
I. CONCEPTO DE PARTE

1. Concepto procesal, no material --- se es parte al margen de la 
titularidad material que se ostente en relación con el objeto del 
proceso. 

2. Ejercicio de pretensión --- es parte quien pide y frente a quien 
se pide. 

3. Incorporación al proceso posterior a la demanda --- supuestos 
de partes que se incorporan al proceso en un momento posterior 
(intervención, integración de litisconsorcio necesario…). 

4. Cualidad de parte --- implica derechos, cargas, obligaciones…
Parte es el representado, en su caso, no el representante (costas, 
asistencia jdca.gratuita, etc…). 

5. Distintas denominaciones (fases procesales) ---
demandante/demandado; recurrente/recurrido; 
ejecutante/ejecutado…

LAS PARTES EN EL PROCESO CIVIL



Contraposición con el concepto de tercero --- al margen de su posible 
relación con el objeto procesal, no goza de cualidad de parte, aunque 

pudiera verse afectado por la sentencia (ejs.: herederos y 
causahabientes, consumidores y usuarios…).



Doble capacidad --- para ser parte // procesal

II. CAPACIDAD PARA SER PARTE (Art. 6 LEC)

Para ser parte: referida al hecho de que el sujeto esté en 
disposición jurídica de ser titular de los derechos, obligaciones y 
cargas procesales. 

En primera aproximación ---- equiparable a la “capacidad jurídica” del 
derecho privado (personas físicas / personas jurídicas). 

Matización --- en el ámbito procesal se otorga “capacidad para ser 
parte” a sujetos que no tienen “capacidad jurídica” --- Art. 6.1 LEC 
(nº 4, 5, 6, 7 y 8) --- entes especiales --- fundamento: evitar la 
necesidad de actuar procesalmente contra cada uno de los 
miembros integrantes. 



III. CAPACIDAD PROCESAL (Arts. 7 y 8 LEC)

“Aptitud para comparecer en juicio y realizar en el mismo válidamente actos 
procesales”

( Asimilable a la capacidad de obrar del derecho privado)

Personas físicas ---- a) Con Capacidad Procesal
b) Necesitados de representación (menores, incapaces, 

pródigos, concebidos no nacidos); Art. 8 LEC: asignación de defensor 
judicial en defecto de representante (integración de la capacidad 
procesal). 

Personas jurídicas --- comparecerán en juicio por medio de la persona que 
legalmente les represente. 

Entes especiales --- Vid Art. 7.4, 5, 6 y 7 LEC. 



IV. TRATAMIENTO PROCESAL DE LA CAPACIDAD PARA SER 
PARTE Y DE LA CAPACIDAD PROCESAL

Ambas: PRESUPUESTOS PROCESALES (consecuencias de su 
ausencia: sentencia absolutoria en la instancia, o sentencia inválida)

De oficio (Art. 9 LEC)

*Apreciable la falta de cualquiera de las dos capacidades en cualquier 
momento del proceso. 

* Necesaria distinción entre: falta de capacidad // acreditación de la 
capacidad: 

a) falta de capacidad: insubsanable; 

b) falta de acreditación de la capacidad: subsanable (en el acto o 
mediante plazo de máx. 10 días –Art. 418 LEC para juicio ordinario, 
en la audiencia previa-; aplicación analógica para los supuestos del 
juicio verbal ante la parca regulación del Art. 443 LEC)



A instancia de parte (Arts. 405, 407, 418 y 443 LEC)

(excepciones procesales)

En el juicio ordinario ---

el demandado: debe haberla alegado en la contestación a la demanda, 
procediendo a manifestarla en el acto de la audiencia previa; 

el demandante: puede alegarla ex novo en la propia audiencia previa, o, en caso 
de reconvención, en su contestación a la reconvención.

En el juicio verbal --- ambas partes lo pondrán de manifiesto en la vista. 


