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Reglamentación 
 

 

Forma de conocimiento 

 

Sentencia definitiva 

 

Otras resoluciones 

Está reglamentada en el 

artículo 199 del C.P.C 

Puede conocer previa 

vista de la causa (autos en 

relación) o en cuenta. 

Si se apela una S. 

definitiva siempre se 

conoce previa vista de la 

causa. 

Si la resolución apelada 

no es definitiva, se conoce 

en cuenta (a priori). 

 
 

 

CONOCIMIENTO EN CUENTA 
 

 
 

CONOCIMIENTO PREVIA VISTA DE LA CAUSA 

   
 

¿Qué es el conocimiento en cuenta? 
 

 
 

¿Qué es el conocimiento previa vista de la causa? 

Que se conozca en cuenta, significa que la Corte de 

Apelaciones, conocerá con la sola cuenta del relator, 

sin los alegatos de los abogados. 
 

 Que se conozca previa vista, significa que la Corte de 

Apelaciones, conocerá el recurso con los alegatos de 

los abogados. 

 

¿Cuándo se conoce en cuenta? 
 

 
 

¿Cuándo se conoce previa vista de la causa? 

Se conocerá en cuenta cuando se apele una 

resolución que no sea sentencia definitiva. Es decir, se 

conocerá en cuenta cuando se apele un auto, decreto 

o una sentencia interlocutoria 
 

 Se conocerá previa vista cuando se apele una 

sentencia definitiva. Es decir, se conocerá previa 

cuando no se apele un auto, decreto o sentencia 

interlocutoria. 

 

¿Qué ocurre si se piden alegatos? 
 

 
 

¿Qué ocurre si se piden alegatos? 

Si las partes piden alegatos en la oportunidad 

procesal correspondiente, la Corte de Apelaciones, 

conocerá previa vista de la causa. 

 Si las partes piden alegatos en la oportunidad 

procesal correspondiente, la C. de Apelaciones, 

conocerá previa vista, pero no por la solicitud de  

alegatos, sino que en virtud de la resolución recurrida. 
 

 

¿Qué ocurre si no se piden alegatos? 
 

 
 

¿Qué ocurre si no se piden alegatos? 
 

Si las partes no piden alegatos, la Corte de 

Apelaciones conocerá en cuenta, pero no por la no 

solicitud de alegatos, sino que en virtud de la 

naturaleza de la resolución recurrida. 
 

 Si las partes no piden alegatos, la Corte de 

Apelaciones, conocerá previa vista en virtud de la 

naturaleza de la resolución recurrida. 

 

¿CÓMO CONOCE LA 

CORTE DE APELACIONES? 


