordinación, de las funciones de los 

diversos órganos jurisdiccionales dirigida especialmente a mantener en lo posible la 

armonía de los fallos. 


