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NOCIONES PT?EVIAS. 

ne acuerdo co.n el enunciado del tema, me corresponde desarrollar como trabajo. 

de Tesis DoctDral, re quisito. previo. a la opci6n al grado de Doctor en Jurispruden

cia y ciencias So.ciales, la materia relativa a una clase especial de lDS recursos -

que se dan dentro del pr0ceso civil¡los recursos extraordinarios; p~rD estimo con-

.veniente pDr razones metod610gicas hacer algunas breves referencias al tema más am

plio de lDs recursos en general, antes de entrar al desárro.llo del tema central, lo. 

que indudablemente redundará en beneficio de la mejor comprensión de ~ste.~ 

CONCF,PTO.-

comenzar~ por buscar un concepto. de lo que es el recurso. judicial; que cDm---

prenda elementos doctrinarios y de derecho posi ti v.o. i nuestro.. có digo. de procedimien

tos civiles no nos dice lo que el recurso. es; aquí se apartó el legislador d~ ID 

que parece haber sid~ costumbre de la épDca, dar definiciones en el texto legal, 

costumbre objeto de innumerables críticas entre las que se fDrmula la de que, sie~ 

do. las definiciones legales derecho pDsitivo sancionado por el Estado, no llenan -

los requisitos que debe c~Dtener toda norma le gal, cuales SDn lDs de mandar, prDh! 

bir o permitir.- De manera que las defi n ici ~ nes que de recurso. judicial cD~Dcemos -

SDn las que, con base en diversas puntos de vista,dan los autores de derecho. prDce

sal.":' 

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia pspañola, da, del recurso. ju-

dicial; . la siguiente definición: "R,ecurSD es la acci6n que concede la ley al inter.!. 

sadD en un juició o. en o.t ~ o. prDcedimiento, para reclamar contra las resDlucio.nes, -

or a ante la autoridad que las dictó, ora ante alguna otra." (1) 

Fábrega, en cambio., ID define como "La facultad eue a lDS litigantes cDmpete~~ 

de pedir la enmienda de una resolución judicial , al gunas veces ante el mismo. juez o. 

t r ibunal que la dictó, pero, ge neralme nte, ante un tribunal superiD~". ( 2) 

Jaime Guasp no s da el c0ncepto. que sigue: "Recurso. es una pretensión de refDr

ma de una resDlución judicial, dentro. del mismo proceso en que dicha reso.lución ju

dicial ha sido. dictada"(3) 

El Dr. René padilla y velasco, adaptándolo. a la realidad de la legislación pr~ 

cesal salvadoreña , define el recurso. judicial de la manera siguiente:"RecursD es la 

f a cultad que .concede la léy al interesado ; en un juicio. o en o.trD prDcedimient.o, -

para reclamar contra las reso.luciones o. falta de resolución, ora ante la autoridad 

que las dictó, ora ante otra superior, para que las enmiende, amplíe, reforme, revo 

que o. anu}e.~" (4) 

La anterior definici6n del Dr. padilla t velasco, es el resultado. indudable de 

la extracción de eleme ntos importante~ dadDs por li definición del DicciDnariD de -

la Lengua de la Real Academia EspañDla,de la de F~brega y de otras y su adecuaci6n

a la ley salvadoreña, pero. aunque es bastante completa, bien podemos ampliarla con

otros elementDs contenidos en la definición de Jaime Guasp, en la f?r~a siguiente: 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

D;i.cciDnario de la Lengua Española.-Real Academia Española.~Décimonovena Edición. 
1970-pag. 1116.- . . . . , 
Fábrega. - prDcedimientDs Judiciales. -Wlrcel~na 1921.':'pag. 526. 
Jaime Guasp. -cooentarios a: la ley de Enjuicia~iento" Civil. !"'T.omD ' 1. -pago 1015.
Dr. René. Padilla y VelascD.- APuntes de Derecho procesal CiVil salvadoreño.- -
lTes1s DDctoral) Tomo TI.-pag. 5 ~ 
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"Recurso es una facultad que cnnceda la ley el interesado en un juieio o en otro __ 

procedimiento, para reclamar contra las resoluciones o falta de resolución era an-, 
te la autoridad que las dictó, era ante otra superior, con el fin de hacer valer la 

pretensiÓn relativa a que se enmiende, amplíe, reforme, revoque o anule una resolu

ción judicial anterior, dentro del mismo proceso en que dicha resolución judicial _ 

ha sido dictada,lI 

como vemos, el Dr. padilla y velasco en su definición se aparta de la dada por 

el niccionario de la Lengua de la Real Academia Española y acepta la de Fábrega, en 

cuanto a considerar que el recurso no es una acción sino una facultad.-

couture define la acción como lIel poder jurídico que tiene todo sujeto de dere 

cho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de -

una pretensión. "(5) Alfredo ROcco, como IIUD derecho subjetivo que corresponde a to

do aquel que en el Estado es reconocido como titular de dere~chos subjetivos. 11(6) y 

nuestro código de procedimientos civiles define el mismo acto, Art. 124, como "el 

medio legal de pedir en juicio lo q ue se nos debe 11 •. (7) 

Entre los términos acción y recurso, existe el elemento com6n de que ambos con 

llevan pretensiones pr0cesales, pero tales pretensiones son de diferente naturaleza 

La pretensión contenida en el derecho de acción, consiste en que, habi~ndose viola

do un derech o que consideremos merecedor de la tutela jurídica, se pide al tribunal 

que se haga efectiva dicha tutela; en cambio, la pretensión contenida en el recurso 

judicial, es relativa a que se enmiende, amplíe, reforme, revoque o anule una reso

luci6n jud icial anterior.-

De mod ) , pues, que los t6rminos acción y recurso no son sinónimos y por lo ta~ 

to no pueden usarse indistintamente para significar la misma cosa.- La palabra 8C-

ción para le. doctrina del derecho procesal tiene un sentido distinto al ci'e ;:: urecmrso 

con límites y caracteres precisos, razón por la cual conviene definir el recurso c~ 

mo una facultad y no como una acción, quedando este t~rmino exclusivamente asignado 

al poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de provocar la función jurisdic 

cional del Estado.-

ELEMBNTOS DE LA DEFINICI0N.-

Aceptado que el acto de interposición de un recurso es una facultad, tomado

este t~rmino en su acepción de poder o derecho para hacer alguna cosa, se deduce -

que es potestativo del interesado hacer uso o no de tal facultad;puede no interp~

ner el recurso, conform'ndose con la sentencia, o bien no conformarse con ella en

la creencia de que es injusta e ilegal, e interponerlo en tiempo y forma,y ~ste es 

el primer elemento importante de la noción de recurso, el ser potestativo y no 0-

bligatorio su ejercicio.-

una segunda característica del recurso reside en que la facultad que implica, 

no sólo se concede ': a las partes que intervienen en el juicio, actor y reo,sino que 

también a los terceros interesados en la causa, entendi6ndose por tales a tenor del 

Art. 982 pro todo aquel a quien la sentencia perjudica o aprobecha aunque no haya-

(5) 

(6) 

(7) 

Eduardo J. couture.- Fundamentos del Derecho procesal Civil.- Tercera Edición.
pag .. 57.-
Alfredo ROcco.- La sentencia Civil.- pago 128 

C&digo de procedimientos civiles.- Art~ 124~- pago 448.- Edición 1967. 
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intervenido en el juicin; es el caso de los terceros opositores ya sean coadyuvan

tes o excluyentes; el ve ndedor cuando hay evicci&n de la cosa cOBprada; el fiador,

el acreedor prendario en el juicio contra su deudor obli g ado a restituir la cosa -

prendada;el here a ero o legatario en los juicios relativos a la sucesión, etc.etc. 

Esa facultad que c~ncede la ley al interesado en la causa,seg6n la definiciÓn 

del recurso, puede ~ste ejercitarla en un juicio o en otro procedimiento.-Lo ante

rior significa que el recurso puede interponerse para impugnar una resolución dicta 

da en un juicio o sea cuando hay controversia, contienda; litigio, y puede interpo

nerse para impugnar aquellas resoluciones dictadas en diligencias de jurisdicci6n -

voluntaria, en las que no existe controversia legal y por lo tanto, no son juicios. 

En ambos casos, bien se pronuncie resoluci6n en un juicio o en diligencias de ju-~ 

risdicci6n voluntaria, si el Juez, al dictar el fallo,causa agravios a persona in~ 

teresada, la ley concede a ~sta la facultad de impugnar dicho fallo, siendo éste -

el tercer elemento de la definición c~mentada.-

El cuarto elemento de la definición lo encontramos en el hecho de que esa fa-

cuItad que concede la ley al i n teresado, le sirve para reclamar contra las resolu

ciones o la falta de resoluciones .• - El primer caso es clarísimo; se reclaoa contra 

una resolución, contra una sentencia pronunciada, cuando ésta causa agravios al in 

teresado, ya sea porque la considere ilegal o injusta.- pero, el segundo cas o , --

¿cuándo es que se presenta? ¿cuándo, en quó casos puede reclamarse por falta de re 

soluci6n? cuando se crea el derecho adjetivo, que no es otra cosa que el vehículo

a través del cual se dará validez, operancia y eficacia al derecho sustantivo, en

tendido éste co~o la norma legal que enmarca la conducta de los miembros de una so 

ciedad jurídicamente organizada, se establecen no sólo la forma, los trámites, las 

secuencias, que de berán observarse, sino que también los términos dentro de los -

cuales habrán de verificarse los distintos actos procesales; se señala al litigan 

te no s610 el camino que deberá seguir para hacer valer su derecho,sino q ue se le

dan los términos dentro de los cuales deberá ejercitar ciertos actos; el juzgador

mismo, como encargado de la funci6n jurisdiccional del Estado, está sujeto, en e1-

ejer c icio de esa función, a términos que le impone la ley.~ 

El legislador quiera que la justicia sea efectiva y para que sea tal, debe ser 

pronta y cumplida; una justicia tardía muchas veces se vuelve nugatoria.-

En relación con la situaci1n de dependencia en que se encuentra en nuestro sis 

tema legal ~ el derecho procesal, con relación al derecho sustantivo, conviene a-

clarar que tal posición pierde terreno cada día, pues existe una fuerte corriente

doctrinaria que busca afanosamente c~nvertir el derecho procesal en un derecho au-
~~ uonomo.-

Ahora bien, volviendo al segundo caso o sea aquel en que se ejercita un recur

so por falta de resoluci6n, cabe recordar ~ ue existe en nuestra ley un recurso ex

traordinario llamado Recurso de oueja por Retardación de Justicia, contemplado en

los Arts. del 1111 al 1114 pr., y del que nos ocuparemos ampliamente después por 

ser parte vital de este estudio; por ahora lo hacemos s610 por vía de referencia 

en rela~i6n con la cuesti6n aquí planteada.- Este recurso se ejercita cuando los 

jueces no cumplen con los plazos que les seffala la ley para pronunciar sus resolu

ciones ~ ya sean 4stas decretos de sustanciaci6n~ sentencias interlocutorias o defi 

nitivas.- ¿cu'les son esos t6rminos? citaremos los artículos respectivos.- Art.424 

pr~ LOS decretos de sustanciaciÓn se proveer'n dentro de veinticuatro horas dBsde

que los escritos se presenten.- Art. 423 pr r Las sentencias interlocuiorias se pro 



nunciarán dentro de tres días de hallarse el :artículo o incidente en estado de re

solver.- Art. , 43~ pr.Los jueces y tribunales en los juicios ordinarios, resolve-

rán definitivamente dentro de doce días contados desde la última diligencia del 

proceso; los juicios sumarios se fallar~n dentro de tres días contados desde la ex 

piración del término probatorio; pero si las causas excedieren de doscientas fojas: 

y el Juzgador o la c~m~ra estuvieren muy recargados, podr~n los Jueces o Magistra

dos tomarse la mitad más de dichos términos.- cuando el juzgador hace caso omiso -

de dichos artículos, retardando sus resoluciones, si las partes consideran que tal 

retardo en administrar justicia les perjudica, pueden perfectamente hacer uso de -

la facultad que les concede la ley para interponer el recurso extraordinario de -

queja por retardación de justicia.- Este recurso se interpone siempre ante el tri

bunal superior, de manera que si es un Juez de paz el que no acata la ley, la deso 

bedece, y ya sea por malicia o negligencia retarda la administración de justicia,

se presenta el recurso ante el Juez de Primera Instancia respectivo y éste deberá

ordenar a aquel gue administre pronta y cumplida justicia; en el caso de que tal a 

nomalía proceda de un juez de primera instancia, se recurrirá a la correspondiente 

cámara de S egunda Instancia, y en caso de demora en la administración de justicia 

por parte de un tribunal de segunda instancia, se deberá interponer el recurso ante 

la corte suprema de Justicia.-

En la definición objeto de este c,mentario encontramos el quinto elemento en 

el hecho de que el interesado en la causa puede reclamar contra las resoluciones o 

falta de resoluci6n, ora ante la ~utoridad que las dictó, ora ante otra superior.

El primer caso, o sea cuando se recurre ante el mismo juez que dictó la resoluci6n, 

está contemplado en nuestra l'ey en los artículos 425 y 426 pro oue se refieren a -

los recursos de mutación o revocación de la sentencia y en los artículos 4}6 y 1086 

pr., .que tratan del recurso de explicación y del de reforma.-

sobre esta clase de recursos el Dr. padilla y 1Telasco hace el siguiente comen 

tario: "El fundamento de tales recursos, o mejor la raz6n de su existencia en 1as

leyes, es la confianza del legislador en la honorabilidad y lealtad de los hombres 

encargados de la administraci6n de justicia, dándoles la oportunidad de enaltecer

se enmendand0 ellos mismos los errores que hubiesen sufrido; pero, naturalmente, 

es más fácil que un juez o magistrad~ enmiende un error de poca consideraci6n, o 

mejor dicho, enmiende un error cometido en una resolución de poca consideraci6n co 

mo 10 son los decret~s de mera sustanciaci6n y los autos o sentencias interlocuto

rias y no los errores c0metid0s en una sentencia definitiva, y en referencia al fon 

do de la cuestión debatida, y por esa razón estos recursos ante los mismos jueces o 

tribunales no se dan nunca contra las sentencias definitivas, dejando su enmienda, 

reforma, revocación o anulación por los jueces o tribunales superiores." 

con base en los primeros de los artículos mencionados, 425 y 426 pr., cuando -

se trata de decretos de sustanciaci6n o de sentencias interlocutorias, pueden las -

partes pedir que se hagan las mutaciones o revocaciones que sean justas y legales 

ante el mismo juez que ha pronunciado tales resoluciones.- con base en los Arts. --

4}6 Y 1086 pr., una vez ha sido pr~nunciada la sent~ncia definitiva, ~o se revocará 

ni enmendará por ningún motivo, pero se faculta a las partes para que ocurran ante~ 

el mismo juez que la pronunció para ' que éste aclare algún concepto obscuro conteni

do en la sentencia, como tambi~n le permite al j~ez que a solicitud departe haga -

las ~ondenaciones o ref~rmas convenientes en cuanto a daBos y perjuicios, costas, 

intereses y frutos, o sea que autori~a al juez para modificar su propia sentencia 
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sobre puntos accesoriGs, lo mismo · que explicar sus sentencias cuando lo piden las 

partes.-

El segundo caso, o sea el de los recursos que se presentan ante un tribunal -

superior en grado al que dictó la sente n cia, es la forma t~pica de interponer re-

cursos; se recurre ante un tribunal superior, c uando el interesado en la causa con 

sidera que la sentencia del juez inferior le causa agravios, para que el tribunal 

superior la enmiende, amplíe, reforme, revoque o anule.- Ejemplos de esta clase de 

recursos s ~ n el de apelación y el de casación. 

continuando C0n los elementos de la definición del recurso, observamos que la 

parte que lo promueve lo que hace es dirigir una petición o solicitud al tribunal, 

con el fin de obtener de éste un acto, lo que en definitiva constituye la esencia -

del concepto de pretensi6n procesal.- y aquí descubrimos otro elemento importante -

del concepto, por cuanto que, esencialmente, la interposición de un recurso consti

tuye siempre la formulación de una pretensi6n. 

El recurso es una facultad que s610 puede ejercitarla uno de los sujetos de le 

relación procesal, las partes; con ello no se pretende negar tal facultad a los in

teresados en la causa, pues como hemos visto, la ley los faculta para poder interpo 

ner recursos;lo que significa es que tal facultad en ningún caso puede provenir del 

otro sujeto de la relación procesal, del tribunal.-

Ahora bien, hemos encontrado como otro elemento más de la definición de recur

so, que se trata esencialmente de una pretensión;pero en cuanto a esto existe annlo 

gía entre el recurso y la demanda, pues en definitiva ambos son actos a través de -

los cuales se quiere hacer valer una pretensión; por tal razón, para la teoría gene 

ral del derecho, el recurso no debe estimarse c omo una categoría independiente del

proceso, sino dentro de los mismos actos que lo constituyen, entre los cuales se -

comprenden tanto aquellos c on que se le imprime el impulso inicial, como aquellos -

otros cnn que se da c omienz J a cada uno de los procedinientos que lo integran.- pe

acuerdo con lo expuesto, el recurso no cs algo independiente o aparte del proceso,

sino todo lo co ntrario, f~rma parte de él como un procedimiento disti n to al de la -

acción que le dió origen.-

otro elemento de la definición lo encontramos en la finalidad que el recurso -

persigue; dicha finalidad c 0nsiste, de acuerdo con nuestra ley procesal, en que se

enmiende, amplíe, reforme, revoque o anule una resolución judicial anterior.-

Más no son suficientes los eleMentos enunciados hasta ahora para conformar de

finitivamente el concepto de recurso.- Si toda pretensión dirigida a obtener que se 

enmiende, amplíe, reforme, revo que o anule una resolución judicial anterior, debie

ra ser calificada de recurso, sucedería que si varias demandas se proponen la obte~ 

ción del fin señalado, quedarían comprendidas en el concepto de recurso; de manera 

que en todos aque110s procesos cuya sentencia no produce los efectos de la cosa ju~ 

gada material, sino que sólo se produce la cosa juzgada formal, se puede, mediante

un procedimientos posterior,mucado el estado de cosas que se tuvo presente al deci

dir, obtener una nueva resolución.- pesde luego, tal pretensi6n, si bien cumple con 

la finalidad contenida en la definición, no debe ser considerada como recurso; por 

tanto, la noción elaborada debe integrarse con una última nota, cual es la de que 

tal pretensión se deduzca en el mismo proceso en que la resolución ha sido dictada. 

De lo anterior concluimos que el recurso se caracteriza en definitiva por no -

romper la unidad del proceso, del que forma parte necesariamente.- Las pretensiones 

dirigidas a obtener en otro proceso la reforma de una resolución judicial, no son 

recursos, sino acciones o pretensiones impugnativas autónomas, que operan siempre 



que el ordenamiento jurídico lo permita, perd de 6odo distinto a como lo hace nor

malmente el recurso.-

cuando se produce lo que se llama en coctrina la cosa juzgada formal, existe 11 

posibilidad de hacer uso de uno de estos procedimientos por los que se impugna un 

fallo, no en el mismo proceso en q ue se dicta, sino que en otro proceso posterior.

Trataremos de explicar lo que son la cosa juzgada formal y la cosa juzgada ma-' 

tedal. -

COSA JUZr..ADA F0RHAL y COSA JU7. GJ\ DA M" TER.IAL~-

cuando se trata de establecer la medida en que la cosa ' juzgada obliga a las -

partes y a los terceros y hasta que grado ejerce su poder vinculatorio, nos encont 

tramos ante dos situaciones.-

por un lado tenemos que determinadas decisiones judiciale_, aun cuando ya no -

admiten ningún recurso en el mismo proceso, poseen una eficacia que podríamos lla

mar transitoria.- S610 son obligatorias en relaci6n al proceso en que se han dicta 

do y en cuanto a la situaci6n concreta que se tuvo en cuenta al decidir; en estas 

resoluciones judiciales se puede modificar la cosa juzgada mediante un procedimíe~ 

to posterior, siempre que hayan variado las c~ndiciones que se tuvo en cuenta al -

pronunciarlas; a esto se c onoce en doctrina como cosa juzgada f ormal.- un ejemplo

lo tenemc s en el juicio civil sumario de alimentos cuya sentencia ejecutoriada,

aun no admitiendo ya ningún recurso, puede ser modificada, ~i han variado las cir

cunstancias que se tuvier~ n en cuenta al decidir, mediante el juicio civil ordina

rio ~e alimentos.-En tales cas~s, el c0ncepto de c . sa juzgada sólo adquiere una de 

sus notas características, la de inimpugnabilidad, careciendo de la otra, la de su 

ininmutabilidad.-

En la otra situaci6n, el de la cosa juzgada material, se polarizan las dos ca

racterísticas apuntadas; tales decisiones judiciales son inimpugnables en el mismo 

proceso e ininmutables por sentencia pronunciada en otro juicios posterior.- Aquí -

opera la plena eficacia de la cosa juzgada, pues se han extinguido todas las posi

bilidades procesales de modificación de la sentencia, siendo absolutamente impsible 

su revisi6n tanto en el juicio en que fue dictada como en cualquier otro.-

podemos, pues, precisar, que cuando una sentencia no puede ser objeto de recur

so alguno, pero es suceptible de modificación mediante un procedimiento posterior, 

estamos en presencia de una situación de cosa juzgarla formal.-

En cambio, cuando la resoluci6n judicial es inimpugnable mediante recurso y ade 

más inmodificable mediante cualquier pr~cedimiento posterior, o sea, cuando la sen

tencia ya no admite ningún recurso q ue pueda hacerla variar en alguna de sus partes 

y queda completamente firme e ititangible en el tiempo y en el espacio, estamos en 

presencia de la cosa juzgada material.-

Aceptado que el recurso no rompe la unidad del proceso en que se dicta el fal~o 

i~pugnado, o sea que el recurso es parte del proceso y no algo independiente de él, 

se hace necesario establecer también que el recurso no opera bajo el mismo procedi

miento que se inicia con el ejercicio de la acción materializado en la demanda~ ha! 

ta la sentencia de primera instanci~ de la cual se recurr~, · sino que bajo otro pro

cedimiento diferente, gue puede revestir una complicaci6n mayor o menor; según sea 

el recurso de que se haga uso, .pudiendo c ri nsistireh l~ G3ter{altz~c~6n de rinos ~~ 

cuantos trámites breves y se ncil10 s, hasta la r~producbi6ri c~~l t o tal del proced{~ 

niento de primera instancia.~ · 



- 7 

puede* pues, afirmarse, que si bien el recurso requiere corno idea esencial -

la unidad del proceso, requiere asimismó la diversidad de procedimiento, ya sea que 

tal procedimiento se componga de un s610 trámite y aunque se siga ante el mismo 

juez que dict6 la resoluciÓn controvertida.-

FUNDAMFNl'l1S DEL P.ECUHSO.-

un primer fundamento del recurso lo encontramos en motivos de índole sUbjet! 

va, consistentes en el estímulo sic ~ lógico que experimenta todo aquel que ha sido -

perjudicado por una resolución judicial; todo litigante que ve frustrada su preten

sión por la resoluci6n de un tribunal que la recoge y examina en 00 ejercicio de la 

funci6n jurisdiccional del Estado, siente necesariamente el impulso interior de ha

cer algo que cambie la situación y la torne favorable a sus intereses.- Indudable-

mente, este fundamento sicológico es el mismo de todo proceso;producida la situa--

ción de violación del derecho y originado el convencimiento de que merece la tutela 

jurídica, se hace valer la pretensión ante el órgano jurisdiccional, que la recoge, 

la examina a la luz del derecho positivo y de acuerdo al resultado de tal examen la 

tutela o la desestima.-

pero el fundamento subjetivo no b~8ta, dado ~ ue la pretensión implícita en -

el recurso, persigue una finalidad pr6ctica, similar a la que perseguía la preten-

si6n que di6 origen al procedimiento en que se dictó el fallo controvertido.- En--

tonces, si el tribunal examinó ya tal pretensión y la denegó, en todo o en parte, -

¿qué razón existe para que se admita otra pretensión que busca dar efectividad a la 

anterior? 

veamos si podemos encontrar esa raz6n y observemos q ue es una necesidad esen 
'- -

cial del Estado, para la realización de sus fines, mantener la paz social; precisa-

mente para preservar esa paz social debe el Estado recoger, examinar, hacer valer -

o denegar las pretensiones formuladas por los particulares; desde luego que no to-

dos los recursos que éstos int~rpongan deberán ser admitidos,sino que solamente ~

quellos que permita el sistema procesal positivo vi gente, pues si se permitiera ha

cer uso indefinido de los recursos, el proceso nunca llegaría a su t~rmino definiti 

vo, que es precisamente lo que garanti za la cosa juzgada formal,.ni se obtendría el

verdadero fin del proceso que consiste en el mantenimiento de una paz justa e n tre -

los miembros de la sociedad, lo que ~ ~~ garantiza la cosa juzgada material.- Si en

el caso del recurso, no obstan te existir una decisión anterior, se ad~ite, examina, 

convalida o deniega una pretensión que la ataca, no se debe simplemente a la suje-

ción al principio de que toda pretensión debe ser so~etida a dicho tratamiento, --

mientras no haya una circunstancia que lo impida, sino que ello renunda en benefi-

cio de la justicia del fallo definitivo al aumentar las garantías de acierto del 

juzgador, permitiendo el examen de fallos anteriores y esta garantía constituye 

precisamente el fundamento objetivo de la institución del recurso.-

pero en realidad ambos fundamentos son esenciales y complementarios.- No bas 

ta el hecho de que el recurso suponga una mejor garantía del fallo, pues en ese ca

so DO se explicaría que no se permita la revisi&n ex-officio de la resolución; si 

sólo este fuera el fundamento del recurso, bastaría con instituir la revisión por 

el tribunal, sin la intervenci6n de persona interesada o sea de oficio~ aquí es don 

de el fundamento objetivo del recurso se complementa con el fundamento sicológico,

porque sólo procede la revisión si el particular la promuev~.-

PRINCIPALES CLASES DE RECURSOS.,

a) seg6n los sujetos que intervienen.-
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En cuanto a este punto de vista, tenemos que el recurso es un acto de uno 

de los sujetos de la relaci&nprocesal, las partes; se precisa que sea una de las 

partes la que lo interponga; ya hemos explicado que el recurso no puede ser una fª 

cultad que pueda ejercitarla el órgano jurisdiccional;es la parte que ha sido to-

talo parcialmente vencida la que generalmente interpone el recurso y al hacerlo . 

recibe el nombre de recurrente, siendo el adversario ~l recurrido; cabe hacer a-

qul la clasificación de los recursos en principales e incidentales o adheridos; Co 

base en la anterior divisi&n, recursos principales son aquellos en los que se ~ in

terpone una primera impugnaci&n. ya proceda de una de las partes o de un tercero -

interesado en la causa;tal es el caso de la parte total o parcialmente vencida por 

la sentencia de primera instancia que interpone el recurso de apelación.- En los -

recursos incidentales o adheridos, el que lo interpone ataca o se adhiere al ata

que iniciado con a.nterioridad¡es el caso de un tercero coadyuvante o excluyente 

que interpone el recurso de apelaci&n, no habiéndolo promovido la parte a quien 

perjudica la sentencia o se adhiere al recurso promovido por 6sta y el caso del 

Art. ; 1010 pro que permita al apelado adherirse a la apelación, cuando la sentencia 

co~tenga varias partes y alguna 'd~ ellas le sea gravosa.-

En relaci&n al órgano jurisdiccional que habrá de decidir la pretensi&n ~

contenida en el recurso, cabe hacer la siguiente distinci&n:puede hacerlo el mismo 

juez o tribunal que dict6 la sentencia recurrida o puede hacerlo un juez o tribu-

nal distinto del que dictó dicha resoluci&n; en el primer caso hay unificaci&n del 

juez o tribunal a qUD con el juez o tribunal ad-quemí en el segundo caso, hay se

paraci&n del juez o tribunal a quo con el juez o tribunal ad quem.- Ej~mplos del 

primer caSD los tenemos en los Arts. q25, Q26, q36 y 1086 pr., que se refieren a 

los recursos llamados de mutaci&n o revocación y de explicación o refor~a.- Del se 

gundo tenemos como ejemplo clásico el recurso ordinario de apelaciqn.-

b) seg6n las resoluciones contra las que procedan.-

siendo las resoluciones de tres clases, existen en los reCursos ~resdis-

tintas categorías, segdn que se admitan contra resoluciones de impulso o providen

cias, llamadas decretos de sustanciaci6n; o contra resoluciones de dirección o au

tos, llamados sentencias interlocutorias, o contra resoluciones de decisión o sen

tencias; pero esta distinción en la práctica no opera en forma absoluta, pues el

derecho positivo permite~ en innumerables casos, interponer un ' mismo recurso con

tra diversas clases de resoluciones, como tambi~n el caso contrario o sea atacar -

mediante varios recursos, una misma resolución,-
e) 
c) segdn las causas por las que es admisible.-

con relaci&n a las causas por las que el recurso puede interponerse, con--

viene hacer una distinción en ,la siguiente f orma: hay recursos en los que basta c: 

mo única causa para que procedan la inconformidad con la resolución judicial expre · 

sada por la parte vencida; en este primer caso, la pretensión relativa a obtener -

la finalidad del recurso, tiene como presupuesto fundamental y único la sola pre-

tensión del recurrente; en el recurso de apelación, para citar un ejemplo, basta

con que una de las partes o un tercero interesado en la caus~, crea que una resolu 

ción judicial le es gravosa, para que haya causa legítima para interponer el recur 

so de apelación el que necesariamente tendr' que ser admitido; pero hay otra cla

se de recursos en los que se exige la concurrencia de motivos determinados, prees-
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tablecidos taxativamente en la' ley y es requisito necesario para que proceda el re

curso, la existencia de tales motivos legales, que constituyen verdaderas causas p~ 

re que el recurso pueda ser aceptado.- Un ejemplo lo tenemos en el recurso de casa

ci&n; si no se dan los motivos legales prescritos en el Art. 2 de la ley de casa-

ci6n, especificados en los Arts. 3 y 4 de la misma ley, el recurso carece de causa 

y es declarado sin lugar. 

eh) por la extensi6n del nuevo examen.-

En cuanto a este punto de vista, se pueden dividir los recursos según que el 

juez o tribunal ad quem, tenga los mismos poderes que el juez o tribunal a quo, o -

tenga poderes más limitados; en el primer -r caso el recurso da lugar al examen com

pleto de la cuesti6n planteada por el apelante al interponer la demanda, y, en el 

segundo, procede, s610 el examen de algunos de los puntos o cuestiones planteadas 

en la pretensi&n anterior.-

d) En cuanto a los efectos del recurso.-

por último, en cuanto a los efectos del recurso, tenemos la siguiente distin -
ci6n: los recursos que tienden a anular la resolución anterior, sin que se tenga --

que dictar inmediatamente otra resoluci&n en su lugar, por ser necesaria la repeti

ción previa de los trámites afectados de nulidad, y los recursos cuyo principal ob

jetivo es el de que se sustituya la resoluci6n impugnada por una nueva resolución.-

b) DIVISION DE Lns RECURSOS.-

podemos dividir los recursos en primer lugar, así: 10.- Recursos que se pla~ 

tean y resuelven ante y por el mismo juez que dict6 la sentencia recurrida, y 20.-

Recursos que se plantean ante el mismo juez que dictó la sentencia recurrida, pero

que se resuelven por otro juez o tribunal distinto. 

A la primera clase pertenecen el recurso de mutación o revocaci&n estableci

do en los Arts. 425 y 426 pro y los de reforma y explicación establecidos en los -

Arts~ 436 y 1086 pro por exclusión, todos los demás recursos que admite nuestro de

recho procesal pertenecen a la segunda clase.-

Tambi6n se dividen los recursos en ordinarios y extraordinarios.- Recursos -

ordinarios son aquellos en que la cosa objeto del litigio o cuesti&n litigiosa se 

discute con toda la amplitud posible y en toda su extensi&n; o sea que en esta ~la

se de recursos no se limitan los poderes del tribunal ad quem¡otra característica -

de estos recursos es la de que no exigen para su admisi6n causas específicas pree! 

tablecidas en la ley.- A esta primera divisi6n pertenecen los recursos siguientes: 

10.- Mutaci6n o revocaci6n, 2o~- Explicación, 30~- Reforma, 40.- Revisi&n y 50.- A

pelaci6n.- Los recursos extraordinarios se agrupan de la siguiente mamera: 10.-Re-

cur~o de aueja por Atentado; 20.- Recurso de "ueja por B~tardación de Justicia y --

30.- Recurso de casaci6n.-

Además de estos últimos, hay otros procedimientos que la ley llama impropia

mente recursos, pero que no se acomodan al concepto que de éste he~os dado y por lo 

tanto no son verdaderos recursos; no obstante~ la ley los agrupa dentro de los Re-

cursos Extraordinarios; dichos procedimientos son:, Recusaci6n, Impedimentos y EXCU

sas y competencia~ 

otra clasificaci&n que conocemos es la de los recursos suigeneris o especia

les L - A esta clase pertenece el recurso de hecho, que S0 ejercita cuando el tribu-

nal a guo declara sin lugar el recurso de apelaci6n; ' en tal caso el interesado pue

de recurrir de hecho ante el tribunal superior;, enesencia, se trata del mismo recur 
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so de apelación, pero con algunas diferencias en cuanto al procedioiento; tambi~n 

pertenece a esta cl~se el recurso de revisión en la ejecución de la sentencia.-

por 61timo, tenemos los recursos o procedimientos constitucionales, contenidos 

en la Ley de Procedimientos constitucionales; estos son: el de Inconstitucionali-

dad de las Leyes, Decretos y Reglamentos; el de Amparo y el de Exhibición de la -

persona o "habeas corpus".-

Estos 6ltimos tambi~n son llamados impropiamente recursos y digo impropiamente 

porquen(IJ°rel.mMl las notas esenciales de aquel acto procesal, que ya hemos analizado; 

la misma ley que los regula los denomina pr0 cesos y autoriza su ejercicio en aque

llos casos en que se violan derechos que est~n garantizados por la constitución po 

lítica. 

PUNTO SEGUNWI.-

DE LOS RECURSOS EXTR!\. (}RDIRI\RII)S. J 

a) Su esencia. 

En su obra "Hanuel de Procedimiento Civil" (Recursos procesales), el autor -

chileno Alejandro Espinoza solís de Ovando, refiri~ndose a l a principal división -

de los recursos en ordinarios y Extraordinarios, dice: "Recursos ordinarios, llam~ 

dos tambi~n de derecho cnmún, S0n aquellos que la ley admite comunmente y respecto 

de la generalidad de las resoluciones judiciales.- Recursos extraordinarios son a

quellos que proceden $ontra determinadas res~luciones judiciales y en los casos y

condiciones expresamente señalados por la ley.- En otros t~rminos, los recursos or 

dinarios son aquellos en que la procedencia c ~ nstituye la regla general y los ex-

traordinarios, los que s6lo proceden excepcionalmente." 

En el Diccionario de Derecho procesal, de Eduardo pallar~s, encontramos los 

conceptos siguientes: "se conserva la división en ordinarios y extraordinarios,

Esta división depende de las diversas especies de recursos que en caaa legislación 

se establecen.- En la nuestra (refiriéndose a la legislación mexicana) son recur-

sos ordinarios aquellos que se interponen contra una sentencia que no ha alcanzado 

ejecutoria,mientras que en los extraordinarios acontece todo 10 contrario.- Figu-

ran en el primer grupo los de revocaci6n de apelaci6n y de queja y en el segu~do -

grupo el de apelaci6n extraordinaria." 

LOS autores citados nos dan dos formas distintas de determinar lo que en ese~ 

cia son los recursos extraordinarios; quizá podamos aceptar como la más cercana a 

nuestra concepción legal, la primera,c~n el agregado intercalado, en la forma si-

guiente: Recursos extraordinarios son aquellos que proceden contra determinadas r! 

soluciones judiciales o por falta de resoluci6n, y en los casos y condiciones expr! 

samente señalados por la ley.- En esta forma abarcamos el recurso extraordinario de 
queja por retardaci6n de justicia, que no procede contra determinadas resoluciones 

judiciales, sino por falta de resoluci6n.-

Lo relativ~ a que los recursos extraordinarios s6lo proceden contra sentencias 

que han causado ejecutoria, no es del t odo cierto entre nosotros, y la confirmaci6n 

de tal negativa la tene~os en el recurso extraordinario de casaci6n, que s610 es 

suceptible de ejercitarse en el término de cinco días de notificada la sentencia 

pronunciada por las cámaras de segunda Instancia y antes de que haya causado ejecu

toria.-

b) Notas que los diferencian de los recursos ordinarios. 

El mismo autor Alejandro Espinoza solís de Ovando, en su obra citada, dice que 

entre los recursos ordinarios y los extraordinarios se pueden señalar las diferen--



--11--

cias siguientes: 

10.- Los recursos ordinarios permiten obtener la modificaci6n o el reemplazo -

de una resolución judicial de que ella adolezca; los recursos extraordinarios s610-

lo permiten cuando se basan en alguno o algunos de los defectos o vicios prescritos 

expresamente por la ley.-

20.- El Juez que conoce de un recurso ordinario tiene las mismas facultades -

que el que dictó la resoluci6n de que se recurre; el que conoce de un recurso extra 

ordinario tiene limitadas sus facultades en virtud de la naturaleza misma de la in

vestigaci6n que la ley le enc amienda.-

30.- LOS recursos ordinarios suspenden la ejecuci6n de la sentencia, salvo que 

se trate de sentencias que causen ejecutoria, es decir, de aquellas que por expresa 

disposici6n de la ley puedan cumplirse no obstante la interposici6n del recurso;los 

recursos extraordinarios no suspenden la ejecución de los fallos, salvo los casos -

excepcionalmente deterMinados por la ley,-

según Jaime GU8SP, los recursos ordinarios se caracterizan por dos razones fun 

damentales: la de no exigir para su admisión causas específicas y la de no limi tar-

los poderes del tribunal ad quemí reCurso típico es el de apelación.- Inversamente, 

son extraordinarios los que exigen causas fijadas taxativamente en la ley y en los 

que se limitan las ~acultades del Juez o Tribunal que entiende del recurso.- Ejem

plo típico es el recurso de casación.-

En la obra de Jesús saez Jiménez y Epifanio López Fernández de Gamboa, "com-

pendio de Derecho procesal Civil y Penal", encontramos las siguientes notas impor

tantes: "Los recursos ordinarios cuando la ley los concede, se admiten sin ninguna 

limitación de casos; la vía de los extraordinarios no está abierta sino por causas 

o motivos taxativa y limitativamente determinados por el legislador; esto es, que 

con los medios de impugnaci6ri ordinarios se puede denunciar cualquier vicio, mien

tra s que por los extraordinarios, en cambio, las partes no pueden hacer valer más

que determinados vicios de las resoluciones." 

"sefialan cocio otro motivo de distinción que en los recursos extraordinarios -

la admisibilidad puede estar condicionada a la constitución de un depósito, que o

pera como sanción en caso de que la impugnación resulte infundada o el recurrente

la abandone. u 

"La vía del recurso extraordinario no está abierta contra una resolución, sino 

en tanto no se dé la de un recurso ordinario.u. 

PUNTO TERCERO. - , 

RECURSO EXT~~0RDINARIO DE QllliJA P0~ A TE~TADO.-I 

a) Aspecto histórico de la instituci6n.-

El código de Procedimientos de 1857, primer C6digo de la República, estable-

cía 109 siguientes recursos extraordinarios: el recurso de queja por atentado, el -

recurso de queja por retardaci6n de justicia, el recurso de queja establecido cuan

do denegada la apelación se negaba también el testimonio de que hablaba el Art.l6ol~ 

el de nulidad, recusación, impedimentos, excusas, el de fuerza y el de retención y 

suplicación de bulas. 

De los recursos mencionados, el. de fuerza y el de retenciÓn y suplicación de

bulas, desaparecieron de nuestras leyes con posteriorirlac.; el -de fuerza, de más lar 

ga duración, se mantuvo algún tiempo.- sucedía que las constituciones de la Repúbl~ 

ca establecían CJIDO una de las atribuciones de la corte suprema de Justicia, cono--
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cer de los recursos de fuerza; esta atribuci6n aparece todavía en la Constituci6n _ 

del 19 de febrero de 1880, pero fue suprimida en la constitución de 1883, raz6n por 

la cual el recurso ya no aparece en la edici6n del Código de 1893.-

El recurso de fuerza podía ejercerlo cualquiera persona que se sintiera agravi~ 

da y restringida en virtud de providencias dictadas por la autoridad eclesiástica y 

se ejercía ante la corte suprema de Jus~icia, para que ésta alzare la fuerza • . 

El recurso de retención y suplicación de bulas, s6lo figur6 en el primer códi

gogo, de manera que ya no aparece en el de 1863.-

Este recurso podían ejercerlo los particulares para oponerse al cumplimiento o 

impedir las lesiones que les ocasionaren las bulas, rescriptos, breves y toda cla

se de órdenes o de leyes emanadas de la curia Romana o cónones, que se hubiesenpu 

blicado u observado en todo o en parte sin el pase previo o exequatur de la ley y -

de costumbre inmemorial.~ 

Eliminados los recursos de fuerza y de retención y suplicación de bulas, los -

demás recursos extraordinarios se han mantenido inalterables a través de las distin 

tas reformas hechas a los C6digos, con excepción del tercer caso del recurso de -

queja establecido en el Art. 1721, del C6digo de 1857, que fue suprimido en el de-

1863, y del recurso extraordinario de nulidad que fue derogado por la Ley de casa

ción, publicada en el Diario Oficial de 4 de septiembre de 1953.~ 

~ pero aun cuando nuestro código concEptúa como recursos extraordinarios la recu 

sación, el impedime?to, la excusa y In:- competencia, dichos procedimientos <!!.9: son -

recursos extraordinarios; es más, no son verdaderos recursos. 

En la clasificació~~e los recursos que anteriormente hemos dado, hacemos la -

observaci6n pertinente sobre estos procedimientos que nuestra ley llama impropia-

mente recursos y los incluye entre los extraordinarios, negándoles la cálida~ de 

recarsos en raz6n de no encajar dentro de la definici6n que de éstos hemos dado; 

las notas esenciales o elementns de los recursos no se encuentran en los procedi-h
' 

mientos mencionados, siendo su funci6n otra muy distinta: la recusaci6n, el imped~ 

mento y la excusa, están encaminados especialmente a proteger a los liti~antes con 

tra una posible parcialidad de los jue6es, y, la competencia, _ a regulhr a cada tri 

bunal los asuntos sobre que debe conocer, según la materia, el territorio, etc._-

etc.Nuestro C6digo al mantener dentro del texto legal los procedimi~ntos aludido~

como recursos extraordinarios, entra en pugna con muchas legisla~iones extranjeras 

y con no pocos tratadistas que se resisten a aceptarl~s bajo esa conceptuaci6n.-

nucdan entonces, como recursos extraordinarios, s610 los siguientes: el recurso 

de queja por atentado, el recurso de queja por retardaci6n de justicia y el recurso 

de casaci6n, que aun cuando está establecido en una ley aparte llamada Ley de casa

ción, nadie pone en duda su naturaleza de verdadero recurso extraordinario.-

El código de Procedimiento s civiles de 1857, establecía, tal como anteriormente 

lo manifestamos, tres recursos de queja:el .Art. , 1721 con que comenzaba el capítulo 

lo. del , T.tulo 20. del Libro 30. de dicha ' código-~ era ~~ siguiente: Art. 1721.- El " 

recurso de queja tiene lugar~- 10. por atentado cometido: 2o.~ por retardacd6ri de 

justicia: 30.- cuando, denegada la apelaci6n, se negare tambi~n el . testimonio de 

que habla el Art. 1601. 

El citado Art. 1601 prescribia lo siguiente: Art. l6ol.~ Negada la apelación 

por el Juez, en uno o en ambos efectos, debiendo haberse concedido,y residi~ndo en 

lugar distinto que el Tribunal superior, le pedirá el apelante testimonio a su cos

ta de los escritos de demanda y contesta~i6n, de la sentencia, del escrito de ape--
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laci6n y del auto de su negativa.- El Juez no podr~ negarlo, bajo pretesto alguno, 

sino que precisamente lo dat~ en el t6rmino sefialado en el artículo 1567.- Si el J 

Juez negare el testimoriio de que se ha hablado, se obrat' como se prescribe en el -

capítulo primero, t{tulo ~ 20. de este libre y parte. 

El término establecido en el artículo 1567 era el de un día por cada diez fo

jas que deban testimoniarse.-

De manera que una vez denegada la apelaci6n por el Juez a quo debiendo haber

se concedido, por ser procedente su admi~ión y residiendo el Juez en lugar distinto 

que el Tribunal superior, el apelante le pedirá testimonio a su costa de las siguier 

tes partes del juicio: demanda, contestación de la demanda, sentencia, escrito int 

terponiendo el recurso de apelación y auto denegando la apelaci6n,-

La ley le impone al Juez la obligación de acceder a 10 pedido po~ el apelante 

e incluso le señala el término establecido en el Art. 1567, que es el de un día por 

cada diez fojas que deban testimoniarse.- Si el Juez negaba ese testimonio que le -

servía al apelante para interponer el recurso de hecho ante el tribunal superior -

correspondiente, cnmetía atentado de acuerdo al Art. 1721 NO. 3, de aquel C6digo. 

El código de 1863 suprimi6 el testimonio y asimismo suprimió el tercer caso 

del recurso extraordinario de queja. 

continuando con la evolución histórica del recurso a partir del código de --

1857, tenemos el artículo siguiente: 

Art. 1722.- El recurso de queja por atentado, sólo tendrá lugar en el caso -

do haherse cometido haMndose ya la causa principal en el conocimiento del Tribunal 

superior inmediato en grado y en los casos de los Artículos 1717,1718 y los que en 

ellos se citen. 

El artículo anterior del código de 1857, corresponde al actual 1105 del códi

go vigente, y se ha mantenido invariable en su redacción a través de las distintas 

reformas ha bidas en los códigos y adiciones de los mismos, salvo la numeración de -

los artículos en él citados que en el vigente son los Arts. 1100 y 1101 pro 

Art. 1723.- El gue intentare el recurso de queja, por atentado, podráocu--

rrir ante el Tribunal correspondiente, con documento gue acredite el atentado; y si 

no hubiere podido obtenerlo, pedirá que se le reciba una información sobre el caso. 

El A.rt. 973 del código de 1863 suprimió de la anterior disposición la parte -

que dice:" condocumento que acredite el atentado:y si no hubiere podido obtenerlo,

pedirá que se le reciba la información sobre el caso", quedando desde entonces con 

la redacción que tiene actualmente, sin haber experimentado ninguna variación, sien 

do en el código actual el Art. 1106, que dice: 

Art. 1106.- El que intentare el recurso de queja por atentado, podrá ocurrir 

al tribunal c0rresponrl iente, puntualizando cúal sea elcometido.-

Art. 1724.- El Tribunal, ante quien se hubiese presentado la queja deferirá -

a esta solicitud, ordenando 10 pedido con citaci6n de la otra parte y de la autor~ 

dad contra qui6n se entabla la CJueja; ambas serán tambi~n oídas, si ofrecieren pru~ 

ba en contrario.- para estas justificaciones sefialará el Tribunal el t6rmino de 0-

cho días improrrogables con todos cargos y veinticuatro horas más por cada seis 

leguas de distancia de ida y vuelta del lugar en que se hallaren las personas que,

conforme este artículo, deben ser citadas y oídas. El Tribunal competente, para oír 

la queja, es el que debiera cq¿ocer en apelación o ~úplica, según el estado de la -

causa, aunque aquel recurso no tuviese .lugar. 

La anterior disposici"ón fue reformada en él é6digode 1863, que la divide en 
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dos artículos, 974 y 975, equivalentes a los Arts. 11~7 y 1108 del código vigente, 

Art. 1107.- El tribunal ante quien se presente la queja pedir' informe al JU~z, 

quien deberá darlo dentro de tercero día, se hará saber lo informado a la parte -

quejosa, y con lo que dentro de tercero día exponga, se recibirá la causa a prueba 

si fuere necesario, por oc ~o días, " más el t~rmino de la distanc{a, con citación de 

la otra parte y de la autoridad contra quien se entabla la queja para que dentro 

del mismo término produzcan sus justificaciones en co ntrab~o si les conviniere.

vencido e l t~rmino de prueba, se pronunciará la sentencia que corresponda, dentro -

de los tres días siguientes sin otro procedimiento.-

Art.- 1108.- El tribunal c~mpete nt e para oír la queja, es el que debiera cono

cer en apelación o súplica, según el e stado de l~ causa, aunque aquel recurso no -

tuviese lugar. 

Art. 1725.- Si se calificare debidamente el atentado, el Tri b unal, sea cual -

fuere el estado de la causa principal, mandará deshacerlo y reponer las cosas al -

ser que tenían en el acto de haberse cometi do, c ")ndenando en costas, daños y per-

juicios al inferier culpable y sin que de la resolución se admita recurso ninguno.-

El código de 1863 cambia el t~rmino "calificare", por"probare", que afecta el -

fondo de la disposición, por cuanto no es lo mismo calificar que probar, quedando

la redacci6n en la forma siguiente: 

.A rt. 976.- Si se probare de b idamente el atentado, el tribunal sea cual fuere -

el estado de la causa principal, mandará cle shcerlo y reponer las cosas al ser que 

tenían en el acto de haberse c ometido, condenando en c 3stas, daños y perjuicios al 

inf erior culpable y s i n que de la resoluci6n se admita recurso ninguno.-

Ambos códigos y aun el Art. 970 de la edición de 1878, despu's de hablar de la 

condena en costas, daños y perjuicios al in f erior culpable, agregaban: "y ·sin que -

de la resolución se admita recurso n inguno ll .- Esta parte fue dero gada y en los Có

di g os y ediciones posteriores ya no aparece, hab i~nd o se mantenido la disposición -

ta~ como está en el có d igo vigente, así: 

Art. 1109.- Si se probare ~ e~ ~ebidamente el atentado, el tribunal, sea cual -

fuere el estado de la causa principal, mandará deshacerlo y reponer las cosas a l -

ser que t~nían en el acto de ha Lerse c ometido, condenando en costas, daBas y perju! 

cios al inferior culpable.-

prt. 1726.- siempre que en 2a. o 3a. instancia se hiciere m~rito de algún aten

tado o nulidad, cometidos en 1a.o 2a. como accesorios de la causa principal, los -

tribunales reservarán su opinión para cuando se vea; y la sentencia que se pronun-

ciare contendrá también la disposición conveniente sobre el atentado o nulidad~-

El Código de 1863 reformó la dis posición anterior, quedando en l a forma si guien 

Art. 977.- siempre que en 2a. o 3a. instancia se hiciere m6rito de alg6n atent! 

do c 0mctido en la. o 2a. c omo acces o rio de la causa principal, los tribunales rese! 

v arán su opinión para cuando se vea; y la sentencia que se pronunciare conten~rá 

tambi6n l a disposici6n conveniente sobre el atentado, bien de~larando no haberlo o 

mandándolo deshacer.- Art. 976.-

con la sola supresión de la cita del .A rt. 976, la redacci6n se ha mantenido in 

variable hasta el código vigente en la forma que sigue: 

Art. 1110.- siempre gue en segunda o tercera instancia se hiciere m~rito de al

g6n atentado cometido en primera o segunda como accesorio de la causa principal, 
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los tribunales reservarán su opinión para cuando se vea; y la sentencia que se pro

nunciare contendrá también la disposición conveniente sobre el atentado, bien decla 

rando no haberlo o mand'ndolo deshacer. 

~:r 1": ~ : :" -
N A T U R A L E '1 A y O B JET O . = 

El -recurso de queja por atentado se da contra los actos de los jueces; contra 

la actividad de los tribunale.; para que pueda interponerse es necesario que se ha

ya pronunciado una resoluci6n o sentencia de Juez;en todos aquellos casos en que se 
~ . 

gún la ley se comete atentado, como lo veremos al hacer el estudio de cada uno de -

ellos, el tribunal ha dictad·o una resolución judicial. 
¡ 

El objeto del recurso es el de invalidar aquellas providencias judiciales, por 

las cuales los jueces han cometido despojo de la posesión o aquellas otras dictadas 

en un juicio por un tribunal que la ley ha inhabilitado para pronunciarlas; reponer 

las cosas al ser que tenían en el acto de haberse cometido y sancionar la conducta

de los jueces cuand o por descuido, negligencia o malicia dictan resoluciones que la 

ley expresamente sanciona. 

El Dr. Francisco Arrieta Gallegos, en su obra "C6digos de Procedimientos Civi

les". El salvador., dice que en el recurso de queja por atentado se trata de que -

las cosas vuelvan a su estado preliminar. 

por medio del recurso de queja por ate n tado se concede al tribunal ad quem una 

función fiscalizadora sobre la actividad del Juez inferior, para que éste se orien

te dentro de las normas legale~. 

Tiene así mismo este recurso un fin represivo y restaurador, pues al comproba~ 

se debidamente el atentado c~metido, el tribunal superior mandará deshacerlo y repo 

ner las cosas al ser que tenían en el acto de haberse cometido, conde n ado en costas, 

daños y perjuicios al inferior culpable. 

El recurso de queja por atentado no existe en algunas legislaciones y en otras 

tiene asignada distinta finalidad que la que se le asi gna en nuestras leyes; tal -

circunstancia motiva el hecho de que exista poca doctrina sobre ~l. 

En Espafia, por ejemplo, existe el recurso de queja, que desempefia una función

similar a nuestro recurso de hecho. 

Don Manuel de la plaza, refiriéndose al recurso de queja en el derecho espafiol 

expresa lo siguiente: "este tiene como el recurso de apelaci6n, una actividad revi

sora; pero a diferencia de él se limita a corregir el error padecido por un tribu-

nal de grado inferior, al negarse a admitir un recurso procedente, "ES una la ~ina

lided del recurso e idéntico el propósito de revisar el acuerdo, por el gue se negó 

por un tribunal inferior el paso de un asunto a un tribunal de superior grado;pero 

es de sefialar que la pr~pia ley da el nombre de recurso de queja a lo que en rigor, 

más que medios de impugnación de resoluciones judiciales, son verdaderos conflictos 

de jurisdicción, que por su índole especial exigen que su planteamiento se haga por 

vía de queja, pero no utilizando un recurso propiane nte dicho.- Tal es el caso de -

los recursos de queja contra las autoridades administra t ivas, que, inadvertidamente 

acaso, pero con mucha mayor razón; llama conflictos el ci ltimo de dichos artículosj

error que perdura en el régimen de los recursos de fuerza en reconocer, que también 

son verdaderos conflictos de jurisdicci6n, en los que se llama recurrir en queja y

sobre todo i~terponer queja, a la reclamaci6n del tribunal eclesiástico contra las 

invasiones de su fuero realizadas por los tribunales civiles". 

Eduardo pallarés, al comentar el rec urso de queja e n la legislación mexicana,-

.... 
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dice~ "El recurso de queja es una institución anómala cuya fisonomía jurídica no es 

ta bien definida y que se destaca entre los dem's recursos por diversas notas esen

ciales que le otorgan originalidad indiscutible .• " "Además, expresa: "es una insti tu

ción an6mala~ mal reglamentada y que est' pidiendo una reforma sistemática". 

Buscando en el Diccionario Jurídico del Dr. Juan D. namírez Gronda, autor ar-

gentino~ encontramos la siguiente definición conformada a 10 que el recurso de que

ja representa en la legislación de su paísi"Recurso de queja es el que se interpone 

ante un Juez superior, cuando el Juez o tribunal inferior incurre en denegaci&n o -

retardo de justicia." 

claramente se comprende de las transcripciones anteriores y del concepto de -

Ramírez Gronda, que tanto en la legislaci6n espaffola, como en la mexicana y en la -

argentina, no está establecido el recurso de queja por atentado que contempla nues

tra ley procesal; el recurso de queja,simplemente de queja~ de aquellos sistemas le 

gales, tiene asignada diferente finalidad. 

En la legislación espaaola, tal como 10 expresa don Manuel de la plaza, " se 

limita a corregir el error producido por un tribunal de grado inferior al negarse 

a admitir un recurso procedente. "cosa parecida a nuestro recurso de hecho; en otros 

casos se hace uso del recurso de queja para resolver verdaderos conflictos de juri! 

dicción.-

En el derecho positivo mecicano, por el siguiente comentario de pallar~s:"ac

t6a el recurso en ese supuesto como el antiguo de denegada apelaci6n que fue supri 

mido por los autores del Código vigente",nos damos cuenta de que tambi6n desempeffa 

similar función, sirviendo adem~s para resolver innumerables cuestiones.-

con respecto a la definición de Ramírez Gronda~parece tomar 'contacto con nues

tro sistema legal en lo que respecta al retardo de justicia por parte del Juez infe 

rior, vicio al que nuestro legislador pone remedio a través del recurso extraordina 

rio de queja por retardaci6n de justicia, pero no en cuanto a la denegación de jus

ticia, que se presenta cuando una resolución de Juez niega lo que el derecho conce_ 

de al litigante, pues esto entre nosotros es suceptible de repararse ejerciendo o ... 

tros recursos, por ejemplo el ordinario de apelación.-

CONCEPTO D E .c". TE N T AD O. 

En el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Bspaffola, encontramos el si 

guiente concepto de atentado: es el procedimiento abmsivo de cualquier autoridad,y, 

en sentido m~s estricto, el procedimiento de Juez sin bastante jurisdicción, o con

tra el orden y forma que previene el derecho. 

De acuerdo con 10 dispuesto en nuestra ley, atentar es implantar o ejecutar -

alguna cosa contra el orden o forma que previenen o disponen las leyes; no se refie 

re el atentado a dictar resoluciones contra la ley, sino a la ejecuci6n de algo en 

contravenci&n a las leyes. 

En definitiva, atentado eSllcualquier providencia judicial por la cual se come

te despojo, o la dictada eN un pleito o negocio por un tribunal que tiene circuns-

crita o suspensa su jurisdicci6n o que carece de ella". 

A continuación, haré una enumeración de los distintos casos en que de acuerdo 

con la ley se comete atentad3 , citando los artículos respectivos. 

Primer caso: se comete atentado si se dicta providencia judicial distinta de

admitir o negar el recurso, después de haberse interpuesto el recurso de apelaci6n 

Art. 990 pro 

segundo caso: se comete atentado euande admitida la apeleci6n simplemente o en 
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ambos efectos, el Juez o tribunal dittare cualquier providencia, que no sea la re

misión del proceso al tribunal superior o declarar la deserción cuando sea proce-

dente.- Arte. -992, 993 y 1099 pr • . 

Tercer caso: se comete atentado cuando por providencia judicial se despoja a -

alg uno de su posesión, sin ser citado ni oido con arreglo a derecho.-Art.llol pro 

y Art. 16lj, Cn. 

cuarto caso: se comete atentado, si se pronunciase la resolución final en -

pleito o recurso, por funcionario recusado, estando pendiente la recusación.- AxtS. 

1l0ly 1173 pro 

auinto caso:se comete atentado si el Juez o Magist~ddoinhibido dictare resolu

ción o ejerciere acto alguno en el negocio respectivo.-_Art.1173 pro 

sexto caso: cualquier providencia dictada, bien por el Juez requerido, bien -

por el Juez requirente, pen Miente competencia, el primero desde que avise al Juez -

requerido que insiste en la competencia y el segundo desde que recibe el aviso.- . ~ 

Arts. 1101 y 1202 pro 

séptimo caso: cualquiera otra providencia que expendieren los jueces o tribu

nales sobre algún pleito que penda ante otro Juez o tribunal. Art. 1101 pro 

Todo 10 concerniente al recurso de queja por atentado, en relación con la sú

plica, esta derogado en virtud de haber sido derogado el recurso ordinario de súl! 

ca por la Ley de casación, publicada en el Diario Oficial de lj, de septiembre de --

1,953.-

g) EXAMEN DE CI\DA UNO DE LOS CAsns DE ATEl\TTADO.

PRUfER CASO : 

El primer caso de atentado est' establecido en el Art. 990 pro que dice:Art.-

990 . - Lu.ego que un litigante presente su escrito de apelación queda circunscrita -

la jurisdicción del Juez para sólo declarar si es admisible en uno ~ o en ambos e-

fectos, y cualquier otra providencia que s~ dicte se reputar' atentatoria; pero es 

to no obsta para que se termine cualquier diligencia comenzada ya en el acto de 

presentarse el escrito de apelación.-

una vez dictada la sentencia definitiva, se notifica a las partes¡e~ litigan

te no. conforme con ella, dentro de los tres días si guientes al de la notificación, 

presenta su escrito interponiendo el recurso de apelación para ante el tribunal su 

perior correspondiente; el artículo citado le impone al Juez el deber de admitir o 

negar el recurso;cualquier resolución que ,d icte en otro sentido se reputará aten

tatoria.-

Al final del artículo se faculta al Juez para que pueda terminar alguna dili~ 

gencia ya principiada en el acto de presentarse el escrito de apelación, como seria 

el caso de que antes de presentarse dicho escrito se piediera el razonamiento en au 

tos de documentos agregados a la causa, se hubiere apersonado un nuevo apoderado en 

el juicio, cuyo nombramiento hay que dili genciar o se hubiese interpuesto el recUr~ 

so de explicaci6n o reforma. 

La ley quiere evitar, al establecer el caso de atentado en estudio que el mis~ . 

mo Juez que ha conocido de la causa en primera instancia~ quiera ejecutar oinic~ar 

la ejecución de la sentencia que ha pronunciado, sin que el juicio haya pasado por 

el conocimiento del tribunal superior, cuando se ha interpuesto i en legal forma el 

.recurso de apelación·. 

SEGUNDO CASO: 

Art. 992pr.( parte final); pero si admite la apelación : simplemente o en am-
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bos efectos queda del todo suspensa su jurisdicción y ser~ atentatoria cualquier 

providencia que dictare, salvas las que expresamente le comete este C6digo. 

De acuerdo con el Art. 991 pro si se admite la apelación simplemente, se en

tiende otorgada en los dos efectos.- El efecto legal que produce la admisión del -

recurso de apelaciJn en ambos efectos es el de suspender la jurisdicción del Juez, 

transfiriendo el c;nocimiento de la causa al tribunal superior. 

El propósito que señalamos al comentar el primer caso de atentado, i es i -

gualmente válido para el presente caso, por cuanto se trata deevitar que se ejecu

te o se inicie la ejecución de la sentencia impugnada sin que haya pasado al cono

cimiento del tribunal superior, de manera que se trata de providencias por las cua 

les se pretende ejecutar o iniciar la ejecución de la sentencia apelada.-

Falta solamente que ver cuales son las providencias que expresamente le co

mete el códigh al Juez que admite la apelación en ambos efectos, a que se refiere -

la parte final de dibho artículo. Estas las enc ontramos en los artículos 993,997,-

999, 1033, 1034 y 1035 pro y son 10.- La remisi6n del proceso original; 20.- la e~ 

trega del proceso a quien deba conducirlo; 30.- extender certificación del proceso 

si lo solicita alguna de las partes; 40.-declarar la deserci6n del apelante cuando 

por su culpa no se remitiere el proceso, previo el procedimiento respectivo. 

TERCER CASO: Art. 1101 ( parte primera) asi~mismo, se reputa atentatorio el 

despojo que pWD providencia judicial se hace a alguno de su posesi6n, sin ser cita 

do ni oído con arreglo a derecho. 

La disposición anterior no se refiere de manera exclusiva a la posesión na

tural o material, definida en nuestra ley, Art, 745 c. como la tenencia de una cosa 

determinada con 'nimo de ser seBor o duefio, sea que el dueño p ElGqn~ ~er da por 

tal tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre 

de ~l.-

se refiere tambi~n a la posesi6n legal o sea al derecho de dominio o propie

dad, cuando va ac ompañado de la posesión natural o material.-

El recurso de queja por atentado por despojo de posesión, procede cuando se 

trata de proteger la posesión natural o material unida a la posesi6n legal; procede 

as! mismo cuando se trata de proteger la posesión natural o material sola, sin el -

sost6n de la posesión legal o dominio; pero en el caso de la posesión legal sola -

bien podría . no tener éxito. 

NO se refiere la disposición exclusivamente al derecho de posesión que se -

tenga sobre bienes inmuebles o raíces, aunque ~sta es la que más usualmente origina 

el recurso, sino que abarca el derecho de posesión que se tenga sobre cualquier -

bien. 

El Art. 164 cn. prescribe que ninguna persona puede ser privada de su vida,

de su libertad, ni de su propiedad o posesi6n, sin ser previamente oída y vencida -

en juicio con arreglo a las leyes.~ EJte principio se ha mant~nido en las distintas 

constituciones gue han regido en la Rep6blica, de manera que el Art. 1101 pr. que -

reglamenta el atentado por despojo de posesión, biene a s~r una forma de actuar ~a 

garantía constitucional; un medio para darle validez y practicidad al principio --

constitucional mencionado. 

De acuerdo con el artículo respectivo, para que exista el atentado es nece

sario que el despojo se haga en virtud de providencia judi cial; caso contrario, no 

hay atentado. 

puede suceder que el despojo se cometa por un particular, por una autoridad 
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administrativa y hasta por una autoridad judicial, pero no por providencia judicial; 

en este caso no habrá atentado y la persona despojada no deberá hacer uso del recu! 

so de queja por atentado, por ser legalmente improcedente; sin embargo, la ley no 

deja sin salida la situaci6n anterior y nos habla en el Art. 782 y siguientes del -

C6digo de Procedimientos civiles del juicio de despojo, que es el que debe seguirse 

para recuperar la posesi6n en tales casos. 

podría darse tambi~n el caso de que el despojo de la posesi6n se realizara ::: 

en virtud de providencia dictada por autoridad administrativa)en este caso tampoco 

hay atentado y por lo mismo no procede hacer uso del recurso de queja por atentado; 

aquí el perjudicado tendría que interponer el recurso de amparo constitucional. 

otro requisito esencial para que haya atentado por despojo de posesi6n, es el 

de que se haya hecho sin citar ni oír al despojado, con arreglo a derecho.- otra 

vez el artículo 1101 pro viene a ser medio de actuar la garantía constitucional que 

condiciona la privaci&n de tales bienes al dere~ho de ser oída y vencida en juicio

con arreglo a las leyes. 

LOS t~rminos citar o y oír con arreglo a derecho deben entenderse en el senti 

do de que previamente a la providencial judicial por la que se priva a alguien de -

su posesi&n, deben haber sido llenados todos los tr~mites que prescriben las leyes: 

debe en primer lugar emplaz'rsele en legal forma; debe tener la ~portunidad de pre

sentar las pruebas que legitiman su derecho de posesión; debe poder presentar sus ~ 

legatos y que las notificaciones de todos los actos procesales se le : hagan en la

forma legal, para que en ning~n momento est~ en situaci6n de desventaja frente a su 

adversario dentro del proceso. 

Hay lugar al recurso de queja por atentado por despojo de posesi&n si se in-

cluyen en el inventario bienes pert;ene~ht@sa un tercero que está en posesi6n de e

llos.- Art. 914 pr.-Tambi'n en el caso de que se parte un inmueble sobre el que al

guien alega derecho exclusivo y que no deba entrar en la masa partible.- Art. 1211 e 
Merece atenci6n el problema que se presenta cuando en juicio ejecutivo se re

~ata en páblica subasta o bien se adjudica al ej~cutante un bien inmueble pertene-

ciente a una persona que tiene título inscrito y además esta en posesión material 

de él, sin haber sido parte en el juicio, por ser persana distinta del ejecutado. 

Hay indudablemente en el caso expuesto despojo de posesi6n por providencia j~ 

dicial, sin que el despojado haya sido citado ni oído con arreglo a derecho.- En -

consecuencia, se ha cometi do atentado.-

cuando se han presentado tales casos, la persona perjudicada ha interpuesto el 

recurso de amparo constitucional ante la corte suprema de Justicia. 

Este tribunal en ocasiones ha declarado que es procedente amparar al despoja

do y en otras que no es admisible el amparo constitucional en asuntos judiciales pu 

ramente civiles, raz6n por la cual hay, sobre este punto, jurisprudencia contradic

toria. 

para esclarecer el fundamento de la jurisprudencia que niega la procedencia -

del amparo constitucional por tratarse de asuntos judiciales puramente civiles, tra 

tar~ de explicar lo que por esto se entiende: se oice que mientras el perjudicado -

tenga expeditos recursos y acciones de orden civil que le ~ ' franquean la posibili

dad de recuperar su derecho, se tratará forzosamente de un asunto judicial puramen

te civil. 

por ejemplo, en el caso de que el Registrador en el informe de que habla el -

Art. 645 pr o manifieste al Juez que los bienes a que se refiere se hallan inscritos 
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a favor de un tercero y no obstante ello el Juez lleve adelante la subasta; el ter

cero puede pedir nulidad del remate interponiendo el recurso de queja por atentado, 

que es un recurso de orden civil. 

Esta jurisprudencia contradictoria a que hemos hecho mención, nos permite -

concluir gue contra una providencia judicial constitutiva de despojo de posesión, -

como la del caso relacionado, se puede interponer el recurso de amparo constitucio

nal, como también el recurso de queja por atentado y hasta, podría intentarse prim! 

ro el amparo constitucional y de ser declarado improcedente interponerse despu~s el 

recurso de queja por atentado, que no tiene t~rmino preciso para ejercitarse y que 

aventaja al anterior, en virtud de los dispuesto en el Art~ 1109 pro que ordena -

al tribunal que conoce del recurso reponer las cosas al ser que tenían en el acto

de haberse cometido, por cuanto a través de él se pueden obtener las cancelaciones 

de las inscripciones que se hayan hecho en el Registro de la Propiedad Raíz, entre 

el tiempo que medie, entre el ate ntado cometido y la sentencia que lo deshace. 

JURISPRUDENCIA SI) T.)RE EL RECURSO DE QUEJA PflR .reTENTADO POR DESPOJf) DE POSESION.

CflNFIRMAlílfbO;'EL' '-U_TEI-r.T:4D()-;-

"Hay atentado en la orden del Juez de dar posesión de un inmueble y mandar -

cancelar las inscripciones que sobre el mismo tenían otras personas, sin oirlas ni 

vencerlas en juicio" (sentencia de la c~mara de Tercera Instancia, del 30 de enero 

de 1904) (1). 

"1.- un deudor hipotecario puede donar los bienes gravados reservándose de -

por vida los mufructos¡ y asimismo le es lícito dar a su acreedor, en pago de sus

adeudos, tales usufructos." 

"11.- comete atentado un Juez de Primera Instancia que proceda a la subasta 

de los usufructos pertenecientes al acreedor en los predios embargados, si ~ste an 

tes del remate, le pidde excluya de la venta los referidos usufructos. -"" (sentencia 

de la cámara de segunda Instancia de la segunda sección, del 11 de agosto de 1927 -

(2) 

"1.- ~ Hay posibilidad de cometerse atentado por despojo, enun procedimiento 

criminal, conforme el Art. 575 l., en el caso de usurpación, si, a consecuencia de 

una providencia judicial resultará realmente un despojo de posesión sin oír ni ven 

cer en juicio legalmente al poseedor." 

"11.- La providencia de una cámara de segunda Instancia, que conociendo en -

recurso de queja por atentado de un acto del Juez en asunto criminal, declar.a eje

cutoriadamente no haber atentado en los hechos ejecutados por dicho Juez, no puede 

ser objeto de otro recurso de queja por atentado refiri6ndose a los mismos hechos -

que motivaron el primer recurso." 

"111.- para que prospere el recurso de queja por atentado, consistente en de! 

pojo de posesión, es preciso que el despojado justifique plenamente que cuando se -

verificó el hecho tenía la posesión material del inmueble objeto del despojo, no -

simplemente la posesión legal que da un título de dominio inscrito." ( sentencia -

de la cámara de Tercera Instancia) (3) 

"1.- ES permitido en asuntos criminales el recurso extraordinario de queja 

por atentado, consistente en el despojo de una propiedad, sinoírse ni vencerse en 

juicio a su d~iad;Art. 575 l." 

2) Revista Judicial. Tomo XXXII, página 275. 
1

1) Revista Judicial. Tomo IX 1 1904 , p~gina 462. 

3) Revista Judicial. Tomo XLII, Feb. 11 de 1937, página 133 y 134. 
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"11.- para que exista atentado por despojo de posesi&n, conforme el Art.llol pro 

es condici&n esencial que concurran estos tres elementos 10.- que alguien est6 en -

posesi&n de una cosa; 20~- Que el Juez o tribunal lo despoje de ella sin fundamento 

legal; y 30.- que este despojo se verifique pr~cticamente en cumplimiento de una -

providencia judicial." 

"III.-El despojo a gue se refiere el Art. 1101 pro es el de la posesi&n natural 

o material, no el de la posesi6n legal.- La posesión material de un inmueble no se 

prueba con s&lo un título inscrito, es necesario el testimonio de testigos id&neos 

que establezcan una serie de actos que únicamente puede ejecutar el verdadero dueño. 

sentencia de la cámara de Tercera Instancia) (q) 

Hay atentado en ejecutar segunda vez y de modo diferente una sentencia, sin ha¡ 

berse desmostrado en la forma correspondiente, que la primera ejecución no es con-

forme con la sentencia ejecutoriada." 

(sentencia de la c'mara de Tercera Instancia del 18 de noviembre de 1899) (5) 
"1.- ES apelable la resoluci6n de un Juez de la. Instancia, dictada en un juicio 

ejecutivo, en el cual se declara sin lugar la suspensión de dicho juicio, pedida -

conforme las leyes de emergencia por la parte ejecutada, si aquella resoluci6n im

plica revocatoria o denegaci6n de una liquidación ya practicada y consentida con an 

terioridad en el mismo juicio." 

"11.- La sentencia de la cámara de segunda Instancia ~ue conoce en apelación del 

auto a que se refiere el p~rrafo anterior, no es atentatoria, porque ha tenido com

petencia dicho tribunal para s resolver en grado el asunto, aunque sea tachable de 

erronea la referida sentencia." 

(1) (sentencia de la cámara de Tercera Instancia) 

No hay atentado, por despojo de posesión de un inmueble., contra una persona que 

ha sido demandada, oída y vencida en juicio, sobre ~a reivindicacitn de una faja de 

terreno, que en sentencia ejecutoriada se manda restituir al actor; y que en cumpl~ 

miento de esa sentencia se entrega al victorioso la referida faja de terreno." 

(2) (sentencia de la c~mara de Tercera Instancia) 

l/Si una persona ha sido citada y oída en juicio con arreglo a derecho, no hay 

lugar al recurso extraordinario de queja por atentado_"(sentencia de la c'mara de 

Tercera Instancia) (3) 

JURISPRUDENCIA QUE ESTIMA PROCEDEJ'TTE EL AMPARO CONSTITUCIONAL EN CASO DE DESPOJO

POR PROVIDENCIA JUDICIAL DICTADA. EN JUICIO EJECUTIVO POR ACCIONES ('UE NO SE DIRF 

GEN C~NTRA EL DESPOJADO~ 

"1.- para los efectos de un amparo constitucional, basado en el Art. 20 de la -

constituci6n pÓlítica, no es necesario esencialmente título inscrito como prueba -

del derecho; basta la prueba pa.:bllB de la posesión, signo inequívo·co del ejercicio -

del derecho de propiedad, y la justiticación de la perturbación o despojo de ella,

sin las formalidades legales, para gue tenga ~a,licación el Art. 27 de la misma cons 

ti tución. Tf 

"11.- La sentencia pronunciada en juicio ejecutivo y la adjudicaci&n hecha del

inmueble embargado al ejecutante, no perjudica a tercero que no ha intervenido en -

el juicio, aunque se funde la ejecuci6n en escritura pública hipotecaria; por cons~ 

guiente, ese tercero que está en posesión de 10 adjudicado, desde antes de constí--

¡l:i:j Revista Judicial. Tomo XLIV, enero 30 de 1939, página l:i:67jl BIQUOTEC" CENTP;-t.-: 
5 Revista Judicial. Tomo VI, 190q . , . u,,¡,\t(II<SI liAD CE i..l.. S .... w.D~" 1 
1 Revista Judicial. Tomo XLIII, Junlo 28 de 1938, pagIna l}~.~---________ _ 
2 Revista Judicial. Tomo L, mayo 19 de 19l:i:5, página 191 y 192. 



-_22--

tuirse la hipoteca, sin interrupción no obstante el embargo pr~cticado en ~l, no ~

puede ser despojado del referido predio sin ser previamente óído y vencido en jui-

cio confarme a la ley y procede el amparo impetrado.-" (sentencia de la corte supre 

ma de Justicia) (1) 

"Hay lugar al amparo constitucional en contra de las providencies de un Juez de 

lo Civil que ordena en un juicio ejecutivo y como consecuencia de la subasta respee 

tiva, la entrega de un inmueble poseído por una tercera persona, que no ha sido pa! 

te en el juicio y que no se encuentra en las otras situaciones jurídicas que con-

templa el apartado 20 del Art.642 pr." ( Resolución de corte plena) (2) 

"1.- No hay lugar al amparo constitucional por violación de la garantía de la -

propiedad, si el impetrante no estableció el derecho que pretende violado." 

"11.- Aunque se trate de un asunto judicial puramente civil, el agravio alegado 

puede motivar eficazmente una acción de amparo si el impetrante no fue parte en la 

contienda." ( ResoluciÓn de corte plena) (3) 

JURISPRUDENCIA QUE NIEGA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE AMPARO POR TR/I. TARSE DE 

A8UNTns JUDICIALES PURAHENTE CIVILES. 

"ES improcedente el recurso de amparo constitucional cuando se trata de asuntos 

judiciales puramente civiles." (Resolución de corte plena) (4) 

"El amparo constitucional es recurso establecido para resguardar el ejerc1c1o 

de las garantías individuales, en contra de los hechos que las conculquen, pero no 

para definir derechos privados, puramente personales que pueden debatirse en la 

forma judicial ordinaria." (sentenCia de la corte suprema de Justicia) (5) 

" Las cuestiones sobre posesión o dominio se definen en la forma judicial, y no 

por medio de un recurso de amparo". (sentencia de la corte suprema de Justicia)(6) 

JURISPRUDENCIA SOBRE CANCELACION DE INSCRIPCIONES EN CASO DE ATENTADO POR DES

POJO DE POSESION.-· 

"La sentencia que manda deshacer un atentado por despojo de propiedad, parq que 

sea debidamente cumplida, debe comprender la cancelación de inscripciones en el pliJ 

gistro de la Propiedad, de las ventas que el favorecido por el despojo hubie~e he~ 

cho en el tiempo intermedio entre el atentado cometido y la sentencia que 10 de~ha 

ce." (sentencia de la cámara de Tercera Instancia) (2) 

CUARTO CASO: Art. 1101 (parte final) y todas las que dieren, pendiente recusa-

ción a competencia, salva las excepciones legales. 

Art. 1173.- La recusación no produce el efecto de inhibir del conocimiento o in 

tervención que tiene en el negocio aquel a quien se dirige, sino desde el día en -

que se le hace saber la resoluci6n que 10 declara separado del conocimiento e in-

tervención en el asunto; pero no podrá pronunciar la resolución final en el pleito 

o recurso mientras esté pendiente la recusación, pena de atentado. 

La aparente contradicci6n de las dos disposiciones anteriores, al decir la prime 

ra : " Y todas las que dieren, pendiente recusación o competencia"; y la segunda: 

{~~ Revista 
Revista 

Judicial .• Tomo LII, diciembre 12 de 1947, página 389.-
Judicial. TomoXLIII, mayo 25 de 1938, p~gina 55. 

(2) Revista Judicial. TrlMO LIX, junio 17 de 1954, página 165,166 y 167. 

(3) Revista Judicial. Tomo LIX, agosto 17 de 19511:, página 179,180 y 181 
(4) Revista Judicial. Tomo LII, mayo 29 de 1947, página 158 
(5) Revista Judicial. Tomo XII, junio 28 de 1907, página 321 
(6) Revista Judicial. Tomo XIV, Febrero 16 de 1909, página 106. 
(1) Revista Judicial. Tomo XXI, 1916, página 287. 
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la recusación no produce el efecto de inhibir del conocimiento e intervención que -

tiene en el negocio aquel a quien se dirige, sino desde el día que se le hace saber 

la resolución que le declara separado del conocimiento o intervenci&n en el ~sunto", 

tiene una explicaci6n hist6rica que a continuación vamos a dar: 

La disposici6n contenida en la parte final del Art. 1101 del actual Código e

ra distinta en el código de 1857, pues en éste reputaba atentatorias todas las pro

videncias que dieren los jueces o tribunales pendiente la recusación o competencia. 

El artículo era el siguiente: Art. 1718.- son tambi~n atentatorias las que -

expedieren los mismos sobre algún pleito que penda ante otro tribunal o Juez y to-

das las que dieren pendiente la recusación, o competencia. 

El mismo principio se mantuvo en el código de 1863, en la edición de 1878, en 

el código de 1880 y edici6n de 1893, pero la ley de 30 de mayo de 1900 reform6 el -

artículo, agreg'ndole la parte final que dice: "salvo las excepciones legales" y a~ 

sí se ha mantenido en las ediciones posteriores. 

El Art. 1784 del C6digo de 1857, correspondiente al actual Art. 1173 pr., era 

el siguiente: Art. 1784.- La recusación produce el efecto de inhibir del conocimien 

to o intervención que tenía en el negocio aquel contra quien se dirige, desde el mo 

mento que se le cita.-

El inhibido en este naso no podrá ejercer en el negocio acto alguno, pendiente la -

causa de recusación, pena de atentado. 

La misma ley de 30 de mayo de 19no reformo el anterior artículo no inhibiendo 

al Juez o tribunal del conocimiento o intervención en el asunto mientras est~ pen-

diente la recusación, pero si lo inhibe de pronunciar la resolución final. 

La correcta interpretaci6n, después de las reforma s efectuadas es la de que -

el Juez o tribunal, mientras se sigue el procedimiento de recusación, puede pronu~ 

ciar cualquier resolución en el negocio de ~ue conoce y no comete atentado, salvo -

si pronunciare la resolución final. 

LO que se pretende con el caso de ate n tado en estudio es evitar que se pronu~ 

cíe la resolución final, por un Juez o Magistrado que ha sido recusado por una de -

las partes, en virtud de existir una causal que pudiera moverlo a actuar con parci~ 

lidad e injusticia en el negocio de que c ~ noce. 

QUINTn CASO.- Art. 1173.- (parte final) El inhibido no podr' ejercer en el negocio 

acto alguno, bajo la misma pena de atentado.-

El quinto caso de atentado también está establecido en el Art.1173 pr.

Hemos visto en el caso anterior, que mientras esta pendiente la recusación, 

puede el Juez o Tribunal dictar cualquier resolución en el negocio de que conoce, 

pero no pronunciar la resoluciÓn final, pena de atentado. 

En este caso se trata de un funcionario inhibido a quien en virtud de hab6rse 

le probado los hechos que configuran la causal de recusación, se ha mandado separar 

del conocimiento de la causa principal por el tribunal :' que conoce de la recusa--

ción. 

comete pues atentado el Juez o Ma g istrado que habiéndosele hecho saber la re

solución que lo declara separado del conocimiento de la causa principal, omite cual 

guiar providencia o acto en la misma~ 

También en este caso opera la razón de que el legislador quiere evitar que se 

emita resoluci6n o se dicte sentencia por Juez o Magistrado que por circunstancias 

establecidas en la ley, pueda esta~ inclinado a actuar con parcialidad e injusticia. 

SEXTO CASO: 
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Está establecido este caso de atentado en la parte final del Art. 1101 pro en 

relaciÓn con el Art. 1202 pr.; la primera disposición en la parte pertinente dice -

"Asimismo se reputa atentatorio, etc. etc. y todas lasque dieren pendiente recusa

ciÓn o competencia salvo las excepciones legales" 

Art. 1202 pr.- Desde que el tribunal o Juez requerido recibiere el aviso que 

le diere el requirente de no satisfacerle su contestación y de insistir en la com

petencia, deberá obtenerse de todo conocimiento en el asunto, so pena de atentado 

y de una multa de veinticinco colones a cincuenta colones, salvo el caso del ~rt.-

641.- El requirente se obtendrá también de todo conocimiento si 10 hubiere tenido, 

bajo la misma pena, desde el acto en que comunique al requerido que insiste en la 

competencia. 

El Art.1193 pro define la competencia en los términos siguientes:"competencia 

es la contienda que se suscita entre dos Jueces o tribunales sobre a quien corres

ponde el conocimiento de un asunto." 

Si un Juez o tribunal considera que a él le corresponde el conocimiento de un 

asunto de que está cnociendo otro Juez o tribunal, y quiere que ésta se inhiba de 

conocer, le dirige acta oficial manifestándole las razones y la ley en que se fun

da y anunciándole competencia ~i no cede. 

En caso de que el requerido o sea al tribunal que está conociendo, convencie 

ren las razones del requirente o sea del tribunal o Juez que cree que a él le co-

rresponde el conocimiento del asunto, se dará por inhibido y le remitirá dentro de 

tercero día lo actuado en el estado en gue se encuentre; si al requerido no conven 

cieren las razones del requirente le contestará por medio de nota, aentro de terce 

ro día de recibida la nota del requirente, exponiendo en ellas las razones y la ley 

que lo apoyan y aceptando la competencia.-

cuando ~ requirente no satisfacen las razones y la ley que invoca el requeri 

do, en el acto le enviar' nueva nota, manifest'ndole que no le satisface su contes 

taciÓn y que insiste en la competencia; desde el momento que el requerido reciba es 

ta última nota debe abstenerse de todo c~nocimiento en el asunto pena de atentado y 

multa de veinticinco ~ a cincuenta colones; el requirente comete tambi~n atentado y 

se le impone igualmente la multa, si no se abstiene de todo procedimiento desde el 

acto mismo en que " comunique al requerido que insiste en la competencia.-

El caso de excepción se da dentro del juicio ejecutivo y se refiere a lo si-

guiente: Art. 641.- señalado el día para el remate se declarará extemporánea cual

quier solicitud del deudor, cuya tramitación haya de impedir o diferir la dilige~ 

cia, la cual no se suspenderá ni aun por apelación o recusaci6n que interponga el

deudor.-

Tal excepción obedece a la finalidad del juicio ejecutivo, que según comenta

rio del Dr. Humberto Tomasino, hecho en su obra "El Juicio Ejecutivo en la Legisl~ 

ción Salvadoreña", consiste en obtener a través del remate de los bienes del deudor, 

el pago de lo que reclama el acreedor, sin las mol~stias y embarazos del juicio or

dinario, y como el deudor tratará por todos los medios a su alcance que no se lle

gue a esa finalidad, se le rechazarán, una vez señalado el día para el remate,todas 

las solicitudes que tiendan a prolongar o impedir dicho remate, el cual se llevará 

a cabo el día señalado, aunque el deudor recuse al Juez, que está conociendo en el 

juicio o apele de las resoluciones dictadas con posterioridad al señalamiento." po 

demos agregarle: o provoque el incidente de competencia.-
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SEPTIMO CASO: 
El s'ptimo caso de atentado es~& también establecido en el Art. 1101 pr., sien

do la parte pertinente la que copiamos a continuaci6n: 

Art. ' 1101.- ... ~ Y cualguiera otra providencia que expidieren los jueces o tri

bunales, ' sobre algdn pleito que penda aote otro Juez o tribunal. 

cuáles son las situaciones comprendidas en el caso de atentado que nos ocupa? 

La primera la encontramos en el inciso 20.del Art. 983 pro que dice:"cuando la 

apelación adnitida en solo el efecto devolutivo 10 fuere de sentencia interlocuto

ria, el Juez continuará la causa hasta ponerla en estado de pronunciarse la senten

cia definitiva, en cuyo estado esperará la decisión del superior sobre la interlocu 

toria apelada.". 

Si el Juez, incumpliendo la disposición anterior, pronuncia la sentencia defini 

tiva sin esperar la resolución del tribunal superior que decida sobre la interlocu

toría apelada, c~mete atentado. 

El segundo caso está establecido en el Art. ~ 1032 pr., que dice:" el recurso -

de hecho no suspende la ejecuci6n de la sentencia, ni el procedimiento, mientras no 

se pidan los autos por el tribunal superior n , 

De acuerdo con el artículo anterior, si el tribunal superior pide los autos al 

Juez que ha denegado el recurso de apelación por ser admisible el recurso de hecho 

y éste no suspende la ejecución de la sentencia o dicta providencia alguna, comete 

atentado, por no haber pasado la jurisdicción al tribunal superior.-

El tercer caso 10 encontramos en el Art 559, que dice: "pedida la acumulaci6n, 

el Juez oficiará al tribunal o Juez que con0ciere del asunto que se trata de acumu

lar, para gue se abstenga de pronunciar sentencian. 

El Art. 561 pro dice que es válido todo 10 actuado por los jueces competentes -

a ntes de la acumulación. 

Armonizando las dos disposiciones anteriores, entendemos que es válido todo 10 

actuado por los jueces competentes antes de la acumulaci6n, menos la sentencia de

finitiva.- una vez que en corte plena se haya resuelto el incidente de acumulaci6n, 

determinando si procede o no la acumulación y en caso de que proceda si el tribunal 

o Juez que conoce en el asunto que se trata de acumular pronuncia sentencia, comete, 

atentado. 

El cuarto caso 10 encontramos en el Art. 1098 pro que dice: "Los tribunales no 

podran pedir, ni a efecto de ver, los procesos o causas pendientes en primera o se

gunda intancia, mientras no se hubieren alzado o dicho de nulidad de las sentencias 

pronuncia.das en ellas, o cuando la ley no 10 ordenare expresamente". 

Eote artículo esta estrechamente relacionado con el Art. 171 cn. que dice: "Nin 

gdn poder ni autoridad puede abocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos". 

por mandato de las disposiciones anteriores, ni los jueces ni los tribunales s~ 

periores pueden pedir a los inferiores, estén o no bajo su jurisdicci6n, ya sea pa

ra ver c6mo van, que es 10 que se ha hecho en ell.os, o por cualquier otra causa, los 

procesos que est~n tramitándose; menos pronunciar providencias alguna en ellos, a -

mehos de que hubieren sido objeto de algdn~ecurso . leg~l o cuando la ley lo ordena 

re expresamente. Si lo hicieren, cometen atentad.o. 

P R~ C E D 1 M 1 E N T O 

TRIBUNAL C~MPETENTE PARA CONOCER DEL RECURSO.-
El recurso de queja por atentado es de trámites breves y sencillos.- El Art. ~-

1106 pr., indica que el que intentare el recurso .de queja por atentado, podrá ocu--
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rrir al tribunal correspondiente puntualizando cual sea el cometido. 

EO la disposición mencionada el t~rmino correspondiente está empleado como sinó 

nimo de competente y el Art. 1108 pro seffala que el tribunal competente para oír la 

queja es el que debiera conocer en apelación o súplica, según el estado de la c'ausa, 

aunque aquel recurso no tuviere lugar. 

La improcedencia del recurso de apelación podría resultar de estos dos motivos: 

10.- porque la resoluci{n no fuera apelable, o 20.- porque dada In naturaleza del -

atentado cometido no pueda interponerse el recurso de apelación. 

parecería que ante un atentado cometido por un tribunal de ~gunda instancia o -

por una de las salas de la corte suprema de Justicia en la actualidad el perjudica

do se encontrará desposeído de los medios legales para reparar el perjuicio que ha 

sufrido, pero no es así, por cuanto de acuerdo con el Art. 1074 pro puede el perj~ 

dicado entablar el juicio de responsabilidad. 

cuando el atentado ha sido cometido por un Juez que actúa por delegación, el re 

curso debe interponerse ante el tribunal superior del Juez delegante. 

TERMINO PARA INTEUPONEULO.-

La ley no establece termino para interponer el recurso de queja por atentado, -

por lo que se concluye que puede interponerse en el termino de la prescripción, co~ 

forme las reglas establecidas en el capítulo 1, del Título XLII del Libro 40. del 

Código Civil. De la prescripción como medio de Extinguir las acciones Judiciales. 

TRAMITACION DEL RECURSO.-

El perjudicado por el atentado presenta el recurso al Tribunal competente; si 

éste lo admite, como primera providencia pedirá informe al Juez, que ha cometido -

el atentado; éste debe evacuar el informe dentro del término de tres días¡ lo info~ 

mado por el Juez se hace saber inmediatamente a la parte quejosa, quien debe contes 

tar dentro del mismo término de tres días; con vista de la contestación de la parte 

quejosa, se abrirá el incidente a pruebas si fuere necesario, por ocho días, más el 

térQino de la distancia, con citación de la otra parte o sea de la beneficiada con 

la providencia atentatoria en el juicio principal y de la autoridad contra quien 

se entabla la queja¡ para que dentro del mismo t~rmino produzcan sus justificacio

nes en contrario si les conviniere; los ocho días del t~pmino de prueba deberán -

contarse desde el día siguiente al de la última citación, si no hubiere término 

de la distancia; caso de haberlo, cuando transcurra éste.- vencido el término de 

prueba, se pronunciará la sentencia que corresponda dentro de los tres días siguien 

tes, sin otro procedimiento. 

podría suceder que el Juez que dictó la providencia impugnada como atentato~ia 

no remita el informe que le ha pedido el tribunal que conoce del atentado; la ley 

no resuelve este problema; ante tal silencio el Dr. padilla y velasco opina que el 

interesado en el recurso puede perfectamente acusarle rebeldía al Juez, y pedir 

que se tengan por negados de parte de éste los conceptos de la queja. 

Lamento no estar de acuerdo con la anterior opini6n y fundamento mi disenso en 

l a raz6n si guiente: El Juez deberá declarar rebelde a cualquiera de las partes que 

intervienen en el proceso, producidas determinadas circunstancias previstas en la 

ley, pero en ningún momento ésta autoriza que pueda acusársele rebeldía a un fun-

cionario judicial; en consecuencia, las disposiciones sobre la rebeldía soo de ex 

elusiva dedicatoria para las partes y no para el Juez o Tribunal que conoce del 

proceso. 
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La apertura a pruebas en el incidente originado por la interposición de este re-

curso, la ley lo deja a la prudente apreciación del tribunal que conoce de él, pero 

desde luego deberá tomar en cuenta las circunstancias del caso: si se tratara de u

na cuestión de mero derecho sería innecesaria la apertura a pruebas. 

CONTENIDO DE LA SENTENCIA.-

Si se prueba la existencia del atentado, el tribunal pronunciará la sentencia co

rrespondiente, la que de conformidad al Art. 1109 pro debe contener: lo~- decla~ar 

la existencia del atentado; 20.~ mandarlo deshacer, ordenando reponer las cosas al 

ser que tenían en el acto de haberse cometido, y , 30.- condenar en costas, daños y 

perjuicios al inferior culpable.-

En caso de ser varios los jueces que han intervenido en la co'misión del atentado, 

en forma culpable, a todos deberá condenárseles. 

En caso de no probarse el atentado o si los hechos probados no lo constituyen, el 

tribunal deberá declarar: 10.- rue no existe el atentado; 20.- Absolver al JU~z en 

las costas, daños y perjuicios, y 30.- condenar al recurrente en las eostas , del -

recurso y en daños y perjuicios si ha procedido de mala fe.-

De acuerdo con el Art. 1102 pr., la parte perjudicada por el atentado puede ejer

citar los recursos ordinarios de apelación o súplica o bien el extraordinario de -

queja por atentado. 

Habiendo sido derogado el recurso ordinario de súplica se puede ejercitar en la 

actualidad el recurso ordinario de apelaci6n y el extraordinario de queja por aten

tado. 

según el Art. 1103 pro cuando se reclamare el atentado por apelación o súplica, 

se observará los mismo trámites prescritos para proceder en estos recursos. 

se puede, pues, reclamar el atentado cometido al interponerse el recurso de apel~ 

ción¡ en tal caso los tr6mites son absolutamente los mismos que se siguen siempre -

que se hace uso de este recurso, pero la sentencia deberá contener los mismo puntos 

que hemos expresado bajo el subtítulo denominado "contenido de la sentencia". 

Hay resoluciones a las cuales la misma ley niega la posibilidad de ser impugna-

das o sea que no adm~ten ningún recurso.- Tales son las sentencias dictadas en el -

recurso de revisión de cumplimiento de sentencia. Art, 443 pr., de recusaciones Art. 

1180 pr., de impedimentos y excusas, Art. 1191 pr,y de competencia, Art. 1206 pr.-

Al no distinguir la ley no podemos menos que aceptar qUB dichas resoluciones no p~ 

den ser objeto del recurso en estudio. 

ADMITE P.ECURSO LA SENTENCIA PPf\NUNCLil Dl\ EJ'J EL -RECURSO DE OUEJA. POR ATENTADO.

En el Código de 1857~ el Art. 1725 claramente prescribía gue la resolución dicta~ 

da en el recurso de queja por atentado no admitía recurso ninguno. 

En la edición publicada en el año de 1878 se mantiene igual, pero en los Códigos 

y ediciones posteriores ya no aparecerá¡i la parte final por haber sido derogado. 

Tal supresión revela un cambio de criterio en el legisladgr, permitiéndose el e-

jercicio de recursos legales; caso contrario habfñamantenido la prohibición como en 

el recurso de revisión de cumplimiento de sentencia, recusación, excusas ~ impedi--

{~ J ' s . 

cu'les serán entonces los recursos que admite? 

primeramente, las sentencias dictadas por la c'mara de Tercera Instancia en casos 

de atentados t consideraron admisible el recurso de apelación de las sentencias dic

tadas por las cámaras de segunda Instancia ; por estimarlo el recurso procedente; p! 



ro del año de 1915 en adelante se cambi6 de criterio y la jurisprudencia estableci& 

que no admitía apelación la sentencia dictada en el recurso de queja por atentado, 

sino gue el recurso ordinario de s6plica~ seg6n las reglas generales, "sal.o el ca

so que la ley lo prohiba expresamente". 

por lo tanto, no procedía el recurso de nulidad si el atentado era cometido en 

juicio sumario o en alg6n juicio cuya sentencia no admitía s6plica, como sería si -

el atentado se hubiese cometido en juicio ejecutivo.-

sobre la situación anterior el Dr. padilla y velasco, en su obra citada hace el 

siguiente comentario: La calidad de extraordinario que tiene el rpcurso de queja 

por atentado, no impide interponer otro recurso, pues se ha visto que se puede in

terponer el ordinario de s6plica.- El legislador, al derogar la prohibici&n que i~ 

pedía interponer alg6n recurso de la resolución dictada en el recurso de queja por 

atentado, ha querido decir que admite todos los recursos ya ordinarios ya extraor-

dinarios, seg6n las reglas generales; y prohibiendo la ley el recurso de súplica en 

estos casos ( se refiere a los casos en que la ley prohibe expresamente el recurso

de súplica\~- ~a sentencia definitiva de segunda instancia l&gicamente admite el -

recurso extraordinario de nulidad". 

Jurisprudencia posterior a la citada por el Dr. padilla y velasco mantiene el -

criterio de negar el recurso de apelación de la sentencia definitiva pronunciada -

en el recurso extraordinario de queja por atentado; a guisa de ejemplo citamos la

siguiente: 

"ES improcedente el recurso de apelación de la sentencia definitiva pronuncia

da en el recurso de queja por atentado que se dice cometido en un juicio civil eje

cutivo en el cual vendió el Juez de la. Instancia, en público subasta, unos dere--, . 
chos herenciales radicados en una finca de naturaleza r6stica, sin oír ni vencer -

en juicio a los recurrentes con!~rme a la ley". (sentencia de la c'mara de Terce

ra Instancia) (1) 

Si un Juez de Paz, al conocer de una demanda que no excede de doscientos colo

nes, comete atentado, deberá conocer del recurso de queja por atentado al Juez de

primera Instancia respectivo.- Admitir' alg6n recurso la sentencia dictada por ~s

te conociendo de dicho recurso? 

y en el caso de que un Tribunal de segunda Instancia comete atentado, cuando co 

noce en primera instancia por mandato de la Ley~.- Aquí estino que no hay lugar al 

recurso de queja por atentado, sino al recurso de responsabilidad establecido el -

Art. l07Q pro 

se concluye de todo 10 expuesto que siempre han estado divididas las opiniones

sobre este punto; los gue creen que el recurso de queja por atentado constituye 

instancia, se pronuncian en el sentido de que se puede recurrir de la sentencia! 

prQDunciada en dicho recurso y los que opinan que no constituye instancia, sostie

nen que dicha sentencia no es recurrible.-

PUNTn TERCERO.-

RECURSO EXTRAORDINARIO DE OUEJA POR RETARDACION DE JUSTICIA. 

ASPECTO HISTORICO. 

En el código de 1857, el recurso de queja por retardaci6n de justicia era de -

trámites más ~ complejos, conteniendo exigencias innecesarias qu~ fUeron suprimidas 

en los C6digos y ediciones posteriores para volver más o~erant~ ~ m'ssimple el 

(1) Revista Judicial, Tomo XLII, mayo 17 de 1937. página 173. 



--29.--

procedimiento a fin de darle toda movilidad y r'pidez necesaria y conveniente a la 

naturaleza de ~icho recurso. 

El primer artículo con que comenzaBa dicho recurso en aquella legislación era 

el siguiente: 

.hrt. 1727.- Habrá también lugar al recurso de queja contra el Juez de paz, -

Juez de Primera Instancia, cámaras o Tribunales, por retardaci6n de justicia, cuan

do en los t~rmin~s fija M0s por la ley no expidieren las providencias que correspon

dan, según el estado de la causa o no las sentenciasen. 

El a~teri~r artículo no ha sufrido ninguna reforma y corresponde al artículo-

1111 del CÓ 2igo vigente. 

Art. 1728.- Todo el que quiera usar de este recurso, pedirá al Juez o Tribu-

nal testim l nio a su costa de los escritos que haya p~esentado, el cual no podrá ne 

gársele bajo pretexto ninguno; y se pondr' e n el testimonio nota firmad' del día y

hora en que se entregaron los escritos al Juez o Tribunal y de los días y horas que 

han corrido hasta el momento en que el interesado solicitare el testimonio.- Este -

deberá darse en el término fijado en el Art. 1567.-
El término fijado en díehó, artículo era el de un día por cada diez fojas que 

debieran testimoniarse. 

F,l C6 0 igo de 1863 suprimi6 el anterior procedimiento, raz6n por la cual ya no 

aparece en los C6 d igos y edicciones posteriores. 

ft rt. 1729.~ Recabado este documen t o, ocurrir' con él el interesado al Tribu-

n31 que de b iera c ~ nocer en apelaci6n o súplica, según el estado de la causa, aunque 

aquella no tuviera lugar.- El Juez o ~ribunal, con solo la vista de la queja docu-

~entada, si ésta fuere fundada, despachar', el primero orden, y el segundo carta a

corda da, para que administre justicia sin retardo, conminando al Juez, contra quien 

proceda la queja, c ~ n que se le for~ará causa, en caso de repetirse aquella, y con

dená~ dolo en las costas del recurso.- Si la quéja se repitiere en el mismo asunto,

aunque no sea sobre los mismos incidentes, se dar' cuenta a la corte plena para que 

decl a re que ha lugar a formar causa sin demora, con arreglo a lo prevenido en este

códi go .- ne las resoluciones que se dictaren por virtud de este artículo, no tiene

lugar recurs) ningun0.-

El an t erior artículo fue reformado por el Código de 1863, simplific'ndose no 

tablemcnte el procedimi e nto; dicha ref~ rma comprende la supresión del testi~onio, -

de l a c onminaci6n al Juez sobre que se le formar' causa en cas~ de repetirse la-

queja, y de la parte final sobre la no procedencia de ningún recurso de la resolu-

ci6n dictada por virtud de dicho artículo y el traslado a otro artículo de la disp~ 

sición relativa a dar cuenta a corte plena si la queja se repitiere en el mismo a-

SGuto, aunque no sea sobre los mismos incidentes, para que declare que ha lugar a -

f ormar causa sin demora~ 

En el C6di go de 1863 la disposición respectiva era ~l Art. 979.- El que quie 

ra usar de este recurso ocurrir' al Juez o Tribunal que debiera conocer en apelaci6n 

o sdplica, seg6n el estado de la causa, aunque aquella no tuviere lugar.- El Juez o 

Tribunal que debiera c onocer en apelación o sdpli~a, segdn el estado de la causa?a

unque aquella no tuviere lugar.- El Juez o tribunal con solo la vista de la queja,

despachará el primero orden, y el segundo cArta acordada, para que administre jus-

ticia sin retardo a la parte quejosa.-
. . 

El texto del anterior artículo ha permanecido inva~iable y corresponde al --

Art. 1112 del Código vigente~-
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Art. 1730.- cuando los recursos concedidos en el artículo 1721 se dirijan con

tra la c~mara de 2a .. Instancia, conocerá 'de ellos la de 3a., para el solo efecto de 

mandar que se repare el atentado y se repongan las cosas al ser que tenían en el ac 

to de haberse cometido, entendi~ndose sin costas; y si~ndolo por retardación de jus 

ticia, en virtud del artículo 1727, despachará la carta acordada a que se refiere -

el artículo 1729, sin la conminación y sin costas.-

El artículo anterior varió en cuento a su redacción en el código de 1863, en 

el que también aparece ubicado al final del capítulo, como el artículo 981, así: 

Art r 981.- cuando los recursos cnncedidos en el artículo 971 se dirijan contra 

la cámara de 2a. Instancia, cOD0cerá de ellos la de 3a. para solo el efecto de man

dar que se repare el atentado y se repongan las cosas al ser que tenían en el acto 

de haberse c0metido, y siendo por retardación de justicia, despacha~á la carta acor --.-
dada a que se refiere el artículo 979, sin condenación ninguna en uno u otro caso.-- .--~~._-~ - -

conservando la redacción anterior en la edición de 1878, siendo en ésta el ar-

tículo 975, pero fue derogado y ya no figura en el C~digo de 1882, desapareciendo -

definitivamente aquella situación de ventaja en que estaban colocados los }fagistra

dos de las cámaras de segunda Instancia y poniéndolos al mismo nivel con los Jueces 

de Primera Instancia, tratamdento que parece ser el más justo.-

Art. 1731.- caso de negarse indebidamente los testimonio de que hablan los ar

tículos l6Ql y 1728, los escribanos actuarios, o, en su defecto, los testigos de a

sistencia, quedan autorizados y obli gados por esta ley a dar certificación de esta

negativa, incurriendo, caso de no dar dicha certificación, en la pena prescrita en 

el código penal.-

Art. 1732.- Si, no obstante lo prevenido en el artículo anterior, se negare la 

certificación, podrán darla dos vecinos del lugar, mayores de diecisiete años., indi 

cando en ella que están prontos a jurar lo que certifican.-

Art~ 1733.- con el documento de que hablan los dos artículos precedentes, ocu

rrir' el quejoso al tribunal que debiera conocer en apelaci6n o s6plica, como ya se 

dijo antes, y en seguida mandará tal Juez o Tribunal, que el Juez de paz o de Prime 

ra Instancia de a s u costa, incontinenti, el testimonio de ley, conden'ndolo en las 

costas del artículo y dánd9se cuenta a la corte plena para que declare la formaci6n 

de causa, contra el culpado como infractor de ley expresa.- Si la queja procediere 

contra la c'mara de 2a. Instancia, la de 3a. se limitar' a mandar que se de el tes

timonio a costa de la parte y dar cuenta a la corte plena, para que obre seg6n se 

previene en el TítUlo de Responsabilidades.- Si el recurso fuere sobre el retardo 

de justicia, se practicará lo dispuesto en el artículo 1729. 

LoS tres artículos anteriores al igual que el Art. 1728, fueron suprimidos por 

el C6digo de 1863, al mismo tiempo que se reform6 el artículo 1729, suprimiendo el 

trámite del testimonio. 

Las razones de tal supresi&n y reforma están bien claras en el siguiente comen 

tario del Dr. padilla y velasco, hecho en su obra "Recursos Judiciales"; "Este pro

cedimiento que establecían los artículos anteriores, era sumamente compendioso, y -

sin resultad~s prácticos, porque tambi6n podía el Juez retardarse en extender el -

testimonio; fuera de que en el término que se empleaba en pedir y extender el testi 

monio, podía ocuparse en esperar que se pusiera la res01uci6n solicitada." 

De acuerdo con la nueva estructura que adquiere el r Bcurso de queja por retar

daci6n de justicia a partir del código de 1863, el artículo 980 de dicho C6digo -
prescribe 10 siguiente: 
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asunto, aunque no sea sobre los Art. 980.- Si la queja se repitiese en el mismo 

miseo incidentes, se pedirá informe al Juez quién deberá darlo dentro de tercero 

día, y con él se dará cuenta en corte plena para que declare si ha o no lugar a fOE 

mar causa contra el inferior culpable, previas las formalidades de derecho.- pn. 268 

inciso 30 .. -

El artículo anterior fue reformado y en la edici&n, de 1904 aparece el texto que 

en definitiva se ha mantenido invariable y que en el C&digo vigente es el Art. 1113, 

que dice: 

Art. 1113.- Si la queja se repitiere en el mismo asunto y sobre los mismos inci 

dentes, se pedirá informa al Juez, qui~n de berá darlo dentro de tercero día, y en ; 

vista de dicho informe, se aplicará al inferior culpable, por el simple retardo, la 

multa gue se prescribe en el artículo si zuiente, sin perjuicio de dar cuenta en COE 

te plena, para que se declare si ha lugar o no a formar causa contra él, previas -

las formalidades de derecho.- Art. 284 inciso 30. pn. 

con la supresión de la disposición contenida en el Art. 981 del có d igo de 1863, 

por el código de 1882, que establecía tratamiento preferente para los Magistrados -

de las cámaras de 2a. Instancia, por cuanto los relevaba de sanciones, la disposi-

ción anterior era la última del capítulo 1 del Título 11, del Libro 111, del código 

de Procedimiento civiles, pero la edici6n de 1904 que agrega al artículo anterior -

lo relativo a la multa, necesariamente tiene que agregar un artículo mas, el 1157, 

para regular lo relativo a dichas multas, cuyo texto se ha mantenido invariable, -

siendo su equivalente el Art. 1114 del código vigente, con la dnica diferente del -

trmino c0lones por pesos y que dice: 

Art. 1114.- por el retardo en proveer los descretos de sustanciación incurri

rán los Jueces de Primera Instancia y Magistrados de las cámaras en una multa de -

diez colones; si se tratare de un auto interlocutorio la multa será de veinticinco

colones; y si de una sentencia definitiva, de cincuenta colones.- para los Jueces 

de paz la multa se reducirá a la mitad en cada uno de los respectivos casos. 

Estas multas sólo se aplicar~n cuanclo medien veinte aías entre una y otra que

ja, tratándose de sentencias interlocutorias y treinta días, cuando se trate de sen 

tencias definitivas. 

La raz6n de la introducci&n del anterior artículo y reforma del que le precede, 

son expuestas con claridad en el siguiente comentario: 

"ES tan grande el inter's social que hay en que la administraci6n de justicia 

sea pronta, y tan general la queja de los retardos que se experimentan en ella, que 

la comisión ha creído conveniente proponer que se obligue a los jueces a dictar sus 

resoluciones en los t'rminos designados por la ley, imponiendo, por el simple retar 

do, a los funcionarios culpables multas desde diez a cincuenta pesos segdn la impo! 

tancia de la resolución de que se trate; más como el propio tiempo hay que rodear . 

también de garantías a los funcionarios judiciales, y que considerar el cdmulo de 

negocios que ocurren a los tribun~les; fuera de los que se hallan estancados en sus 

archivos; la comisión ha pro puesto en su reforma, que tales multas solo se impongan 

al presentarse por segunda vez el recurso de queja por retardaci6n de justicia, sir 

viendo la primera como advertencia al funcirlnario ind'Jlente o descuidado". (1) 

NATUR4.LE~A y oBJETO.-

La naturaleza del recurso de quej~por retardación de justicia es completame~ 
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te distinta de la de los otros recursos, aun de los dem&s recursos extraordinarios. 

procede dicho recurso contra la pasivid~d de los jueces en el desempeao de sus

f~nciones, pasividad desde luego perjudicial al inter6s de las partes y de la jus

ticia; riontra la negativa de los jueces a tramitar los juicios en los t'rminos que 

establece la ley.- -

para que pueda ejercitarse este recurso es preciso que exista una omisi6ndel -

Juez, la no realizaci6n de un acto; por eSO se dice que su naturalez~peculiarísi

ma~ pues en tanto los dem~s recursos se interponen contra las resoluciones de 108-

funcionarios judiciales, contra los actos o acciones de los mismos, es decir,con-

tra el hacer judicial, el recurso de queja por retardaci6n de justicia solo proce

de en el caso contrario, o sea cuando los jueces o tribunales se resisten a reali

zar en el tiempo debido los distintos actos del proceso. 

ES un recurso, pues, que la ley da a los litigantes contra la molicie de los -

jueces o tribunales, para despertar su letrago de impartir justicia, lo cual, en -

algunos cas os, puede incluso llevar invívita malicia de parte de algunos funciona

rios judiciales deshonestos, llamados en mala hora al ejercicio de una elevada fun 

ci6n, para la que est&n moralmente imcapacitadas. 

El objeto del recurso es el de propugnar porque la justicia sea pronta; porque

se administre justicia sin retardo a las partes y se cumpla así un requisito b~si

co de toda buena administración de justicia: su pronta expedici&n. 

A trav6s de este recurso se da al tribunal superior una función fiscalizadora -

sobre la actividad del juez inferior, pues viene a ser un contralornecesario para .... 

que la justicia llene cumplidamente sus fines esenciales ..... tiene asimismo un fin 

represivo, pues en el caso de que el funcionario negligente a malicioso caiga en 

las situaciones previstas en los Arts. 1113 y lll~ pr., se le imponen las sancio-

nes correspondientes. 

DEFINICION .. -

La retardación de justicia es la demora de los funcionarios judiciales en no r! 

solver, o no sentenciar los negocios de su competencia, dentro de los t~rminos que 

seaala la ley.'- Dichos t6rminoe son los siguientes :dentro de veinticuatro horas de 

presentados los escritos, para los decretos de sustaci6n. Art. 1j,2~; tres días para 

la sentencias interlocutorias, Art. 1j,23; doce días contados desde la última dili-

gencia del pr~ceso para las sentencias definitivas pronunciadas en los juicios or

dinarios, y tres contados de la misma manera para las sentencias definitivas pronu~ 

ciadas en los juicios sumarios, verbales y ejecutiv09~- (Arts. ~35, 1j,8~ Y 597, res

pectivamente); pero el legislador lo autoriza para tomarse la mitad más de dichos -

t6rminos cuando ~l Juzgado o la cámara estuviere recargado de trabajo y se compu-

sie t e el proceso de más de dosci'ntos fojas, siempre que se trate de sentencias de 

finitivas. 

PRI)CED I MI "NTO Cf)}T""'1P-.ME LA LEY VI GENTE.-

Art. 1112.- El que quiera usar de este recurre ocurrirá al Juez o Tribunal que

debiera conoce~ en apelaci6n o súplica, según el estado de la causa, aunque aque-

lla no tuviere lugar;- El Juez o Tribunal con solo la vista de la queja, despacha

rá el primero orden y el segundo carta acordada, para que administre justicia sin

retardo a la parte quejosa. 

De acuerdo con el artículo anterior, si el recurso va dirigida contra el Juez de 

Paz, conocerá de 61 el Juez de Primera Instancia¡si es contra 6ste, conocer~ l a G~ 
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mara de segunda Instancia.- con relaci6n al ejercicio del recurso de queja contra -

las cámaras de 2a. Instancia, no debemos olvidar que la tercera instancia fue dero

gada por la Ley de casaci6n. 

En el sistema antiguo, la ley requería prueba sobre la retardaci6n de justi

cia; en el sistema vigente, c~n solo la vista de la queja, el tribunal que conoce -

del recurso debe despachar orden o carta acordada, según el caso, para que el juez 

contra quien se ha interpuesto la queja administre justicia sin retardo. 

Art. 1113.- Si la gueja se repitiere en el mismo asunto y sobre los mismos inci 

dentes, se pedirá informe al Juez, ~uien deberá darlo dentro de tercero día y en 

vista de dicho informe, se aplicará al inferior culpable, por el simple retardo, la 

multa que se prescribe en el artículo siguiente, sin perjuicio de dar cuenta en CaE 

te plena, para que se declare si ha lugar o no ha formar causa contra 61, previas -

las formalidades de recho. Art. 29q inciso 30. pn. 

Art. lllq.- por el retardo en proveer los decretos de sustanciación incurrirán 

los Jueces de Primera Instancia y Magistrados de las cámaras en una multa de diez -

colones; si se tratare de un auto interlocutorio la multa ser~ de veinticinco colo

nes; y si de una sentencia rlefinitiva, de cincuenta colones.- para los jueces de -

paz la multa se reducirá a la mitad en cada uno de los respectivos casos. 

Estas multas se aplicarán cuando medien veinte días entre una y otra queja, tra 

tándose de sentencias interlocutorias, y treinta días, cuando se trate de senten~+ 

cias definitivas. 

se present6 la primera queja y el Juez o tribunal, con solo v~0 1a vista de ella~ 

despacha la orden o la carta acordada en su caso para que se administre justicia -

sin retardo; pero el funcionario judicial a quien se despacha la orden o la carta a 

cordada, desobedece y c~ntin6a omiso en pronunciar la resoluci6n que ha originado 

la queja;en vista de ello el litigante repite la queja;el tribunal, como primera -

providencia, pedirá informe al Juez, quien deberá darle dentro de tercero día y en

vista de dicho informe aplicará al inferior culpable, por el simple retardo, la 

multa que prescribe el Art. 1114; debe, además de imponerle la multa, dar ~uenta en 

corte plena, para que 6sta declare si ha lugar o no a formar causa contra el Juez, 

previas las formalidades de derecho.- Si la corte plena declara que ha lugar a for 

mar causa contra el Juez, por estimar que hay retardo malicioso en la administra-

ci6n de justicia, ordenará su enjuiciamiento y en caso de condenársele se le impo~ 

drá la pena prescrita en el Art. 283 Inc. 30. pn. que es de dos meses de prisi6n ~ 

menor e inhabilitaci6n especial durante el tiempo de la condena. 

Aunque el artículo lllq pro no menciona cuántos días deben mediar entre una -

queja y otra, tratándose de decretos de sustanciaci6n, se cree que deben aplicarse 

los veinte días necesarios para los autos interloc~torios. 

RESOLUCION Sf)BRE EL RECURSO.-

consecuentemente, la resoluci6n que habrá de pronunciar el tribunal o Juez que 

conoce del recurso, deberá contener los puntos si guientes: 10.- v:). manifestaci6n -

del Juez o tribunal de haberse comprobado el retardo en adninistra~i~& justicia, 

en vista del informe rendido por el funcionario contra quien proceda la queja; 20.

La imposición de la multa correspondiente conforme el Art. lllq pro y, 30.- dar -

cuenta en corte plena para que declare sin ha lugar o no a formar causa contra el

funcionario culpable, previas las formalidades de derecho. 
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En la práctica el recurso de queja por retardaci6n de justicia no ha cunplido 

a cabalidad los fines que se tuvieron en mente para su establecimiento; por el co~ 

trario, los resultados han sido completamente nulos y no pocas veces perjudiciales 

al inter's de los litigantes, quienes a cambio de lograr la pronta justicia que r! 

claman lo 6nico que obtienen es la represalia, el empecinamiento y j hasta la ren

cilla, personal del funcionario denunciado que llega a veces hasta el extremo de -

hacer naufragar la justicia del caso. 

Debe, en consecuencia, buscarse otras medidas que tienden a garantizar los f~ 

oes de los procedimientos, el inter's de los litigantes, sin menoscabo de la just~ 

cia y de la equidad.-
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PT]T>T'l''\ cnT1' , r'''L _D~CFRS() BY'!'P..A!)D PI"AUT(\ nr;: CASACTI)N.

a) J\ SPT,1f'Tf) HJSr;'IY!:' TC'') n~ L4. pTST TTTTC J 'll>T.-

la palabra casación viene del latín cassatio ~ is, de cassare, cuyo significa

do es en castellano anular, destruir, deshacer, abrogar, qu ebran tar. 

Pn su obra Recurso de casació n en materia civil, el nr. Bermúdez M. dice:" el

s cnt i c o en que se usan las palab ras casación (sustantivo) y casar (verbo) en caste 

llanb respo n de a ia significaci5 n de las voces latinas "tbrogatio", "onis", dero ga 

ción, abolici6n, anulación de la ley y de alguna de sus cláusulas y añade que Man-

resa y Navarro, c ~ mentarista de la Ley de Injuiciamiento Civil española, explica 

que del verbo latino "cassare", que signi f ica quebrantar, a n ular y fi g uradamente a 

brogar o derogar, se deriva del verbo castellano casar y el sustan tivo casación.-

El Diccionario de la Lengua de la n~al Academia ~spañola nos d a de este recur

so el concepto sigui en te: recurso de casación es el que se interpone ante e l Trib~ 

nal supremo contra fallos definitivos o laudos, en los cuales se suponen infringi

das leyes o doctrina legal, o quebrantada alguna garantía esencial del procedimien 

too 

ES objeto de discusión el o r i gen de este importante instituto, atribuy~ndolo -

algunos al fecun do poder creador del derecho que caracterizó el ge n io romano; otros 

en camoio, sostienen que en aquella le g islación , aunque verdaderamente genial, no -

existió nin f una ley c~n la cual el recurso de casación pudiera semejarse, de mane

ra que es imposi b le pretender encontrar en ella sus remotos antecedentes~ 

parecen tener raz6n 0u i 0ne s sostienen que el origen de la casación es ralativa 

mente reciente y señalan que su nacimie n to no se remnnta más allá de la Revolución 

Francesa, que la estab leci6 ~ por Decreto nevolucionario de lo. de Diciembre de ---

179o, aun cuan do no se descarta la posibilidad de que c ~ n a nterioridad a esa ~poca 

revolucionaria, hayan existido ma n ifestaciones del espíritu proyectadas hacia la _

cons e cuci6n de un vacío e : istente en aquellos sistemas jurídicos. 

Bn el salvador, desde el punto je vista histórico, tenemos muy poco de que ha

blar en relaci1n C 1~ este recurso.-

FS introd ucido por primera vez en nuestra legislaci6n por la co n stitución poI! 

tica de 1883, que crea al mismo tiempo el organ ismo judicial encargado del recurso, 

el que denQminó corte de casación y una ley secundaria regul6 su funcionamiento; -

fue s u primi do en la constitución política de 1886, por estimarse que su aplicación 

práctica era realme n te nuls.-se estab lece nuevamente en la Constituci6n política 

de 1950, q ue su je ta su reglamentación a una ley secundaria, la que se decreta el -

31 de agosto de 1953 y se pub lica en el pi ario oficial del 4 de septiembre del mis 

no año, c on 

establecer 

de súplica 

corno raz6n 

el 

el 

que 

la 

n ombre de Ley de casaci~n.- El le g islador constituyente del 50 al -

H~curso de casación, suprime C0mo era lógico, el recurso ordi nario

c ~nstituía la tercera instancia en la le g islación anterior, dando -

de gue es conve nie nte para la aceleraci6n de la justicia, para tener 

una justicia más pronta, la limitaci1n ~e las instancias en las cuales las partes -

puedan discutir la justicia y la legalidad de sus pretensiones'- 'En el mismo de-

c r eto suprime tambié~lrecurso extraordinario de nulidad.-

b) NA TlTRALF,ZA y l)B,TPTr¡ /.-

pI recurso de casaci6n, al igual que la casi generalidad de los recursos, 

pues la sola excepci~n c omo hemo s visto al estudiai el recurso extraordinario de -

queja por retardaci6n de justicia lo c onstituye éste, se da co n tra la actividad de 

los jueces y tribunales en el ejercicio de lafunci6n ~urisdiccional; contra las -
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resoluciones dictadas por 6stos en el . ejercicio de su cargo. 

El Dr. Francisco Arrieta Gallegas, en su importante trabajo "R~soluciones gue -

son o no suceptibles del R~curso de casnci6n en lo Civil de acuerdo con la ley, la 

Doctrina y la Jurisprudencia",refiri6ndose a la naturaleza de este recurso, expre

sa lo si gu iente: "se ha discutido tamb i6n si la casaci6n es o no un verdadero re-

curso.- para mí si lo es y lo califico de recurso supremo, dentro de la jerar~ uía

de los medios de impugnaci6n, razÓn p0r la gue est~ conf iado al supremo Tribunal -

de JU s tic i a • " 

Jes6s saez Jim~nez y EPifanio L6pez Fern'ndez de Gamboa, en su citada obr~ 

"co mpe ndio de Derecho procesal Civil y penal", despu6s de señalar sus característi 

cas a las que nos referimos ensegui da, s obre la naturaleza de este recurso manifies 

tan lo que a c "nt inuaci6n transcri b imos: "ne lo dic !::o podemos afirmar que el recur

so de casación es de naturaleza m61tiple y c omple~a, primordialmente procesal; ver

dadero recur so anulatorío, salvaguarda política de emín ún te carácter público de la

correcta interpretaci6n de las leyes y de la pureza del procedimi ento, mediante el

control y la censura de l a actuaci6n de l o s tri buna les, de ntro de ciertos límites y 

c on facul tades restringida s. 

c) CA~ACTEPISTICAS D~L TIBCTrsn .-

ne los mismos autores transcribo a con ti nuaci6n aspectos que estimo i mportantes 

so bre los caracteres del . recurso de cas a ci6n, to ma dos de su obra mencionada: 

"ne la revista de opinione s doct !' inales extranjeras y nacionales y so bre todo -

de l a re gulaci~n positiva de est l s r e curs os en el orde namiento procesal patrio, de

ducimos C 0illO asi gnables a la casaci&n l o s siguie ntes ca racteres: 

lo.~ one el precepto jurídico material o fornal infring i do debe ser reclamable

en casación, ya que no se pue de interpo ner casación ni por otras raz one s ni por o-

tras motivos que los típicamente se5alados en la ley. 

20.- rue tiene Cnmo finali dad re ~0t a interpretar y unifica r los criterios l aga

les, con siguie ndo así la u nidad jur í dica de la aplicaci6n del Derecho Nacional. 

30.- 0ue trat' ndose de casación material o de fondo ha de e x isti~ infracci6n de 

l a ley por inaplicaci~n o indeb ida aplicación de una norma juríd ica sustantiva o de 

doctrina legal reiterada y c lDstante e n la f o rma de i n terpretar una norma legal, en 

cuya motivaci6n puede entenderse cooprend i da la i nf racci6n de m'xinas de experien-

cia cuando hayan de ser tenidas en cuen t a como elemento para la sub stanciación de

un hecho bajo l a ley, particularmente para la interpretaci6n de una declaración de

voluntad y también cuando ~stas máximas de experiencia hayan de tenerse e n cue nta -

pa ra la apreciaci6n de la. pr ueba. 

40.- Que la rescindibilidad de la sentencia depende de determinados vicios que 

han de ser declarados. 

50.- oue tie ne un fin re novador en el sent ido de qu e se endereza a lo grar una -

revisión del proceso.-

60.- Que limita los me d ios que es lícito utilizar, restringie ndo tamb ién las fa 

cultades del tribunal ad-quem. 

7ow - oue tiene rango pro pio, se articula cono una fi gura procesal típica, de -

contorGos precisos y bien limitádo s, te niendo un contenido institucional y normati 

va . 

. 80.- rue es un recurso de marcado car~cter p6blico, pues auna ue es un med io de

que a las partes se provee para la defensa de sus privativos int ereses , co mo dice -

La plaza, tiend e a restablecer el ielperio de la ley infringida o vulnerada. 



90.- oue, c ~~o dice fairen, tiende por una parte a subsanar los errores lIin j udi 

cand o", pero, por otra, a reme ~ iar los erro r es pr6cesales que pueden ser de proce-

dimi ento o de sustanciaci6n -de a~tividad, entre l os que se incluye la incongruen--

cia. 

lO.-0ue una nota característica es la nuli dad de la resoluci6n inpugnada, aunque 

con diferenciación de efectos según que la infracci6n sea de fondooprocesal. 

llo.-oue no c 0nstituye una tercera instancia, aunque i nd irectamente y como efec

to secundario, anulada una sentencia de fond0, tenga que decidir con pl~na juris-

dicción el Tribunal de casaci6n, dictando nueva sente ncia que venga a ser sustituto 

ri a de la casada o anulada. 

120.- pue no cabe c0o f undirlo ni con un siople remedio jurídico i ni con una ac--

ci6n impugnativa autónoma, si no te nerlo c ~mo un verdadero recurso reanudatorio de -

los t~rminos de un litigio para que dentro de las limitaciones a que obedece pueda

censurarse el pronuncianient o dictado en el mismo, te niendo un carácter preponderan 

temente procesal. (Guasp).1I 

En su in t eresante estudio "consideraci1nes al R~curso de casaci6n en Materia Ci-

vil", el Dr. JOs~ Ricardo ~irón, manifiesta que en el sentir unánime de los escrito 

res sobre la materia, el recurso de casaci6n tiene dos desi gnios fundamentales: la

defensa del derecho objetivo y el logro de la unidad en su interpretaci6n; más sen

cillamente, la defensa del derecho objetivo y la uniformidad de la jurisprudencia.

El primer designio o sea la defensa de la ley se basa en el respeto a l a norma le-

gal c ~mo suprema fue nt e del derecho; y el segundo o sea la uniformidad de la juris

prude ncia, responde a dos objetivos fu ndamentales de justicia¡ la igualdad ante la

ley y la certiduabre indispensable en el tráfico humano; por esto se estima que el

mayor mérito de la casaci6n estriba en este último rlesignio. 

Bl mismo autor come nta que para realizar esos designios, el órgano superior encar 

gado del recurso, ejerce,una , funci6n fiscalizadora S3 0re los actos jurisdiccionales 

ya se c 0nsideren éstos jurisdiccionales o sustantivos o puramente - procesales o adje 

tivos, realiza do s por los órganos inferiores; esta función fiscaliza dora de la casa 

ción tie n e de peculiar que s610 se ejerce so bre actos jurisdiccionales o sea so bre -

los a ctos ejecutados por los 6rganos encargad os de la jurisdicci6n y asi.mismo tie

ne un fin repre~sivo que se manifiesta tanto cuando el tribunal ce nsura los vicios 

IIin- j udicando n, como cuan do hace lo pr':lpio con los vicios nin-procedendo n. 

En relación co n las características más importantes del recurso, co nsidero de in

terés hacer el siguiente comentario: 

s e dice que se considera presidido por el interés público, por que los obje t ivos 

esenciales de l a ca sación, s~n,como anteriormente lo manifestamos, la defe nsa del-

derecho objetivo y la uniformidad de la jurisprudencia, objetivos através de los -

cua les se obtie nen, mediante el recurso, dos fi nes: el de la certeza jurídica y el

de l a igua ldad de los h~mbres fre nte a la Ley; ambos interesan a la sociedad. 

s e trata de un recurso extraordi nar io y en él se cumple a cabalidad la c0ndi ción

de que no puede entablarse mientras no se haya agotado los recursos ordinari os, ya

~ ue nuestro le gi~lado r no permite la casación per-saltuill, es decir, que no es po~i

ble in t erpo ner un recurso directamente de la sent encia de primera i nstancia, pu---

diendo i nte rponerse el recurso ordinario de apelación; por su mismo carácter de ex

trao rdinario el recurso sólo puede int erponerse puw motivos específicos prestablec~ 

dos en la ley y está limitada la esfera de acci6n del tri bunal ad-quem. 

s e dice que tiene un fin re novador, pues a un cuando norestab lece el proceso en -
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todos sus Domentos, prácticamente hace una revisi6n de ~l. 

ch). - ESTBUC'I'TTT'A "01."1, p-r,;CUP,SO Ei'J EL PDI)Cli'SO CIVIl, lC TU4.L.

RESI1LnCII')J'..rri~ S ·"TJ~ S"N 11 Nf\ STJCEPTIRL~S DR.! · pTi'CU!?SO D~ C.!l.SACI0N.-

De acuerdo Cl n lo prescrito en el Art. 1, el recurso de casaci6n tendrá lugar

en los casos determinados por la ley: 

lo.-contra las sente ncias defi n itivas y las interlocutorias que pongan término 

al juicio haciendo imposible su continuaci6n, pronunciadas en apelaci6n por las cá

maras de segunda Instancia. 

20.- contra las pronunciadas en asuntos de jurisdicci6n voluntaria cuando no -

sea posible discut ir lo mismo en juicio contencioso. 

30.- contra .las sentencias de los amigables componedores.- También contra las

sentencias definitivas de primera instancia a las que la Ley niega apelación, cuan

do en ellas se haya aplic-aclo una ley inconstitucional. 

La sentencia dictada por los amigables c omponedores la c0 ndiciona el Art. 2 -

literal c) de la Ley, a das hechos importantes que son:lo.- haber ~ictado la senten 

cia los amigables componedores fuera del término señalado en la escritura del com~

pr0miso y 20.- o resuelto puntos no sometidos a su decisi6n: si no se da cualquiera 

de ellos, no procede ~l recurso. 

LOS cas ~ s en gue la Ley no autoriza el recurso están contemplados en los Arts. 

5 y 6; las correspondientes disposiciones son las siguientes: 

Art. 5.- No se autoriza el r ~ curso por infracción de l ey o de doctrina legal,

ni por quebrantamiento de forma, en los juicios verbales. 

pn los juicios ejecutivos, posesorios y demás sumarios y diligencias de juris

dicci6n voluntaria cuando sea posible entablar nu e va acci6n s obre la misma materia, 

solo procederá el recurso por quebrantamiento de forma,con excepción de los suma--

rios que niegan alimt'ntos, e n los que, además, procederá el recurso por infracci6n

de ley o de aoctrina legal. 

Art. 6.-No pr~ cederá el recurs o c0ntra las resoluciones de'las cámaras de se-

gunds Instancia pronunciadas en recursos de revisi6n, salvo que se resuelva sobre -

puntos sustanciales no c' n troverti co s en el juicio, ni decididos en el fallo, o en

manifiesta c ~D tradicci6n c ~ n ~ste.-

ne acuerdo c,n las disposiciones citadas, las resoluciones pronunciadas en jui

cio, que pue den ser objeto del recurs o de casaci6n, se pueden agrupar en la forma -

siguiente: 

Las pronunciadas en juicio ordinario admiten el recurso siempre y cuando se den 

los de más re quisitos. 

En los juicios ejecutivos hay que distinguir dos situaciones: 10 .. - cuando no --
.' . 

sea posible entablar nueva acci6n sobre la misma materia se admiten l~ s dos clases

del recurso; 20.- cuando hay posibilidade s de entablar nueva acción s610 procede -~ 

por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio. 

En los posesorios y demás sumarios operan las mi smas reglas aplicables .al jui-

cio ejecutivo, con excepción de los ~ue niegan alimentos en los cuales siempre pr~ 

cede el recurso e n los d0S casos. 

Bn los juicios verbales no procede el recurso sin excepci6n. 

ne manera preferente las sentencias que admiten el recurso son las difinitivas, 

las gue de acuerdo con nuestra ley, Art.418 pr., son aquellas en qu e el Juez, con-

cluido el proce so, resuelve el asunto principal, condenando o absolviendo al deman

dado. 



El nr. Francisco Arrieta Gallegos . no est' de acuerdo con que el concepto de -

sentencia definitiva se limite totalmente a la anterior definici6n, y con razón ar

gumenta que en muchos casos la sentencia resuelva sobre las pretenciones o puntos -

controvertidos por las partes, sin que haya ninguna condena o absolución en ella.--

como ejemplo cita la sentencia declarativa que se concreta a declarar la exis-

tencia o no existencia del derecho c , ntrovertido; la sentencia constitutiva, con la 

cual sólo se pretende constituir, modificar o extinguir una relación de derecho, y

las sentencias preservativas, con las que se trata de evitar que el demandado perj~ 

dique a sus acreedores, mediante providencias precautorias de carácter provisional. 

pichas sentencia~ tambi~n admiten el recurso de casación si son pronunciadas por -

las cámaras de s~gunda Instancia en grado de apelación. 

Tambi~n admiten el recurso de casación las sentencias interlocutorias que pon-

gan término al juicio haciendo imposi~le su continuaci6n, siempre que sean pronun-

ciadas en apelaci6n por las cámas de segunda Instancia. 
~ 

ne acuerdo con nuestra ley, sentencia interlocutoria es la que se da sobre al--

gún artículo o incidente.- Estas sentencias según la ley son de tres clases:lo.- -

Las simplemente interlocutorias, que son aquellas que resuelven un artículo o inci

dente; como ejemplo de esta clase citamos la gue fija la cuantía de la fianza al ac 

tor para responoer de las costas, daños y perjuicios; 20.- Las interlocutorias con

fuerza de definitivas, gue son aquellas que producen un dafio irreparable o de difí

cil reparaci6n por las definitivas: ejemplo, la sentencia que declara sin lugar la

apertura a pruebas por estimar el Juez que se trata de un juicio de mero derecho,y, 

30.- Las sentencias interlocutorias que ponen término al juicio haciendo imposible

su cGntinuaci6n~- Ejemplos:la Gue declara la deserción de la acci6n y la de sobresej 

mionto.- solamente estas últimas admitBD el recurso, cuando son pronunciadas por -

las cámaras de segunda Instancia en grado de apelación. 

El numeral segundo del Art. 1, establece la procedencia del recurso para las -

sentenúias pronunciadas en asuntos de jurisdicci6n voluntaria, cuando no sea posi-

ble discutir 10 mismo en juicio contencioso. 

ne la letra de la ~ltima parte de la disposición "cuand~ no sea posible discut~ 

lo mismo en juicio contencioso", se concluye que sólo admiten el recurso las sen-

tencias definitivas y las interlocutorias que pongan término a dichas diligencias. 

para citar algunas de las resoluciones ~ictadas en diligencias de jurisdicci6n

voluntaria que admiten casación, en virtud de no poderse dicutir lo mismo en jui-

cio contencioso, tenemos las que tratan del n0mbramiento de curador, de la facción

de inventario, de la partición de bienes, etc. etc.- Falta que agregar que para que 

estas resoluciones admitan el recurso, deberán también ser pronunciadas en grado de 

apelación por las cámaras de segunda Instancia. 

El numeral 30. del Art. 1 c1mentado establece otros dos casos en los cuales taro 

bién procede el recurso:lo.- contra las sentencias de los amigables componedores, y 

20,- contra las sentencias definitivas de primera Instancia a las que la ley niega

apelación, cuando en ellas se haya aplicado una ley inconstitucional. 

seg6n nuestra ley los jueces árbitros pueden ser de dos clases: árbitros de de

recho y ~rbitros arbitradores que también se llaman amigables componedores; los pr! 

meros se ajustan en cuanto a los procedi~ientos y decisiones, al igual que los fun

cionarios judiciales, a las leyes vigentes sobre la material; los segundos no están 

obligados a observar disposici6n legal alguna y tanto en el procedimiento como en -

sus decisiones deberán orientarse según el dictado de su conciencia sin atender más 
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que a la verdad y a la buena fe; sin embar~o, esa sentencia di ctada por los amige~ 

bIes compo nedores admite casaci6n, si se da desde luego alguno de los requisitos ~

previstos en el Art. 2 literal c) de la ley. 

En el otro caso, se trata de sente ncias definitivas de primera Instancia a las

que la ley niega apelaci6n, cuando en ellas se haya aplicado una ley inconstitucio

na.l. 

ES important e observar que los anteriores casos constituyen claras excepciones

a los principios que norman este recurso; en ambos se co n traría el principio de 

que las resoluciones recurribles son las pronunciadas por las cámaras de segunda 

Instancia en grado de apelaci6n, ya que tamb i~n las sentencias de los 'rbitros arbi 

tradores no la admiten¡ por otra parte si pronuncian sus resoluciones seg6n el dic

tado de su co nciencia, se pierde de vista l a finalidad de la defénsa del derecho ob 

je tivo y la uniformidad de la jurisprudencia, y tampoco se cumple lo relativo a la 

fiscalizaci6n de los funcionarios judiciales. 

Las razones gue justifican l a s excepc i ones referi das las explica el nr. Gir6n,

en los t~rminos sigu ie ntes: "Respecto de las primeras la 6nica raz6n que explica la 

procedencia del recurso y el carácter autónomo de que goza, es la de que las partes 

no se vean constrefiidas a aceptar un laudo injusto como algo fortuito e irremedia-

ble; frente a esa situaci6n el tribunal de cas ación se avoca al examen de la senten 

cia única~ente en los casos deter~inados e n el Art. 22 de la ley, es decir, cuando

la sentencia fue dictada fuera del t~r~ino establecido en la escritura de compromi 

so y cuand o en ella se hubiesen pronunciado los árbitros arbitr~dores sobre puntos

que no fueron s ~ me ti d0 s a su decisi6n; en el primer caso se casará la sentencia y -

en el segundo se anular' 6nicamente en el punto o puntos en que consiste el eXceso. 

El recurrente por su parte debe fundar el recurso 6nicamente en esos dos motivos de 

acuerdo c ') n el Art. 2 fracción c) de la leY.II".- "En cuanto a las sentencias de pri 

mera Instancia que no admiten apelación y en las que se haya aplicado una ley in~-

constitucional, la pr1cedencia del recurso est' m6s que justificada por el carácter 

emine ntemente de orden p6blico de los preceptos constitucionales."" 

CAUS /~. S OTJE FUFn.'Hvf~!\TTP.N EL D"?CTTT>go. DE C,j,SfiCI')tT ElI.T LO CIVIL.-
! El Art. 2 de la ley prescribe Gue deber' fundamentarse el recurso en alguna de 

~ 

las causas siguie ntes: 

a) infracci6n de ley o de doctrina legal. 

b) 0uebrantamiento de algun a de las formas esenciales del juicio. 

c) Haber dictado la sentencia los a~i gables componedores fuera del t6r~ino se

ñalado en el c 0mpro miso o resuelto puntos no sometidos a su decisión. 

El artículo anteri o r sefiala las causas o motivos por los que procede el recurso.- -

Los motivos comprendidos en el literal a) son los llamados "errores in-judicando",o 

motivos de fondo, y los compr endidos en el literal b) los "errores in-procedendo" o 

de forma; estas causas o motivn s a que se alude en el anterior artículo de una mane 

ra general, se individualizan en los artIculos 3 y 4 de la ley. 

Al tercer caso o sea al literal e) del Art. 2, ya tuvimos la oportunidad de re

ferirnos.- En esta ocasi6n, los pasaremos por alto e iremos directamente a los moti 

vos c~mprendidos en los d0S primeros literales mencionados. 

noctrinariamente existen dife~encias funda~entales entre los nerrores in-judi-

cando" o motivos de f ,)ndf), y los "errores in-procedendo" o motivos de f fi rma; trata

remos de evidenciar esas diferencias. 

El motivo de f~ndo se refiere a aquellas infracciones cometidas por el tribunal 
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al fallar lo princi pal o sea el f-¡n do de la cuestibn en primera o en segunda insta~ 

cia.- Lo anterior no significa desde luego que sólo las leyes sustantivas, las que

estan contenidas en el e'digo Civil o en el de comercio, puedan ser infringidas co

mo motivos de fondo; también pueden serlo las infracciones cometidas en otras leyes 

siempre que sirvan para normar la actividad jurisdiccional del Juez en orden a re-

solver sobre la controversia.- Así tenemos las leyes sobre valoraci6n probatoria, -

que aun cuando están en el Código de pr0cedimientos civiles y forman parte del Der~ 

cho procesal Civil y no del Derecho Civil sustantivo, su infracción origina motivo

de casación de fondo, que es el error de derecho en la apreciación de la prueba. 

La diferencia fun damental entre ilios motivos de fond ~ y los de forma consiste 

en que los primeros, los de fond o , tienden a señalar la infracción de las leyes que 

debieron servir para decidir 10 controvertido, sean estas leyes sustantivas o proba 

tivas, porque c~mo ya vimos también las leyes de valoración probatoria sirven para

decidir el fondo de la c Qntr0versia. 

En cambio los motivos llamados "in procedendo" o de procedimiento, consisten -

en quebran tamiento de formas procesales, quebrantamiento que puede realizarse a lo 

largo de las instancias.- ES sabido que el proceso tiene una forma y un mecanismo -

previsto por la ley, el que deberá observar estrictamente el ju~gdd0rpara evitar -

que el proceso degenere en nulo o inválido, porque generalmente tiendenesas normas

a la garantía de la equidad, la calidad de las partes, la defensa del demandado y ~ 

del demanda n te, etc. etc.; cuando se quebrantan normas de ese tipo estamos en pre-

sencia de los moti vos "in-procedendo" o motivos de forma. 

d) M()TIW1S D"F.L P ECUnSO.-

EL n~ctm~0 D"B CAS ACtflN POR. 11\TFRACC T nN DE LF,Y f) PE D(lCTB.INA LT<¡GAL.-

El Art. 2 letra a) de la ley, ya vimos que establece de manera general los mo 

tivos que originan o fu ndamentan el recurso de casación por errores de fondo o "e-

rrores in-judicando", pero el Art. 3 de la ley individualiza los casos en que el re 

curso tiene lugar en siete numerales, los cuales estudiaremos a continuación: 

Numeral 10.- cuando el fallo contenga violaci6n, interpretación erronea o a-

plicaci6n indebida de leyes o de doctrinas legales aplicables al caso •. -

La anterior disposici6n no debemos tomarla lato sensu o sea en un sentido am

plio, que pudiera inducirnos a creer que dicha disposici6ri es en sí tauto16gica, -

por cuanto el que interpreta una ley la est' violando y asimismo viola laley quien 

la aplica indebidamente; debe interpretarse entonces estricto sensu, aceptando qUe 

la disposici6n establece tres formas distintas y bien deferenciadas de cometer in-

fracción de ley o de doctrina legal y que estas 80n: por violación, por interpreta

ci6n errónea y por aplicaci6n indebida.-

LOS tratadistas al hablar del fallo, de la sentencia~comparan con un silogi! 

mo; ese silogismo lo co ntiene también la demanda, pero en forma más notable la sen

tencia.- En dicho silogismo la premisa mayor es la ley, la premisa menor son los he 

chos probados o la subsunción de los hechos probados y la conclusi6n, el fallo. 

planteada así la 

judicial puede cometer 

con relaci6n al tiempo 

cuestión, advertimos que en 

violaci6n de la ley, porque 

o al espacio. con relación 

la 

no 

al 

premisa mayor el funcionario 

aplica una disposici6n legal

tiempo, supone la existencia

de una ley que ya fue derogada o que no ha sido promulgada~- por ejemplo, el Juez -

aplica una ley vigente o una relaci6n jurídica que se regulaba por una ley derogada 

o bien aplica una ley derogada a una relaci6ri jurídica que se debe regir por una -
ley vigente.- con relación al espacio, el Juezaplica una ley extranjera a una situa 
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'---
ción jurídica que est~ sujeta a la ley nacional, o al contrario, aplica la ley na--

cional a una relación jurídica que debe regularse por la ley extranjera. 

El Juez en tales casos no realiza una función de interpretación del derecho; -

se limita a comprobar circunstancias que son presupuestos de su aplicaci6n. Tambi~n 

se comete infracción de ley o de d~ctrina legal cuando la sentencia se dicta contra 

la ley expresa o contra jurisprudencia establecida en la forma legal. 

La i ~t erpretaci6n erronea co nsiste en reconocerle a la ley un sentido que no -

tiene; en este a caso no se pone en t&a de duda l a existencia o vigencia de la ley, 

pero se interpreta mal, se le da un sentido distinto al verdadero.- Este error al -

igual que el anterior inside en la premisa mayor del silogismo. 

La aplicaci6n inde b ida consiste en que, re nocida la existenciay la vigencia de 

la ley y proba ~ os los hechos por el litigante, el Juez subsume los hechos probados 

o sea la premisa menor en la norma de derecho o premisa mayor,sin que exista corres 

pondencia entre los hechos pr~bados y las situaciones previstas en la norma legal.

Este error se comete en la premisa menor del silogismo. 

Bl Dr. Rafael Ignacio Funes explica con un ejemplo bien gráfico el concepto an 

terior, que t 7mamos de las cJ nclusi ones de la Mesa Redonda sobre casaci6n Civil, ce 

lebrada bajo los auspicios de la Asociaci6n de Abngad~s de El salvador y es el si f 

guiente: la ley nos da el cJocepto de concubinato como causal de declarato ria de -

hijo natural; en el juicio el litigante prob6 una relación de tipo sexual pasajera

u ocasional y no ~ los hechos gu e de acuerdo con la ley constituyen el concubinato;

no obstante, el Juez tiene por p r,bado el concubinato y en la sentencio hace la de

clarat l riB de hijo natural.- En el caso relacionado el Juez incurre en el error de

aplicaci6n i ndeb ida, porque las hechos pro bados no corresponden a la causal invoca

da, por lo que debió desestimar la demanda. 

La segunda parte del numeral en estudio nosda el concepto de doctrina legal en 

los términos siguientes: se e nt iende por doctrina legal la jurisprudencia establec~ 

da por los tribunales de casaci6n en cinco sentencias uniformes y no i nterrumpidas

por otra enc on trario, siempre que lo resuelto sea sobre materias idénticas en casos 

semej ~ntes. 

LO anterior lo dejamos sin c~mentario dada su facil comprensi6n. 

Numeral 20.- cuando en la sentencia se haya aplicado una ley inconstitu'ional 

y en el caso del numeral 30. del Art. l. 

En la parte pertinente de la exposición de Motivos de la Ley, se acepta que:

la aplicación de una Ley secundaria opuesta a una norma constitucional, y por cons~ 

guiente, viciada de inconstitucionalidad, implica necesariamente infracci6n del pre 

cepto básico fundamental, quedando ent~onces comprendida en el numeral primero, no 

existie n do entonces, hasta cierto punto necesidad de este segundo numeral; al esta

blecerlo en apartaoo especial, se hace énfasis en su importancia, para destacar la

relevancia de los preceptos constitucionales so b re las normas de menor jerarquía. 

Numeral 30.- Si el fallo fuere inc ~ ngruente con las pretensiones deducidas por los 

litigantes, otorgue más de lo pedido o no haga declaración respecto de alg6n extre-

mo. 

TExiste inc ongruencia cuando no concuerdan las pretensiones de las partes ex-

presadas en la demanda y su contestaci6n y la forma en que se debatieron, con la 

sentencia pronunciada por el Juez, como sería el caso de una sentencia en la que el 

Juez resuelve sobre una excepción no alegada o se pronuncie so bre puntos no formula 

dos en la demanda y su cantestación. 
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NO podría darse el caso en cuestión si en la sentencia se absuelve al deman 

dado, desde luego que tal absoluci~n sería de todos los puntos debatidos.-

En el mismo numeral comentado y refiriéndonos a "cuando la sentencia otor-

gue más de lo pedido".- La sentencia que se pronuncia más allá de lo pedido ~~ul-

tra petita.- Al i nvocarse esta parte de la causal C 0 00 motivo de casaci6n, deberá -

compararse lo pedido en la demanda con la parte dispositiva del fallo, lo que eviden 

ciará el exceso, caso de haberlo. 

por último, cuando la sentencia no haga declaración respecto de algún extr~ 

mo.- La sentencia que no se pronuncia sobre alguno de los puntos propuestos es omi

sa.- Esta causal deberá establecerse comparando las peticiones de la demanda, con 

las excepciones opuestas y la manera como se han alegado, c on la parte resolutiva 

de la sentencia. 

La naturaleza de esta causal no permite citar una norma sustantiva como in

frin g ida, pues los errores que la configuran son de orden material, pero sí deberá

citarse el Art. 421 pr., que prescribe cual debe ser el co ntenido de la sentencia. 

Numeral 40, - por c onte ner el fallo disposiciones contradictorias. 

Las disposiciones co ntradict)rias deben estar en el fallo o sea en la parte 

resolutiva de la se ntencia; si estuvieran en los considerandos no sería procedente

el recurso¡ la dificultad estaria en señalar el precepto que se considera in f ringi

do al bacerla valer con m0t ivo de cBsaci6n, pues hay jurisprudencia en el sentido -

de que los artículos de la Ley de casaci6n no pueden ser citados como infringidos.

La solución a ese problema lo encontramos en tanto en cuanto esta causal deberá ir

acompañada de otr0 motivo, debiendo buscarse ese otro motivo en las contradicciones 

contenidas en el fallo, pues de existir se habrá c0metido una infracci6n de la ley. 

Numeral 50.- por ser el fallo contrario a la cosa juzgada, o resolver sobre asuntos 

ya terminados en Primera Instancia por deserci6n o desistimiento, siempre que di-

chas excepciones se hubieren alegado. 

una sentencia es c0ntraria a la cosa juzgada cuando se presentan las siguie~ 

tes condiciones: la cosa demandada debe ser la rnismaiLa demanda debe ser fundada so 

bre la misma causa; la demanda debe ser entre las mismas partes; debe existir, pues, 

lo que tradicionalme c te se ha llamado lIlas tres identidades", 

para que proceda el recurso por esta causal es requisito necesario sue la -

cosa juzgada se haya opuesto c ~ mo excepci6n; si no se opone se entenderá que la par 

te que pudo i nvo carla acepta tácitamente la nueva sentencia. 

LoS otros dos casos comprendidos en este numeral implican violaci6n de los 

Arts. 467 y 470 pr., que se refieren al desistimiento y a la deserci6n, disposicio

nes que deberán citarse como infringidas, pero deberán haber sido alegadas como ex

cepciones oportunamente. 

Numeral 60.- cuando hubiere a bu so, exceso o defecto de jurisdicción por razón de la 

materia.-

Existe una enorme similitud, una casi identidad entre la causal en estudio 

y la establecida en el numeral 20. del ~rt. 4 "por incompetencia de jurisdicci6n no 

prorrogada legalmente", que está entre los m~tivo8 de forma.-cual 8er~ l a diferen-

cia que existe entre las dos disposiciones y porqu~ raz6n la una está ubicada entre 

los motivos de f0ndo y la otra entre los de forma. 

La diferencia radica en que la que estudiamos trata de un problema de juri~ 

dicci6n; la otra de un problema de c~mpetencia.- La primera es de fondo porque hay

un defecto de jurisdicción por razón de la materia; la segunda es de forma porque -



hay violaci6n de las leyes procesales sobre competencia territorial. 

continuando con la causal en estudio estimo de interés concretar el significado 

de los t~rminos abuso,exceso o defecto de jurisdicci6n por razón de la materia.-

Hay abuso cuando el Juez es totalmente incompetente para conocer del asunto por 

ser de jurisdicción privativa o corresponder a la actividad netamente administrati

va.- por ejemplo : un Juez de lo Civil conoce de un asunto de competencia del Juez 

General de Hacienda, por estar interesada la Hacienda pública.-

Hay exceso, cuando un tribunal en principio es competente para COD'cer de un a

sunto, pero éste está de tal manera vinculado con otro del cual el Juez no debe co

nocer y sin embargo CO Doce.-

Aquí se plantean los problemas propios de la prejudicialidad.- valga el siguiente -

ejemplo: un Juez de lo Civil decreta ~ue procede reivindicar el inmueble disputado, 

pero además decreta la detención de la parte vencida por estimar que ha cometido el 

delito de usurpación.-

Hay defecto de jurisdicción cuando un Juez rehusa co nocer de determinado nego-

cio para el que es legalme nte competente, por estimar que su conocimiento correspo~ 

de a otra jurisdicción.- Ejemplo: un Juez de lo Civil se declara incompetente de co 

nocer en un juicio reivindicatorio y remite 108 autos al Juez de lo penal por creer 

que se ha c 0metido delito de usurpaci6n. 

Numeral 70.- cuando en la apreciación n e las pruebas haya hab ido error de derecho o 

error de hecho, si éste resultare de d 'lcumentos auténticos, públicos o privados, o 

de la confesión cuando haya sido apreciada sin relación con otras pruebas.-

sabemos que las pruebas no est&n sujetas al mismo r6gimen en cuanto a su aplic~ 

ción por parte del Juez; el legislador para la apreciación de unas concede al Juez

una amplia libertad, en cambio resp~cto a otras le impone reglas que deber~ obser-

var absolutamente. precisamente en la aplicación de tales reglas es donde el Juez -

puede cometer el error que originaría el recurso, debiendo señalarse la norma rela

tiva al valor de la prueba que se considera infringida r 

La segunda parte del numeral se refiere al error de hecho en la apreciación de

la prueba, si esta resultare de documentos aut6nticos, públicos o p r ivados reconoci 

dos o de la confesión cuando haya sido apreciada sin relaci6n con otras pruebas.-

El error de hecho en la n apreciación de la prueba se limita jurídicamente a 

la prueba instrumental; son errores materiales de la prueba; el legislador la limi

ta a los documentos apo r tados como prueba por las partes, ya sean documentos aut6n t 

ticos, públicos o p r ivados rec onocidos o a la confesión cuando haya sido apreciada -

sin relaci6n con otras pruebas, desde luego que 6sta última también es prueba apor

tada por las partes¡ en ningún caso se refiere a los actos creados o realizados por 

el Tribunal en el curso del proceso. 

un ejemplo sería el sigu iente: se demanda a una persona en juicio ejecutivo por 

la cantidad de mil colones, según el texto del documento ejecutivo que se presenta

como prueba, pero el Juez en la sentencia condena al demandado al pago de diez mil-

colones. 

Inicialmente la disposici~n estaba re f actada al igual que en otros países, con

siderando c omo m~tivo de casaci6n el error de derecho en la apreciación de la prue

ba y el error de hecho si éste resultare de d 1cumentos o actos auténticos; en el -

proyecto su suprime la frase" o actos aut6nticos n , por su ilimitB ~ a extensión, que 

como muy bien lo expresa la EXPosición de Motivos de la ley ha originado en otros -
países que la casaci6n degenere en una tercera instancia, pues actos auténticos son 

-~-_._._- -



todas las actuaciones judiciales, con ]1a que se permitiría que los tribUnales de 

casación entraran al estudio de la pru eba, incl uso la testimonial, torciendo la na

turaleza de un recurso que se da únicamente para la defensa de la ley en toda su p~ 

reza.- Igual razÓn asiste para que se addita el recurso cuando en la sentencia se ~ 

tergiversa el c0ntenido material de una con fesión judicial, si ésta no ha sido apre 

ciada en relaci6n C0n otras pruebas. 

EL P~C"{J";:lSO DE C¡\8~CJTft.T P()P. nUElrPANTM1P"Ml'() nE LAS ;>'f)PMAS ESB~CLL\LES DEL JUICI().

~on estos los errores "in procedendo", co nt enidos en el literal b) del Art. 

2 de la ley, como "()uebrantalIlilnto de alguna de las formas esenciales del juicio." 

NO todo quebrantamento o infracci6n de las formas esenciales del juicio mo

tiva el recurso; unas por su propia naturaleza son subsanables en las instancias y

otras no se incluyen en la sentencia y por lo tanto no pueden originar el recurso. 

LOs autores señalan en el desarrollo del proceso tres fases: lo. la de ---

constitución, 20, la de desenvolvimiento y ja. la de decisión~ 

En la primera fase, la de constitución, deberán concurrir todos los elemen

tos necesarios para que se forme legalmente la relación procesal.-

La segunda fase o sea la de desenvolvimiento, se refiere especialmente a -

las pruebas, por cuanto son los elementos de convicción de que se servirá el Juez -

para pronunciar la sentencia. 

La tercera fase o de decisi6n, se refiere al acto culminante del proceso o

sea a aquel en que el Juez pronuncia la sentencia, resolviendo así las pretensiones 

en conflicto .... 

La doctrina ha distribuido las causales que motivan el recurso por quebran

tamiento de alguna de las formas esenciales del juicio; agrupadas en el Art. 4 de -

la ley, siguiendo el criterio de las tres fases del proceso. 

APlicando el anterior criterio, los errores "in judicando" se distribuyen -

en cada una de las fases del proceso, en la forma siguiente: 

A la la. fase corresponderían las siguientes causales: 

10.- por falta de emplazamiento para contestar la demanda o para comparecer 

en segunda ' instanciar 

20.- por incompetencia de jurisdicci6n no prorr~ gada legalmente. 

jo.- por falta de personalidad del litigante o de quien lo haya representad 

do.-

A la segunda fase corresponden los comprendidos en los siguientes numera--

les: 

40.- por falta de recepción a prueba en cualquiera de las instancias~ cuan 

do la ley la establezca.-

50.- por denegaci6n de pruebas legalmente admisibles y cuya falta ha produ

cido perjuicios al derecho o defensa de la parte que la solicit6.-

60.- por falta de citaci6n para alguna diligencia de prueba cuya infracci6n 

ha causado perjuicio al derecho o de f ensa de la persona en cuyo favor se establecie 

re.-

70.- por haberse declarado inde b idamente la improcedencia de una apelaci6n, 

ya sea de oficio o por virtud de un recurso de hecho.-

A la tercera fase o decisoria corresponden los numerales siguientes: 

80.- por haber concurrido a dictar sentencia uno o más jueces, cuya recusa

ci6n, fundada en causa legal e intentada en tiempo, y forma, hubiese sido declarada

con lugar, o se hubiere denegado sienda procedente.-



90.- por no estar autorizada la sentencia en la forma legal..-

LOS errores que corresponden a la primera fase o de constitución, están estre-

chamenterelacionados c on los llamados "presupuestos procesales" y sobre todo con -

los "presupuestos procesales de la acci6n", que son aquellos antecedentes necesa--

rios para que el juicio tenga existe ncia jurídica y validez formal.-

LOS errores que encajan en el segundo grupo, generalmente se cometen cuando se 

infringe una regla de procedimiento, cuya inejecución la ley sanciona con nulidad.~ 

Los errores del tercer grupo se cometen cuando el órgano jurisdiccional no se -

haya integrado en la forma prevista por la ley o cuando la sentencia no llena el re 

quisito formal de estar legítimamente autorizada.-

A estas alturas es fácil advertir que nuestra Ley de casaci6n, al hacer la div~ 

si6n entre errores de fondo y errores de forma, no lo hace con un criterio claro, -

preciso y unitario, sino que da lugar a confusión, pues a la fase de decisión co~~~ 

rresponderían como errores, adem~s de los que doctrinariamente le están asignados,

loS come tidos por exces o o defecto en los límites de la actividad y defectos en la

actividad lógica, estando entre los primeros la falta total de poder y exceso o de

fecto parcial de poder, y en el segundo las contradicciones en el fallo, que corres 

pondeo a los números 30., 50 y 60. y 40.- respectivamente del Art. 3 de la ley, co

mo errores de fondo, y ahí es donde radica la necesidad de citar como disposición -

infri ngida una de orden procesal, al hacer uso de estos errores de fondo para in-

terponer el recurso. 

por las razones expuestas no podemos menos que co nvenir que nuestro legislador 

cometi6 el mismo de fe cto gue tanto le ha sido critidado a la ley de Enjuiciamient~ 

civiles de Espafia, de no haberse hecho una categórica distinci6n entre los errores 

de fondo y los de fnrma, y de que tal reglamentación no corresponde a los princi-

pios doctrinarios sobre la materia. 

para que sea admisible el recurso por cualquiera de los motivos de forma, debe 

haberse dado estricto cumplimiento al Art. 7 de la ley, que dispone que quien lo 

interponga haya reclamado la subsanación de la falta, hacie ndo uso oportuno y en to 

dos sus grados de los recursos establecidos por la ley, salvo que el reclamo fuere

imposible, con lo cual se persiguen d0S fines: 

10.- oue como norma el recurso se interponga solamente en aquellos casos en que 

es absolutamente necesario sacrificar el inter~s social de que los juicios no perdu 

reno 

20.- sancionar la conducta negligente, descuidada o maliciosa de los litigant es. 

A continuaci6n pasaré a referirme a cada uno de los casos de vicios por errores 

"in procedendo", o sea 8 los numerales, por su orden del Art. 4 de la ley. 

No. 10.- por falta de emplazamiento para c 0ntestar la demanda o para comparecer 

en se gunda instancia. 

La disposición contempla dos situaciones seme j antes, pues ambas producen el mis 

mo efecto, por cuanto se viola el principio de igua ldad que impera en el proceso ei 

vil y que se resume en el principio "audiatur altera pars" ( óigase a la otra par-

te) - o sea la bilateralidad de la audiencia en las doctrinas alemanas y angloamerica 

na.-En ambos casos se da a la parte contraria el legítimo acceso al procedimiento -

de una instancia; con el emplazamiento para co ntestar la demanda se invita al deman 

dado para que intervenga en el proceso en primera instancia y con la notificación 

del auto por el que se admite la apelación, se le da jurídicamente la posibilidad 
de que intervenga en segunua instancia.-
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De acuerdo con la primera parte del numeral en estudio, será la parte demandada la 

que deberá hacer uso del recurso, pues a 61 debió emplazársele para que bontestara 

la demanda; de acuerdo a la segunda parte, el recurso podrá ejercitarlo indistinta

mente tanto el demandante como el demandado, pero será necesariamente la parte con~ 

traria de la que ha recurrido de la resolución de primera instancia, si le perjudi

cara la sentencia pronunciada en grado por la cámara de segunda Instancia. 

Debido a que es muy dificil que materialmente no se verifique el emplazamiento, 

al hacerso uso de esta causal como motivo de casación, deberá relacionarse con otra 

circunstancia, como sería la de nulidad del emplazamiento por no haberse llenado al 

gunas formalidades.-

Numeral 20.-por in~ompetencia de jurisdicción no prorrogada legalmente. 

El numeral en estudio se refiere a la competencia o sea a aquellos casos en que 

se discute una cuestión de naturaleza civil y existe conflicto en cuanto al Juez o 

Tribunal de la jurisdicción ordinaria que deba conocer;es requisito necesario que -

la jurisdicción no haya sido legalmente prorrogada.-

El Art. 32 Inc. 20. pro dispone gue puede prorrogarse la jurisdicción ordina-

ria por consentimiento expreso o tácito.- por consentimiento expreso, cuando las -

partes convienen en someterse a un Juez que, para ambas o para alguna de ellas,no -

sea competente.-por consentimiento tácito, cuando el reo conteste el pleito ante -

un Juez incompetente, sin oponer esta excepción.-

Numeral 3o.-por falta de personalidad en el litigante o en quién lo haya representa 

do. Hay, que distinguir la capacidad para ser parte, de la capacidad para interve-

nir en juicio o capacidad procesal, pues son cosas completamente distintas.-

La primera se refiere a la condici6n necesaria para ser sujeto de una relación 

procesal, es decir, legítimo contradictor.-

La capacidad para ser parte en un juicio o capacidad procesal, es ~quella que -

es necesario tener para realizar actos procesales con eficacia jurídica.-

Todo lo relativo a la capacidad está regulado en el código de procedimientos C! 

viles en las disposiciones sobre quienes pueden intervenir en los juicios. 

En la disposi~ión comentada el t'rmino "personalidad del litigante" se refiere 

a la legítima intervención de ~ste en el juicio, a la justificación del car'ctBr

con que comparece en el caso concreto, de donde se deriva la capacidad de realizar 

en el proceso actos con eficacia jurídica.-

La 61tima parte de la causal que expresa "o en qui~n lo haya represBntado", se 

refiere a las disposiciones del C6digo de Procedimientos sobre la procurac~óny a -

los requisitos formales para su legitimaci6n.-

La falta de personalidad en el litigante o en quien lo haya representado po--

dría concurrir en cualquiera de las partes, pudiendo hacer uso del recurso aquel cu 

ya personalidad ha sido debidamente acreditada. 

Numeral ~o.- por falta de recepción a pruebas en cualquiera de las instancias cuan

do la ley Lo establece.-

Tanto en primera como en segunda Instancia la ley establece en qué casos proGe

de la recepción a pruebas; si falta ese trámite, siendo procedente de acuerdo con -

la ley, hay lugar el recurso por este motívo. 

En relación con la parte final, "cuando la ley lo establece", creo necesario a

clarar que no debe entenderse en el sentido de que hay casos de recepción a pruebas 

que la ley no establece, lo que violaría el principio· de que l~s procedimientos no

penden del arbitrio de los jueces; debe · entenderse eh .el sentido de que hay rece.p--
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ción a pruebas que la ley establece obligatoriamente, para dejar a salvo aquellos -

casos de diligeneias en Que la ley deja la recepción a pruebas a la prudente apre-

eiación del Juez. 

Numeral 50.- por denegación de pruebas legalmente admisibles y cuya falta ha produ

cido perjuicios al derecho o defensa de la parte que la solicita.-

para que pueda fundamentarse el recurso en este numeral es preciso que se cum

plan los dos requisitos que '1 exije: lo. que la prueba gue se deniega sea admisi 

ble de acuerdo C0n la ley, y 20.- que la falta de la prueba denegada haya producido 

perjuicio o menoscabo al derecho o defensa de la parte que la solicit6.-

Ambos requisitos deberán concurrir conjuntamente, de manera que si el Juez de-

negó la prueba, o la cámara en su caso, pero tal denegación no ocasion6 ningún per

juicio al derecho o defensa de guien la solicit6, no procede el recurso con base en 

esta causal. 

Numeral 60.- por falta de citación por alguna diligencia de prueba, cuya infrac--

ción ha causado perjuicio al derecho o defensa de la persona en cuyo favor se esta

bleciere.-

En este numeral se contempla el hecho de que no se haya citado a una de las 

partes para una diligencia de prueba pedida por la otra parte.- Este vicio desde 

luego es subsanable si la parte no citada se presenta a la diligencia, y en tal ca

so no se da la causal. pues el principio de contradicci6n que se trata de garanti8~ 

zar no resultaría vulnerado.-

pero al igual que en la causal anterior, requiere que la falta de citación ha

ya ocasionado perjuicio al derecho o defensa de la persona en cuyo favor se estable 

ciere.-

Si relacionamos este último requisito con el Art. 242 pro que dispone que las 

pruebas deben producirse en el término probatorio, con citación de la parte contra 

ria y ante el Juez que conoce de la causa o por su requisitoria, pena de no hacer -

fe, parec~ría ~ue la causal no es suceptible de darse en la realidad.- sin embargo, 

prodría sucader gue habi6ndose omitido la citación para la dilig~ncia de prueba y -

alegada que haya sido por la parte interesada la falta de fe de esa prueba, el Juez 

pronunciar' la sentencia c~n base en ella.- El interesado apela de la resolución y

la cámara confirma la sentencia de primera Instancia. 

Numeral 70.- por haberse declarado indebidamente la improcedencia de una apelación, 

ya sea de oficio o por virtud de un recurso de hecho.-

El caso más frecuente que podría presentarse en relaci6n con este numeral es -

en cuento al término, dada la fatalidad del término para interponerlo y que prorro

ga el Art. 1288pr.-
También estaría comprendida en esta causal la denegatoria de apelación de una 

resoluci6n pronunciada endiligen~ias de jurisdicción voluntaria en base a que el -

Art 984pr. en la parte pertinente dice: "las resoluciones que pongan término a -

cualquier clase de juicio, haciendo imposible su continuaci6n", por creer q~e la -

disposici6n se refiere exclusivamente a los comprendidos en el Art. 5 pro no obstan 

te que como lo ha declarado la sala de lo Civil, la pklabra juicio en la disposi-

ci6n indicada no debe entenderse en su aceptaci6n técnica, sino referida a cual---

guier diligencia. 

A la declaratoria indebid~ de oficio de la improcedencia de la apelaci6n se re 

fiere el Art. 1061 Ine. , 30. pro 
NumeraI80.~ por haber c~ncurrido a dictar sentencia uno o , más jueces cuya r~cusa--
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ci6n, fundada en causa legal e intentada en tiempo y forma, hubiese sido declarada 

con lugar o se hubiese denegado siendo procedente. 

La causal contempla dos casos: 

10.- se intent6 la recusaci6n y se probó la causal en tiempo y forma; el tri 

bunal que conoce resuelve que hay lugar a la recusación y manda a separar elrecu

sado del conocimiento de la causa principal, designando a la persona gue d~be ~ub~~ 

rrogarlo en el cargo; se hace saber al funcionario recusado la resoluci6n que lo -

declara separado del conocimiento o intervenci6n en el asunto, pero no obstante e

llo pronuncia la sentencia definitiva. 

20.- Este caso se presenta cuando se interpone la recusaci6n en tiempo y forma, 

se prueba la causal siendo de las que establece la ley, pero sin embargo el Tribu

nal que conoce de ella declara no haber lugar a la recusaci6n.-

En ambos casos tendría que apelarse de la res ~ luci6n e interponerse en el re-

curso de la pronunciada en grado por la cámara de segunda Instancia si fuere proce 

dente.- La recusaci6n de uno de los dos Magistrados que integran la cámara de se-

gunda Instancia; en iguales circunstancias que las señaladas, tambi~n motivaría el 

recurso.-

causal No. 90.- por no estar autorizada la sentencia en forma legal.-

Toda sentencia debe estar aut9rizada en forma legal.- El Art. 81 pro dispone -

que todos los Jueces actuarán con su secretario; la misma disposici6n en su inciso 

se gund o dice que lo actuado sin la concurrencia del secretario es nulo, salvo lo -

dispuesto en el Art. 1115 pro 

son pues los secretarios de los tribunales quienes autorizarán las sentencias

y el Art. 8'-1 pro dispone que los secretarios usarán de la fórmula HAnte mí, N. se

cretario" para autorizar toda clase de sentencias y decretos, excepto los de cáma

ra que pondr'n:"proveído por el señor Magistrado N.", en los decretos de sustancia 

ci6n; y en las sentencias interlocutorias o definitivas, "pronunciada por los seño 

res Magistrados que la suscriben», fórmulas que parecieran ser sacramentales, pero 

que en realidad no lo son y para confirmar esto traigo a cuento un caso que se pre 

sentó a la sala de lo Civil, reclamando no estar autorizada la sentencia en la for 

ma legal, porque en la sentencia definitiva el secretario no precedió su firma con 

las palabras "Ante mí", habiendo desechado el recurso dicho tribunal, por conside 

rar que esa circunstancia no configura la infracción a que se refiere el presente-

numeral. 

De acuerdo con el anterior criterio, la no autorización de la sentencia en for 

ma legal s6lo podría darse si falta la firma del secretario que autoriza~ 

e) . - PRl)CBnnnp}.TTn.-

LoS trámites del recurso están establecidos en los artículos del 8 al 17 de -

la ley. 

El éxito del recurso deberá fundamentarse en el cumplimiento de las formalida 

des extrínsecas e intrínsecas previstas en la ley. 

Las primeras son aquellas c~ndicione9 de orden material, indispensables para 

que el recurso sea admisible; a continuaci6n las enumeramos: 

10.- El recurso debe interponerse dentro dei t~rmirio fatal de cinco días, con 

tados desde el siguiente al de la notificación respectiva~ 

20.- nebe presentarse ante el Tribunal que pronunci6 la sentencia de la cual~ 

se recurre. 



s e r ecurre. 

30.- nebe expresarse el motivo en guese funda.· 

40.- Debe citarse el precepto que se considera infringido y el concepto en -

que lo ha sido. 

50.- El escrito en que se presente deber~ llevar firma de abogado. 

60.- Deberán acompañarse tantas copias del escrito en q ue se recurre, como par 

tes hayan intervenido en el proceso, más una. 

Las f ormalidades intrínsecas son las siguientes: 

10.- Naturaleza de la providencia de la cual se recurre, es decir, si es sen-

tencia definitiva o interl~cutoria que le pone fin al juicio. 

20.- Naturaleza del juicio en el cual se invoca el recurso. 

30.- concordancia entre la naturaleza del vicio invocado{de forma o de fondo), 

con el precepto legal { sustantivo o pro cesal)citado por el recurrente y con el -

conce pto de la i nfracción que se le señala. 

40.- congruencia e n tre la naturaleza de la causal invocada y el concepto en -

que se considere lo haya sido. 

50.- confusión de la cuestión de tipo juríd ico C0n la cuestión de hecho.- {Si

se invoca un a cuestión de derecho se da por aceptada la cuesti6n de hecho.~. 

La diferencia entre unas y otras radica en que las formalidades i~trínsecas 

basta cimplemente con cumplirlas, no exigi~ndose a su respecto otra condición; em

cambio, en cuanto a las f~rmalidades intrínsecas, el Tribunal no se conforma con 

que materialmente se hayan verificado, sino que entra al examen de las mismas. 

El Art. 8 con que comienza el procedimiento del recurso de casaci6n en nuestra 

Ley, prescribe imperativamente que el recurso debe interponerse en el t~rmino fa-

tal de cinco días, c ; ntados desde el siguiente al de la notificación respectiva an 

te el Tribunal gue pronunció la sentencia de la cual se recurre.- Este Tribunal es, 

generalmente la c'~ara de segunda Instancia que conoció en grado y digo generalmen 

te porque existen dos excepciones a esa regla: :10.- cuando se interpone el recurso 

de la sentencia pronunciada por los ami Gables componedores, en cuyo caso se inter

pondrá ante ellos en el t~rmino señalado en el Art.8, y 20.- cuando el Ministerio 

público lo interpone en inter~s de la ley, por motivos de fon do, aun cuando no hu

biese sid0 parte en el juicio, de b iendo hacerlo directamente ante los Tribunales -

de ca,saci6n. 

El concepto de fatalidad de que nos habla este artículo ha sido estimado de dis 

tintas maneras; ~esde la apreciaci6n más extricta hasta la m6s tolerante, desde 

luego sin desnaturalizar el precepto legalisin embargo, en lo relativo a la fata

lidad, .se ha subordinado la disposici6n a lo gue sobre los t~rminos legales dispo

ne la ley; €n consecuencia, de acuerdo al Art. 1288 pr.cuando el plazo fatal de los 

cinco días se vence en día de fiesta legal, se habilitará el siguiente día útil.~ 

parser el recurso de casación una actividad eminente~ente t~c~ica, el t'rmino 

para interponerlo no es su f iciente y de bería ampliarse; hay quienes opinan que de~ " 

berían establecerse los primeros cinco días para que el interes a do manifieste si -

va a interponer el recurso o no; en caso afirma tivo que pueda disponer de cinco --

días máspqra interponerlo, con lo que se evitaría que transcurra un plazo demasia~ 

do largo sin que haya actividad procesal, a la vez que se da al litigante un tiem-~ ' 

po prudencial para preparar el recurS0.-
El Art. 9 de la ley dispone que concluido el término legal a que se re f iere el 

árticulo anterior, no se alegarán nuevos motivos o distintas infracciones en que el 
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re·curso hubiera podido fundarse, y la sente'ncia recaerá sobre las infraccio nes o -

motivos alegados en tiempo y forma. 

La disposici1n es bien clara y por lo tantJ no da lugar a equívocos;señala la esfe 

ra deacci6n del recurrente y delimita el poder decisorio del tribunal, restringien 

do su ~acultad de C0 00cer a aquellos motivos e infracciones alegados dentro del t~r 

mino fatal de cinco días.- pero ' dentro de dichos cinco días si puede el recurrente 

modificar los conceptos del escrito en que present6 el recurso,así como alegar 

nuevos motivos de infracciones. 

El artículo 10 prescribe que el recurso se interpondrá por escrito en que se -

exprese el ml tivo en que se funda, el precepto que se considera infringido y el con 

cepto en que lo haya sido.-

El segun do inciso establece los re quisitos formales de que el escrito será fir

mado por abogado y se acompañará de tantas copias del mismo en papel simple, como -

partes hayan intervenido en el proceso más una, 

La anterior disposición, aun cuando en el texto de la ley ha sido formulada en 

forma breve y sencilla, es de una importancia extraordinaria, por cuanto revela la 

acusiocidad, precisión y claridad que deben preceder a la formulación del recurso " 

a fin de que no falte ninguno de sus elementos y exista entre estos la debida armo

nía.- Los innumerables casos de rechazo del recurso por el Tribunal de casación, -

en su mayoría se deben a la poca importancia dada por el litigante a esta disposi-
. , 

Clon,-

como motivo del recurso sólo puede señalarse los gen~ricos del Art. 2 y el co

rrespondiente numeral de los Arts. 3 y 4, en que se individualice, debiendo tener

se el cuidado de precisar a cuál de las situaciones se refi~re, cuando el numeral 

comprenda más de una,-por ejemplo, en el numeral 10.- del Art. 3 deberá espeeificar 

se si se trata de violación, interpretación errónea o aplicaci&n indebida de Ley o 

de doctrina legal, no debiendo citarse en forma gen6rica la disposición.- Si se in

terpone el recurso fundándolo en el No.7 del mismo artículo, deberá diferenciarse -

según se trate de error de derecho o de error de hecho, pues ambos tienen d iferen~

te campo de efectividad; el primero afecta toda la prueba en general, origina el -

recurso siempre que se infrinja una norma de valoración probatoria; no así el error 

de hecho, que sólo afecta determinada clase de prueba y sólo origina el recurso si-

6sta resultare de dr)cumentos aut6nticos, públicos o privados reconocidos, o de la -

confesión, cuando haya sido apreciada sin relación con otras pruebas. 

Lo que hemos expuesto en relación con los errores "in judicando",es tambi6n apli

cable a los errores "In procedendo" y respecto de estos últimos se debe además seaa 

lar los pasajes en que conste haberse dado cumplimiento al Art.7 de la ley, circun! 

tancia que es integrante del motivo y la sala para resolver sobre la admisibilidad 

o rechazo lo hará con la sola vista del escrito en que se interponga el recurso. 

La exigencia de señalar el precepto que se considera infringido,deriva precisa

mente de la necesidad de darle cumplimiento a uno de los fines del recurso de casa

ci6n, cual es la defensa del derecho objetivo, en otras palabras, la defensa de la

ley.- Al logro de este fin contribuye el recurrente aun cuando 61 no lo hace en in

terés de la Ley, sino movido por su inter6s personal, pero éste se encuentra subor

dinado al inter6s p6blico; por lo tanto el interés privado únicamente ser' protegi

do si es protegido el inter6s pdblico~ estando ambos intereses enderezados en la -

misma dirección, el legislador le impone al recurrente la obligación de señalar el

precepto infringido, del que deviene daBo a su interés personal.- para establecer, 

-~ 
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pues, en que medida el inte:r6s parti~ularestá comprendido dentro de los límites -

del interés público, el legislador le impone sI recurrente la obligación de señalar 

el precepto infringido. 

El vocablo "precepto legal n, comprende también la ndoctrina legal", como vemos 

de las disposiciones c .:)ntenidas en el literal a) del Art. 2 y No. lo. del Art. 31 -

al señalarse esta última como infring ida deberá indicarse claramente cuál es esa -

doctrina y .cuáles las sentencias que la contienen. 

La disposición también prescribe que deberá expresarse el concepto en que la . -

norma legal se c o nsidere infringida, entendiéndose por esto las razones que puedan 

conducir a la c~nclusión de que una ley ha sido infringida, o sea que deberá expr! 

sarse en él texto del escrito cuales son los hechos que materializan la infracción 

de la ley o de la doctrina legal. 

El concepto de infracción depende de los variados criterios que puedan existir 

acerca del contenido y significado de una norma,-

En el inciso 20. del Art. lO la ley ordena que el escrito en que se interpone -

el recurso debe ser firmado por abo gad~ , con lo quese quiere garantizar la seriedad 

del recurso y por otra parte se simplica la fase preparatoria al no exigirse la re

presentación Cvn poder para interponerlo. 

En relación c ·,n el número de copias en papel simple del escrito en que se in-

terpone el recurso, más una, se exigen para que sean entregadas por la secretaría

de la sala al Fiscal de l a corte y a la parte contraria, al primero para que con-

teste la audiencia ordenada en el Art. 12 y al se gundo para el mismo objeto y pa

ra que le sirva de material para contestar el recurso. 

para concluir sobre este punto, réstanos solamente decir que son precisamente -

las previsiones y requisit~s establecidos en los Arts. 8,9 y In de la ley, impregn~ 

dos de un excesivo rigorismo formal, los que hacen del recurso de casaciÓn un re-

curso de derecho estricto.-

ya vimos que el recurso debe interponerse en el término fatal de cinco días an 

te el Tribunal que pronunció la sentencia de la cual se recurre, o sea ante la cá
mara de segunda Instancia o ante los arbitros arbitradores, seg6n el caso; estos no 

tienen facultad de tomar ninguna decisión sobre la admisión o no del recurso, sino 

que se limitarán a trasladar a la s ala el escrito, autos y copias una vez concluí 

do el t é rmino y dentro de tercero día. 

El ~rt. 12 de la ley ordena que una vez recibidos por la sala el escrito, autos 

y copias, dicho Tribunal mandará oír dentro de tercero día al Fiscal de la corte y 

a la parte contraria, por su orden, previa entrega que les hará la secretaría de 

las copias respectivas.- con lo que co n testen o no, la sala resolverá sobre la admi 

sibilidad del recurso dentro del término de tres días.-

La ley no dispone nada en cuento a que el recurrido se presente a la sala a -

nostrarse parte para tener derecho al traslado; ante tal situación, se estima que 

aun cuando no se presente debe oírsele, para lo cual deberá notificársele el auto 

respectivo.-

El segundo inciso disp 1 ne que si los recurrentes fueren varios, la audiencia -

expresada será común para todos ellos.-

El Artículo 13 dispone que si se rechaza el recurso, la sentencia quedará fir

me y se dev~ lverán los autos al tribunal respectivo con certificación de los pro-

veído, para que expida la ejecutoria de ley.-

Amerita un cambio este sistema, a fin de poder c0nciliar el interés particular -
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c ~ n el inter's p6blico de la casaci6n, permitiendo que la sentencia de segunda ins-

tancia causara ejecut~ria y pudiera cumplirse, siempre que el interesado garantiza

ra e a juicio del tribunal, volver las co~as a su estado anterior~ en caso de que -

la sentencia fuera modificada o anulada poi el Tribunal de casaci6n.~ 

En cuanto a la c ondenaci&n en costas el Abogado que firm& el escrito, podemos 

decir que hasta hace poco tiempo no era posible hacerlas efectivas, pero en la ac

tualidad sí, en virtud de reforma al Arancel Ju rl icial hecha en Decreto Legislativo 

NO .. 577, de fecha 4 de diciembre de 1969, publicado en el Diario oficial NO. 233,
de fecha 15 del mismo mes y año.-

El Art. 14 determina el procedimiento legal en caso de que se admita el recur-

so .. -

primeramente, la sala pronuncia el auto por el cual se ad mite el recurso y en 

el mismo ordena que pa se el proceso a la secretaría para que las partes presenten

sus alegatos dentro del t~rmino de ocho días, contados desde el siguiente al de la 

última notificación.-

, rencido dicho término no se admitirán alegaciones de ninguna clase, quedando -

el asunto para sentencia, la cual se pronunciará dentro de quince días.-

La brevedad del trámite c ·, ntribuye al logro de la finalidad de una pronta ad

ministración de justicia.- por otra parte, tratándose sobre todo de la aplicación 

de la ley, sin que sean admisibles pruebas de ninguna clase, son s uficientes las o 

portunidades que tienen las partes para evidenciar las infracciones reclamadas. 

LOS anteriores trámites son comunes para los recursos interpuestos de las sen

tencias de las cámaras de segunda Instancia y de las de los árbitros arbitradores" 

pero en la sentencia necesariamente deberá distinguirse si se trata de motivos de -

fondo o de forma o si el recurso lo ha sido de la sentencia pronunciada por los ami 

gables componedores. 

En el caso da que el interesado interponga el recurso por quebrantamiento de -

fondo y de forma, conjunt amente, el ~ rt. 20 dispone qUe se resolverá primero respe! 

to al quebrantamiento de forma y si la sentencia no fuere anulada po~ este motivo,

conocerá sobre el recurso de fondo.- Tal procedimiento es correcto, porque será ino 

fieioso entrar al fondo de la euesti6n, habi~ndose impugnado trámites o requisitos

formales que por a~olecer de vicios pudieran ser anulados. 

Si se casa la sentencia por quebrantamiento de fondo, la que pronuncia la sala 

queda firme, no habiendo c ontra ella más recurso que el de la explicaci6n y será la 

sala la que expedirá la ejecutoria respectiva. 

Si se casare la sentencia o laudo de los árbitros arbitradores, cuando el mot! 

vo f uere por haberse pronunciado fuera del t6rmino señalado en el compromiso, se a

nulará, y si fuere por haberse pronunciado sobre puntos no sometidos a su decisión, 

s610 se anular' en la parte correspond iente o sea en 10 que excede los límites de -

competencia de los árbitros arbitradores. 

Si se declara no haber lugar al recurso, o en caso de inadmisibilidad del mis

moono se case la sentencia, se c ondena al abo gado que firm6 el escrito en las cos-

tas procesales y al recurrente en l~s daños y perjuiciosaque hubiere lugar~ · 

El Art . . 1'6 dispone que si admi tido el recurso apareciere que lo fue indebi'da:--

mente , el tribunal lo declarará inadinisib1'e y procederá de conformidad con el Art. 

l:}.-
puede adi~ismo el recurrent~ desistir del recurso an~es de que se pronuncie 1~ 

sentencia de casaci6n, . desistimiento que se aceptará con la sola vista del escrito, 



-54-

de .. acuerdo con ,el Art • . 17. 

El j 6tti~o .. inciso del ~rt • . 23 expresa que si la sentencia modifica la doctrina ~ 

legal; no habrá ~special condenación en costas, daBos y perjuicios.-

La anteriordisposici6n fu' ~ ~ nsignada en la ley a propuesta de la comisi6n de 

Legislaci6n ' y punto.s constitucionales de la Asamblea Legislativa y para justifica! 

l~ d an como razón que se trata de evitar que se cometa una injusticia al fundamen~ 

tar ;el ·recurso en quebrantamiento de doctrina legal, conforme la definición que de 

'sta da la ley, . y sin embargo la sala falle en contra de la mis~a doctrina legal,

conforme la definici6ri que de '~ta da la ley, con la consiguiente condenaci6nen -

costas, daaos y perjuicios.~ 

El ;recurso de casación interpuesto por el Hinisterio público, puede ser, actuan 

do 'ste como parte en el juicio, ya sea que se base el recurso en errores de fondo 

o de forma, y en este caso deberá ceairse al trámite ordinario, o bien por quebra~ 

tamiento de fond~ , en los juicios gue no haya sido parte, en el solo inter's de la 

ley¡en este 61timo caso el Ministerio público deberá interponer el recurso directa 

mente ante los tribunales de casación.- La sentencia que se dicte será únicamente 

para formar jurisprudencia, sin afectar la ejecutoria ni el derecho de las partes. 

La Exposici6ri de Motivos de la ley justifica la conveniencia de otorgar al Mi

nisterio público la facultad de interponer el recurso en el solo interés de la ley, 

en virtud de que la casación tiene como finalidad primordial la uniformidad de la -

jurisprudencia, que conduce a la unidad de la ley y a la efectividad del principio 

de la igualdad ante la misma.-

consecuentemente, para que tenga lugar el recurso en el solo interés de la ley, 

deben concurrir los siguientes requisitos: 

a).- ser interpuesto por el Ministerio pÚblico en los juicios en que B no haya 

sido parte, directamente ante los tribunales de casaci6n~-

b).- se dar~ solo por quebrantamiento de f0ndo.-

c).- La sentencia que se dicte servir~ únicamente para formar jurisprudencia,

sin afectar la ejecutoria ni el derecho de las partes. 

El Art. 25 prescribe que en caso de ser desestimado el recurso interpuesto por.. 

el Ministerio pÚblico, haya sido o no parte en el proceso, no habrá condenaciÓn 

en costas. 

f).- SENTENCIA. 

El Art. 18 dispone que casada la sentencia recurrida se pronunciará la que fu! 

re legal, siempre que el recurso se hubiera i n terpuesto por error de fondo, pero -

si la casación ha sido procedente por incompetencia en razón de la materia, solamen 

te se declarará la nulidad. 

En la anterior disposición, la ley establecela jurisdicción positiva de la sa

la, cuand~ se trata de resolver un recurso de casación por motivos de fondo, al i~ 

gual que el sistema espaaol, pero diferente al sistema franc~s, llamado delreen-

vío o jurisdicci&n negativa. 

La diferencia entre ambos sistemas radica en que en el prim~ro,en el sistema -

espaaol o de jurisdicción positiva, el tribunal de casación, cuando el recurso se 

promueve por ~uebrantamiento de fondo, no sólo está facultado para casar la senten 

cia, o sea anularla, sino que entra al conocimiento del recurso en cuanto al f~ndo 

y pronuncia 61 mismo una nueva sentencia.- En el sistema fránc's; llamado tambi6n 

de reenvío o jurisdicción negativa, una vez establecido el motivo de fondo impugn~ 

do, El Tribunal de casación decreta la anulaci6n ' de la sentencia y devuelve los au 
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tos al Tribunal de segunda instancia para que emita un nuevo fallo, fUndado en los 

postulados contenidos en la sentencia del Tribunal superior. 

Aun cuando ha sido objeto de críticas el sistema español y hasta se ha dicho de 

él que desnaturalizó el recurso, convirti~nd0 1o en una tercera instancia, se cree

que es el que mejor concilia los dos intereses que persigue este recurso, por cuan 

to evita retardos innecesarios. 

Falta s o lamente c ymentar el caso de excepci6n a que se refiere la última parte 

del Art. 18 y es cuando la casaci6n ha sido procedente por incompetencia en raz6n 

de la materia, en el que solamente se declarará la nuli dad.- La Razón que la justi 

fica es la de que no se trata de competencia entre jueces o tribunales, sino de fal 

ta absoluta de jurisdicción, que afecta hasta el propio tribunal de casación. 

se hace necesario, entonces, distinguir si se trata de un motivo de fondo o de 

uno de forma, pues en el primer caso salvo la excepci6n relacionada, la sala debe

rá dictar una nueva sentencia, en tanto que en el segundo se limitará a declarar -

la nulidad de la sentencia. 

Además de declarar la nulidad, si el recurso fuere por quebrantamiento de forma, 

en cumplimiento del Art. 19 el Tribunal de casación mandará reponer el proceso des 

de el primer acto vá l ido, a costa del funcionario culpable, devolviendo a tal efec 

to 108 autos Cln certificación de la sentencia.-

Si la sentencia de los árbitros arbitradores hubiese sido dictada fuera del tér 

mino establecido en la escritura de compromiso, se casará dicha sentencia, y si se 

hubiese pronunciado sobre puntos que no fueron s J metidos a su decisi6n, se anulara 

la sentencia únicamente en el punto o puntos en que c Q ns~e el exceso.-
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