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A
A.

La reg
gla genera
al, tratánd
dose de órganos
ó
ccolegiados
s o Juece
es
Plurales, es qu
ue las d
decisione
es son adoptada
as por el
Magisttrado Pon
nente.

I.- REGLAS EN MATERIA DE
COMPETENCIA FUNCIONAL.

B
B. Por excepción
e
n, las ad
dopta la Sala, ccuando se
e trata de
d
sentenc
cias o de
e cierta ccategoría de autos.. Pertene
ecen a es
sa
categorría de autos:
a. El que
q rechaza la dem
manda
b. El que
q pone fin al procceso, salv
vo cuando
o el ponen
nte decida
a
en audiencia
a inicial so
obre excep
pción prevvia
c. El que
q aprue
eba conciliiaciones
d. El que
q
resue
elve el incidente de responsa
abilidad y desacato
o
de medidas cautelares
c
s – art 240
0 y 243 nu
umeral 2
q decre
eta medida
as cautela
ares y fija o niega cauciones
c
,
e. El que
salv
vo cuando
o la decissión se ad
dopta al a
admitir la demanda
d
o
en audiencia
as, en e
estos caso
os, la ressuelve el Magistrad
do
Pon
nente. (artts. 233, 23
34 y 243 núm
n
2)
f. El que
q
dirime
e los confflictos de competen
ncia entre
e seccione
es
o subseccio
ones de
el mismo
o Tribuna
al o enttre juece
es
ministrativos del missmo Distriito. (arts. 123 y 158
8)
adm
C
C. La dec
cisión de
el recurso
o de ape
elación in
nterpuesto contra lo
os
autos dictados
d
p los Ju
por
ueces, o por
p los Trribunales en primera
instanc
cia, se sujjeta a las siguiente
es reglas
s:
SE DIC
CTAN POR
R LA SAL
LA:
a. El que
q decida
a sobre ell rechazo la demanda
b. El que
q decretta la medida cautelar, cuand
do es
ado
optada po
or fuera d
de Audien
ncia o el iincidente de
resp
ponsabilid
dad y desa
acato. Art 240 y 243
3 numeral 2
c. El que
q
decid
da sobre e
el que pon
ne fin al prroceso, sa
alvo que
sea
a dictado por
p el ponente al re
esolver la e
excepción
n previa
d. El que
q decida
a sobre la
a aprobación de la cconciliació
ón
e. El que
q dirime
e el confliccto de com
mpetencia
as entre se
ecciones
del Tribunal o,
o entre lo
os jueces.
LOS DE
EMÁS SO
ON DE PO
ONENTE

II.- REGLAS EN MATERIA
DE RECURSOS.Procedimiento Ordinario

La regla
a
general en materia
m
d
de recurrsos es el de reposició
r
ón. Por
excepción, cuando
o la norma
a explícita
amente lo
o consagra
a, proced
de la apelación y
la súplica
a, según el
e caso.
A. S
Sólo son susceptib
bles de apelación
n aquelloss autos que exp
plicita y
ta
axativame
ente son re
elacionado
os en el CPACA.
C
B. S
Sólo son apelables en
e el caso
o de los Jueces los relacion
nados en los art
24
43, numerales 1 a 9; 180, 19
93, 226, 232, 240 y 241 CPA
ACA
C. S
Sólo son apelables
a
en el ca
aso de los
s Tribuna
ales los relaciona
ados en
lo
os art 243, numerale
es 1 a 4; 180, 193, 226, 232, 240 y 24
41 CPACA
A
son susc
D. E
En el caso
o de los Tribunales
T
ceptibles d
del recurs
so de súplica,
lo
os dictados por el Ponente
e, en el cu
urso de ú
única insttancia, qu
ue por
su
u naturale
eza son ap
pelables- art 243, numerales
n
s 1 a 4; 18
80, 193, 226,
2
232, 240 y 241 CPA
ACA.
En el currso de la
a segund
da instanc
cia son suplicablles, los dictados
d
E. E
por el pone
ente, que decreten medidas cautelare
es en Aud
diencia o las que
fijjen o nieg
guen la caución– la de Juzgamiento-.
F. Lo
os demás autos, de Juecces o Trribunales,
son susceptibles de
re
eposición..
Nota: El auto que resuelve responsab
bilidad y desacato
d
d
de medidaas
cautelarees es de SA
ALA , salvo
o en los de ú
única instaancia.

CU
URSO DE FORMACIÓ
F
N JUDICIA
AL CPACA

3.
4.
5.
6.
7.

(El efecto entre paréntesis)

APELABLES

AUTOS DICTADOS POR LOS JUECES

1.
2.

8.
9.
10.
11.
12.

El que rec
chace la de
emanda (S
S)
El que de
ecreta la m
medida cautelar y resuelva el incidente de
e
Responsa
abilidad y d
desacato. Art
A 240 y 2
243.2 (D)
El que po
onga fin al proceso (S
S)
El que ap
prueba la conciliación (S)
El que res
suelva la liquidación de condena o de perjjuicios (S)
El que de
ecrete nulid
dades procesales (D)
El que de
ecide la inttervención de terceros (art 226)
a. Niega: (S)
b. Acepta
a: (D)
El que pre
escinda de
e la audienc
cia de prue
ebas ( S)
El que deniegue
d
e
el decreto o práctica
a de alguna prueba
a
pedida oportuname
o
ente ( D)
El que de
ecide las e
excepcione
es previas-- Art 180 numeral
n
6-(S)
echaza por extemporá
ánea la liqu
uidación in
n- genere El que re
art 193- (S)
(
El que fijja o niega la caución, para la medida ca
autelar -arrt
232- (D)

1.
2.

f t entre
t paréntesis)
é t i )
(El efecto

TRIBUNALES EN PRIMERA

AUTOS DICTADOS POR LOS

Los demáss autos dictados poor los juecces son suusceptibles del recuurso de reposición
L

3.
4.
5.

6.
7.
8.

El que recha
ace la dem
manda (S)
eta la medida cautela
ar y resuelvva el incide
ente de
El que decre
esponsabiliidad y desa
acato. Art 240
2 y 243.2
2 (D)
re
El que pong
ga fin al pro
oceso (S)
eba la concciliación (S
S)
El que aprue
El que decide la intervvención de
e terceros (art 226)
a. Niega: (S)
epta: (D)
b. Ace
El que decid
de las exce
epciones prrevias- Art 180 numeral 6- (S)
El
E que rechaza por exxtemporáne
ea la liquida
ación in- ge
enere -art
19
93- (S)
El
E que fija o niega cau
ución, para
a la medida
a cautelar -art 232- (D
D)

(El efecto entre paréntesis)

UNICA INSTANCIA,

MAGISTRADO PONENTE EN

AUTOS DICTADOS POR EL

Los d
demás auto
os dictadoss por los Tribunales son
s suscep
ptibles del recurso
r
de reposición
n.
1. El que rechac
ce la dema
anda (S)
2. El que
q decreta
a la medida
a cautelar a la admisiión de la de
emanda o en
aud
diencia (D)
3. El que
q ponga fin al proce
eso (S)
4. El que
q aprueb
ba la concilliación (S)
5. El que
q
decide
e la intervención de te
erceros (artt 226)
a. Niega
a: (S)
b. Aceptta: (D)
6. El que
q decide las excepcciones prev
vias- Art 18
80 numeral 6- (S)
7. El que
q rechaza por extem
mporánea la liquidaciión in-gene
ere -art 193
3 (S)
8. El que
q fija o niega
n
la cau
ución, para
a la medida
a cautelar -art
232- (D
D)

SUPLICABLES

1.
2.

El que decre
eta la mediida cautela
ar en la Au
udiencia de
e Juzgamie
ento (D)
El que fija o niega la caución
c
parra practicarr medida ca
autelar. (D)

Loss demás autos
a
dictados por e
el Ponente en el currso de la segunda
instancia son susceptible
es de repo
osición.
REPOSICION

AUTOS

EN SEGUNDA

INSTANCIA

s.
Loss demás au
utos solo so
on suscepttibles del re
ecurso de reposición, pues no sson por su naturaleza
a apelables

almente pu
ueden ser pasibles
p
de
e reposició
ón los dicta
ados por Sala, que
Igua
son:
1. El que
e ponga fin
n al proceso
o.
2. El que
e apruebe la conciliación
3. El que
e decrete medida
m
cau
utelar por fu
uera de Au
udiencia.
4. El que
e resuelva los inciden
ntes de responsabilida
ad y desac
cato.

CONTRA LOS AUTO
OS QUE DECIDEN LA
A APELAC
CIÓN NO PROCEDE NINGÚN RECURSO
R
.

